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ANEXO 1
Declaración responsable a presentar junto al proyecto de instalaciones

D. Juan Luís Perea Ramírez con D.N.I. nº 34.790.020-J, y domicilio a efecto
de notificaciones en C/ Del Romero, nº 1, Bajo drcha. 30.140, Santomera
(Murcia) declara bajo su responsabilidad, en la fecha de elaboración y firma
del proyecto que acompaña al presente escrito y cuya referencia se indica a
continuación:
1. Que estaba en posesión de la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial expedida por la Universidad Politécnica de Cartagena.
2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la
firma del certificado indicado.
3. Que se encontraba colegiado con el número 3.174 en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia.
4. Que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
5. Que conoce la responsabilidad civil derivada de la ejecución del
proyecto.
Proyecto afectado:
-

Tipo de instalación: Linea Aérea de M.T.
Título
del
proyecto:
PROYECTO
DE
ACOMETIDA
AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20kV A CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO SOLAR “PSFV SAN MIGUEL DE
SALINAS 3,63 MW” SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

-

Fecha de firma del proyecto: a fecha de firma electrónica.
Alicante, a fecha de firma electrónica.

Fdo.: Juan Luís Perea Ramírez
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DOCUMENTO nº 1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- MEMORIA
1.1.- RESUMEN DE CARACTERISTICAS.
1.1.1.- Titular: CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.
1.1.2.- Municipios que recorre: San Miguel de Salinas
1.1.3.- Situación: Pol. 13, parcela 21, Paraje “Lo Balaguer”, San Miguel de Salinas (Alicante).
1.1.4.- Tensión nominal: 20 kV.
1.1.5.- Longitud en metros: 40 m.
1.1.6.- Nº de conductores y sección: LSMT formada por cable HEPRZ1 12/20 kV 2x(3x1x240) mm²
K Al + H16.
1.1.7.- Punto de entronque: empalme con línea L\ “MODESTA” 20 kV.
1.1.8.- Final línea: Centro de seccionamiento (objeto de proyecto aparte).
1.1.9.- Presupuesto Total: 14.071,29 €
1.1.10.- Cruzamientos: No procede.
1.1.11.- Paralelismo: No procede.
1.1.12.- Paso por zonas que exija condicionado: No presenta.
1.1.13.- Impacto ambiental: No procede.
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO.
A petición de CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L. con C.I.F.: B-87.970.810 y domicilio social en Calle
Alcalá, nº 226, piso 5º, 28028, Madrid, se pretende evacuar la energía generada en la instalación
solar fotovoltaica denominada “PSFV San Miguel de Salinas -3,63 MW” a la red de distribución
eléctrica, mediante la instalación de una acometida aérea subterránea M.T. 20 kV D/C que
interconecte el centro de seccionamiento, objeto de proyecto aparte, con las redes de I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes S.A.U., por lo que el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe procede a la
redacción del siguiente Proyecto.
El objeto del presente proyecto es describir las características legales y técnicas que han servido de
base para su redacción, aprobación y posterior puesta en marcha. También es objeto de este
proyecto la descripción y cálculo de todos y cada uno de los elementos que integran sus
instalaciones, y las características de las mismas, con arreglo a las condiciones técnicas actualmente
en vigor. Se pretende con ello presentar este proyecto ante los siguientes organismos:
- Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, Servicio Territorial de
Energía en Alicante, para obtener la Autorización Administrativa de las Instalaciones y Aprobación de
Proyecto
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- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la supervisión por parte de sus servicios técnicos.
- Excmo. Ayuntamiento de San Miguel de Salinas para la licencia de obras.

1.3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
Las instalaciones objeto del Proyecto se ubican en el Polígono Industrial 13, parcela 21, en el paraje
“Lo Balaguer”, en San Miguel de Salinas, provincia de Alicante, tal y como se aprecia en el plano de
Situación y Emplazamiento del Documento nº2: Planos.

1.4.- TITULARES DE LA INSTALACIONES: AL INICIO Y FINAL.
TITULAR INICIAL:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

C.I.F.:

B-87.970.810

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Alcalá, 226, 5º, 28028, Madrid

TITULAR FINAL:

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

C.I.F.:

A-95.075.578

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Menorca 19, 46023 Valencia

1.5.- REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y
reglamentos:
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/7/92).
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 310, de 27/12/2013).
- Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el
sector eléctrico (BOE 290, 04/12/2015).
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE
núm. 62, de 13 de marzo de 2001).
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo
de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica (BOE 312, de 30/12/2013).
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- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución
de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico (BOE núm. 309, de 24
de diciembre de 2004; con corrección de errores en BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2004).
- MT 2.03.20 ed. 9 –febrero de 2014. Normas particulares para instalaciones de alta tensión y baja
tensión.
- MT 2.31.01 ed. 8 –febrero de 2014. Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 68, 19-03-2008).
- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (BOE 125, 22-05-2010).
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 296, 11/12/2013)
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 71, 24-03-1995).
- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
- Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica que son competencia de la Generalitat (DOGV núm. 4999, 05/05/2005)
- ORDEN 9/2010, de 7 de abril, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se
modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se
modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e
instalaciones industriales (DOGV nº 6247 16/04/2010)
- ORDEN de 12 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se modifica
la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones
industriales (DOGV nº 3976, de 09/04/01).
- Orden de 20 de diciembre de 1991, del conseller de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (DOGV nº 1760, de 7/4/92).
- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto Ambiental
(DOGV nº 1021, de 8/3/89).
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- Decreto 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de
marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº 1412, de 30/10/90).
- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto
162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de
Impacto Ambiental.
- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV de 18/06/98)
- Ley 4/2004, de 30 de junio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
(DOGV 02/07/04)
- Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de
la Comunitat Valenciana (DOGV 16/08/06).
- Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana.
- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del gobierno Valenciano por el que se aprueba el reglamento de la
ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV 2.520, 01-06-1995).
- RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2010, de la Dirección general de Energía, por la que se
establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos administrativos en los que
sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por
técnico titulado competente y carezcan de visado por el correspondiente colegio profesional (DOGV
núm. 6389, 03/11/2010)
- RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria e Innovación, por la
que se establece el procedimiento para acreditar la realización de líneas eléctricas de alta tensión por
empresas instaladoras y mantenedoras para acogerse a la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09. (DOGV 6231, 23-03-2010).
- Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de la Energía, por la que se aprueban
las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para A.T., (hasta 30 kV) y B.T., en
la C.V., (D.O.G.V. nº 5230, de 30-03-06), y Correcciones, del D.O.G.V. nº 5233, del 4-4-06.
Suprimiéndose todas aquellas que estén derogadas.
- Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. nº 7319, 1707-2014).
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
- Normas UNE y recomendaciones UNESA.
- Plan general de ordenación urbana del ayuntamiento de San Miguel de Salinas
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1.6.- POTENCIA MAXIMA A TRANSPORTAR Y CRITERIOS DE CÁLCULO.
Para determinar la potencia máxima a transportar se tiene en cuenta la instrucción complementaria
ITC-LAT-06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
La potencia máxima a transportar y los criterios de cálculo se reflejan en el Anexo I: Cálculos
Justificativos.

1.7.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
1.7.1.- Trazado.
1.7.1.1.- Puntos de entronque y final de línea.
Tal y como se ha indicado anteriormente se pretende evacuar la energía generada en la instalación
solar fotovoltaica denominada “PSFV San Miguel de Salinas – 3,63 MW” a la red de distribución
eléctrica, mediante la instalación de una acometida subterránea M.T. 20 kV D/C que interconecte el
centro de seccionamiento, objeto de proyecto aparte, con las redes de I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes S.A.U.
La L.S.M.T. 20 kV D/C en proyecto tiene su origen en la doble transición aéreo-subterránea a instalar
en el apoyo existente nº 12298 del tipo 13-CH-400, que deberá ser sustituido por otro del tipo celosía
16C-2000, perteneciente a la L\ “Modesta 20 kV” propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
y finalizará en las celdas de línea del centro de seccionamiento (objeto de proyecto aparte).
El conductor a emplear en la línea en proyecto será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 2[3(1x240)] mm² K Al+
H16.
Mencionar que al sustituir el apoyo existente por uno de nueva planta, esto modifica el cruzamiento
con las líneas de transporte propiedad de Red Eléctrica de España L\”Torremendo Norte-San Miguel
de Salinas Norte 220kV” y L\”Torremendo Sur – San Miguel de Salinas Sur 220kV, para lo cual se
presentará en Red Eléctrica de España la separata que recoge las nuevas condiciones contempladas
en dicho cruzamiento.

1.7.1.2.- Longitud.
La línea discurre por una canalización subterránea de 6 m., siendo la longitud del conductor a instalar
de 2x20m haciendo un total de 40 m.
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1.7.1.3.- Términos municipales afectados.
Las líneas discurrirán por el término municipal de San Miguel de Salinas, según se observa en el
Documento nº2: Planos.
1.7.1.4.- Relación de cruzamientos, paralelismos, etc.
Las líneas subterráneas M.T. 20 kV no presentan ningún cruzamiento ni paralelismo alguno. Las
condiciones generales y particulares para cruzamientos y paralelismos se ajustarán a lo indicado en
el apartado 5 de la ITC-LAT-07.
1.7.1.5.- Relación de propietarios afectados, con dirección y DNI.
El único propietario afectado es Agrícola Eureka, S.L. con CIF B-73.753.386 representada por Dña.
Maria Luisa Enríquez Santana con DNI 54.076.928-H, tal y como se refleja en el Documento Nº 2
Planos.
Se ha acordado con el propietario la ubicación de las instalaciones en proyecto, y este tiene plena
constancia de las características de las mismas.
1.7.1.6.- Otros.
- Necesidades de ocupación por ubicación de contenedores y acopios, espacios protegidos,
casetas y maquinarias, etc.
La zanja estará vallada en toda su longitud, disponiendo en la zona vallada del espacio necesario
para la ubicación de los acopios de material, maquinaria y contenedores para la recogida de residuos.
- Estudio de Seguridad y Salud y medidas de protección frente a terceros, con indicación del
técnico responsable en esta materia.
El Estudio de Seguridad y Salud se adjunta en el Anexo II del presente proyecto.
Como medida de protección frente a terceros, se dispondrán vallas de protección a lo largo de todo el
perímetro de la zanja.
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- Elementos urbanísticos de puedan condicionar el trazado o ejecución, jardinería, riego,
mobiliario urbano, marquesinas, puntos limpios de recogida de residuos, etc.
No existen a priori elementos urbanísticos que puedan condicionar el trazado de la línea, no obstante
y su durante la ejecución de las obras se afectase algún elemento urbanístico se restituirá a sus
condiciones iniciales.
- Instalaciones de obras de servicios públicos que puedan afectarse (servicios afectados).
Durante la ejecución de las obras pueden verse afectados servicios de alumbrado público, gas, agua
potable, alcantarillado y telecomunicaciones. En el supuesto que los servicios indicados sean
afectados se dará cuenta inmediatamente a la compañía correspondiente procediendo de inmediato a
su restitución.
Las condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismos se ajustarán a lo indicado
en el Pliego de Condiciones y a lo indicado en los planos de detalle del Documento N° 2: Planos.

1.7.2.- Materiales.
1.7.2.1.- Conductores.
El conductor subterráneo a instalar, responde a la denominación HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² K
Al + H16, cables de aislamiento dieléctrico seco, según UNE 312620 y de las siguientes
características:
- Sección ...................................................................................................................................... 240 mm²
- Naturaleza ................................................................................................................ Aluminio compacto.
- Sección de la pantalla ................................................................................................................. 16 mm²
- Aislamiento ................................................................................. Etileno Propileno alto módulo (HEPR).
- Nivel de aislamiento ................................................................................................................. 12/20 kV.
- Cubierta exterior ..................................................................................................................... Poliolefina.
- Resistencia max. a 105 ºC ................................................................................................. 0,169 Ω/Km.
- Reactancia .......................................................................................................................... 0,105 Ω/Km.
- Capacidad .......................................................................................................................... 0,453 µF/Km.
- Intensidad máxima admisible (bajo tubo)...................................................................................... 345 A.
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1.7.2.2.- Aislamientos.
El aislamiento del conductor utilizado es etileno propileno de alto módulo (HEPR).
1.7.2.3.- Accesorios.
Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y
no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo,
adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.)
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT-NEDIS correspondiente cuando exista, o en
su defecto, las instrucciones del fabricante.
Terminales: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 56.80.02. Los
conectores para terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01.
En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales enchufables, será de acuerdo con la
NI 56.80.02.
Empalmes: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02.
1.7.2.4.- Protecciones eléctricas de principio y fin de línea.
Al tratarse de redes de distribución de tipo anillado, las protecciones quedan encomendadas a las
celdas de protección de cabecera (subestaciones transformadoras o centros de reparto) mediante
dispositivos de protección electrónica.

1.7.3.- Zanjas y sistemas de enterramiento.
Estas canalizaciones de líneas subterráneas, deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) La canalización discurrirá, en medida de lo posible, por terrenos de dominio público bajo acera, no
admitiéndose su instalación bajo la calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los ángulos
pronunciados.
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b) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo:
Cable Tripolar:

10 veces el diámetro

Cable Unipolar:

15 veces el diámetro

Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo el doble de las indicadas
anteriormente en su posición definitiva.
c) Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando evitarlos, si
es posible sin perjuicio de estudio económico de la instalación en proyecto.
* Canalización entubada.
En estas canalizaciones el cable irá entubado en todo su trazado.
Estarán constituidos por tubos termoplásticos, hormigonados y debidamente enterrados en zanja. Las
características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.
En caso de instalarse un cable unipolar por tubo, los tubos deberán de ser de material magnético.
El diámetro interior de los tubos será 1,6 veces el del cable y como mínimo será de Ø160 mm. en las
líneas de 20 kV y secciones del cable de 150 y 240 mm², y tubos de Ø200 mm. en las líneas de 20 kV
con cables de 400 mm² y en las líneas de 30 kV y secciones de 150, 240 y 400 mm².
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de
dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán arquetas
registrabas o cerradas, para facilitar la manipulación.
Las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas por sus extremos, a la entrada
de la arqueta.
Con el fin de asegurar que la parte superior del tubo más próximo a la rasante del terreno se sitúa a
0,60 m. de la superficie, en acera o tierra, y de 0,8 m. en calzada, según ITC-LAT 06, apartado 4, los
cables se alojarán en zanjas de 0.80 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 m. para
la colocación de dos tubos de 160 mm² en un mismo plano, aumentando su anchura en función del
número de tubos a instalar y la disposición de estos, que, además de permitir las operaciones de
apertura y tendido, cumple con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya, según NI 2.31.01. Los
tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos y con una separación entre ellos de 2 cm, tanto
en su proyección vertical como horizontal, así como la separación entre tubos y paredes de zanja
será de 5 cm.
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Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos
deberán estar sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones
de las características que se describen en la NI 52.95.03.
En los casos de tubos de distinto tamaños, se colocarán de forma que los de mayor diámetro ocupen
el plano inferior y los laterales.
En las canalizaciones entubadas bajo acera, se colocará en el fondo de la zanja y en toda la
extensión de la misma una solera de limpieza de 5 cm de espesor de arena, sobre la que se
depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un
espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.
En las canalizaciones entubadas bajo calzada, se colocará en el fondo de la zanja y en toda la
extensión de la misma una solera de limpieza de 5 cm de espesor de hormigón no estructural H-125,
sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de
hormigón no estructural H-125 con un espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos
completamente.
A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor,
apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o
cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 10 cm y 30 cm de la parte
superior del cable se colocará una cinta de señalización de polietileno, CP-15, como advertencia de la
presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en
la NI 29.00.01; se colocarán una por cada cable tripolar o terna de unipolares en mazo.
Y por último, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo de
utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de
tierra vegetal o de firme de hormigón H-125 de unos 12 cm. de espesor y se repondrá el pavimento a
ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura.
NOTA.- En las canalizaciones que la zona de relleno sea superior a los 80 cm, recomienda dejar libre
una zona de 10 a 30 cm que se rellenará con arena TAMIZ 5 UNE. El objeto de esta zona es servir
de colchón y amortiguar las vibraciones.
Para cruzar zonas en las que no es posible abrir zanjas (ferrocarriles, carreteras con gran densidad
de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras “topos” de tipo impacto, hincadora de
tuberías o taladradora de barrena. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados
del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria.
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1.7.3.1.- Medidas de señalización y seguridad.
Las zanjas se realizarán cumpliendo todas las medidas de seguridad personal y vial indicadas en las
Ordenanzas Municipales, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Código de la
Circulación, etc.

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas y balizadas, tanto frontal como
longitudinalmente (chapas, tableros, valla, luces,...). La obligación de señalizar alcanzará, no sólo a la
propia obra, sino aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicación como consecuencia
directa o indirecta de los trabajos que se realicen.
1.7.4.- Puesta a tierra.
Los extremos de las pantallas de los cables y las cubiertas protectoras de los mismos, se conectarán
a las respectivas tomas de tierra de los C.T. o columnas de entronque aéreo-subterráneo, siguiendo
las prescripciones del Pliego de Condiciones.

1.8.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución para realizar las instalaciones descritas será de 30 días a partir de la
autorización administrativa para el comienzo de las instalaciones.

1.9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.
El presente proyecto lo componen los siguientes documentos:
- Documento Nº 1: MEMORIA
* MEMORIA DESCRIPTIVA.
* Anexo I: CALCULOS JUSTIFICATIVOS.
* Anexo II: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
* Anexo III: ESTUDIO AMBIENTAL.
* Anexo IV: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
- Documento Nº 2: PLANOS.
- Documento Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES.
- Documento Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
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1.10.- CONCLUSION.
Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el Técnico que suscribe da
por finalizada la presente Memoria, elaborándola para su estudio y comprobación por los organismos
que corresponda, quedando a disposición de los mismos para cuantas aclaraciones estimen
oportunas.
Alicante, a fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174
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Inicio de las Obras
La redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial, del presente Proyecto, no implica que la
obligación asumida formalmente de llevar a cabo la dirección técnica, se produzca de forma
automática, o sea, que para que la ejecución material del trabajo se verifique bajo la supervisión y
dirección efectiva del técnico autor del proyecto es necesario que se cumplan, por parte del Promotor,
los siguientes requisitos:
- Que el Promotor notifique, por escrito, al técnico autor del proyecto que ha obtenido la
correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud de las obras.
- Que el Promotor notifique, por escrito, al técnico la fecha de inicio de las obras.
- Que se levante la correspondiente Acta de Inicio firmada por el Promotor y el Técnico que asume la
efectiva dirección de las obras.
En caso de no cumplirse los requisitos arriba indicados, el Técnico autor del presente proyecto
declina cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se pueda
derivar como consecuencia del inicio o ejecución de las obras sin su conocimiento e intervención
efectiva.

Alicante, a fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174

PROYECTO DE
ACOMETIDA AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20 kV
A CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA
EVACUACIÓN DELCAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******
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ANEXO I: CALCULOS JUSTIFICATIVOS
1.- CALCULOS

1.1.- CALCULOS ELECTRICOS.
1.1.1.- Previsión de potencia.
Para determinar la intensidad admisible por el conductor, en función de las condiciones de la
instalación, se tendrán en cuenta los factores de corrección indicados en el punto 6 de la ITC-LAT-06
del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
En nuestro caso, la canalización se realizará entubada, por lo que se tendrá en cuenta la intensidad
máxima admisible de los conductores instalados bajo tubo (según tabla reflejada en el punto 2.1.2.1.:
cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares).
La potencia que puede transportar la línea esta limitada por la intensidad máxima y por la caída de
tensión, la cual no deberá exceder del 5%.
La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

Pmax  3  U  Imax  F  cos

en donde:
Pmax....................................................................................... Potencia máxima de transporte en kW.
U .................................................................................................................Tensión compuesta en kV.
Imax ................................................................... Intensidad máxima admisible por el conductor en A.
F.......................................................................................................................Factores de corrección.
Cosφ ...................................................................................................................... Factor de potencia.
Teniendo en cuenta los factores de corrección, F, considerados en nuestra instalación, y para un
cosφ de 0´9 y conductor de 240 mm² Al, la potencia máxima real que puede transportar la línea es:

Pmax  3  U  I max  F  cos   3  20  345  (1  1  0,8  1,03)  0,9  8.862 ,97 kW
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1.1.2.- Intensidad y densidad de corriente.
Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Intensidad máxima admisible por el cable.
- Caída de tensión.
- Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito.
1.1.2.1.- Intensidad admisible por el conductor
La intensidad se determinará por la fórmula:

I

W
3 xU cos 

en donde:
P ................................................................................................................................. Potencia en kW.
U .................................................................................................................Tensión compuesta en kV.
cosφ ....................................................................................................................... Factor de potencia.
a) Condiciones de instalación enterrada.
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente instalación tipo:
Una terna de cables unipolares con aislamiento seco hasta 18/30 kV, en contacto mutuo,
directamente enterrados en toda su longitud a 1,00 m de profundidad, en terreno de resistividad
térmica media de 1´5 K*m/W, con una temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25 ºC
y con una temperatura del aire ambiente de 40 ºC.
Para calcular la intensidad admisible por el cable, determinada por las condiciones establecidas
anteriormente, deberá corregirse tendiendo en cuenta las condiciones reales de la instalación, de
forma que se deben tener en cuenta los siguientes factores de corrección:
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* Cables enterrados en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25 ºC
En la tabla siguiente se indica los factores de corrección de la intensidad admisible para temperaturas
del terreno distintas de 25 ºC, en función de la temperatura máxima de servicio permanente de la
tabla 5 indicada en la ITC-LAT-06.
Temperatura ºC

Temperatura del terreno, en ºC

en servicio
permanente

10

15

20

25

30

35

40

45

50

105

1,09

1,06

1,03

1,00

0,97

0,94

0,90

0,87

0,83

90

1,11

1,07

1,04

1,00

0,96

0,92

0,88

0,83

0,78

70

1,15

1,11

1,05

1,00

0,94

0,88

0,82

0,75

0,67

65

1,17

1,12

1,06

1,00

0,94

0,87

0,79

0,71

0,61

En nuestro caso, consideraremos que la instalación está enterrada con una temperatura del terreno
de 25 ºC, por lo que el factor de corrección a emplear es de 1.
* Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad térmica
distinta de 1´5 K*m/W
En la siguiente tabla se indica, para distintas resistividades térmicas del terreno, los correspondientes
factores de corrección de la intensidad admisible.

Tipo de
instalación

Resistividad térmica del terreno, K*m/W

Sección del
conductor
mm²

0,8

0,9

1,00

1,5

2

2,5

3

50

1,26

1,21

1,16

1,00

0,89

0,81

0,74

70

1,27

1,22

1,17

1,00

0,89

0,81

0,74

95

1,28

1,22

1,18

1,00

0,89

0,80

0,74

Cables

120

1,28

1,22

1,18

1,00

0,88

0,80

0,74

directamente

150

1,28

1,23

1,18

1,00

0,88

0,80

0,74

enterrados

185

1,29

1,23

1,18

1,00

0,88

0,80

0,74

240

1,29

1,23

1,18

1,00

0,88

0,80

0,73

300

1,30

1,24

1,19

1,00

0,88

0,80

0,73

400

1,30

1,24

1,19

1,00

0,88

0,79

0,73

50

1,13

1,11

1,09

1,00

0,93

0,87

0,83

70

1,13

1,11

1,09

1,00

0,93

0,87

0,82

95

1,14

1,12

1,09

1,00

0,93

0,87

0,82

Cables en

120

1,14

1,12

1,10

1,00

0,93

0,87

0,82

interior de tubos

150

1,14

1,12

1,10

1,00

0,93

0,87

0,82

enterrados

185

1,14

1,12

1,10

1,00

0,93

0,87

0,82

240

1,15

1,12

1,10

1,00

0,92

0,86

0,81

300

1,15

1,13

1,10

1,00

0,92

0,86

0,81

400

1,16

1,13

1,10

1,00

0,92

0,86

0,81
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En nuestro caso, consideraremos que la resistividad del terreno de 1,5 K*m/W, por lo que el factor de
corrección a emplear es de 1.
* Cables tripolares o ternos de cables unipolares agrupados bajo tierra.
En la tabla siguiente se indica los factores de corrección que se deben aplicar, según el número de
cables tripolares o ternos de unipolares y la distancia entre ellos.

Factor de corrección
Tipo de

Separación

instalación

de los ternos

3

4

5

6

7

8

9

10

0,76

0,65

0,58

0,53

0,50

0,47

0,45

0,43

0,42

d = 0,2 m

0,82

0,73

0,68

0,64

0,61

0,59

0,57

0,56

0,55

d = 0,4 m

0,86

0,78

0,75

0,72

0,70

0,68

0,67

0,66

0,65

d = 0,6 m

0,88

0,82

0,79

0,77

0,76

0,74

0,74

0,73

-

d = 0,8 m

0,90

0,85

0,83

0,81

0,80

0,79

-

-

-

0,80

0,70

0,64

0,60

0,57

0,54

0,52

0,50

0,49

En contacto
(d= 0 cm)

Cables
directamente
enterrados

Número de ternos de la zanja
2

En contacto
(d= 0 cm)
Cables bajo

d = 0,2 m

0,83

0,75

0,70

0,67

0,64

0,62

0,60

0,59

0,58

tubo

d = 0,4 m

0,87

0,80

0,77

0,74

0,72

0,71

0,70

0,69

0,68

d = 0,6 m

0,89

0,83

0,81

0,79

0,78

0,77

0,76

0,75

-

d = 0,8 m

0,90

0,86

0,84

0,82

0,81

-

-

-

-

En nuestro caso, se dispone de dos ternas de cables unipolares bajo tubo en contacto, por lo que el
factor de corrección a emplear es de 0,8
*Cables enterrados en zanja a diferentes profundidades.
En la tabla siguiente se indica los factores de corrección que se deben aplicarse para profundidades
de instalación distintas de 1,00 m.

Profundidad (m)

Cables enterrados de sección

Cables bajo tubo de sección

≤ 185 mm²

> 185 mm²

≤ 180 mm²

> 185 mm²

0,50

1,06

1,09

1,06

1,08

0,60

1,04

1,07

1,04

1,06

0,80

1,02

1,03

1,02

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,25

0,98

0,98

0,98

0,98

1,50

0,97

0,96

0,97

0,96

1,75

0,96

0,94

0,96

0,95

2,00

0,95

0,93

0,95

0,94

2,50

0,93

0,91

0,93

0,92

3,00

0,92

0,89

0,92

0,91
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En nuestro caso, consideraremos que la instalación está enterrada a una profundidad de 0,80 m. y
que el conductor es de sección de 240 mm², por lo que el factor de corrección a emplear es de 1,03

*Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares.
Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente
del circuito será superior a 1,5.
En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15 m, si el tubo se rellena con
aglomerados especiales no será necesario aplicar factor de corrección de intensidad por este motivo.
En el caso de canalización bajo tubo de gran longitud de una línea con un terno de cables unipolares,
la intensidad máxima admisible del cable se calculará para una resistividad térmica del tubo de 3´5
k*m/W y para un diámetro interior del tubo superior a 1,5 veces el diámetro equivalente de la terna de
cable unipolar, según valores reflejados en la siguiente tabla.
Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de agrupación y variará para cada
cable según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse
individualmente. Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la
temperatura, resistividad térmica del terreno y la profundidad de la instalación.
* Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna. Cables
unipolares aislados hasta 18/30 kV bajo tubo.

EPR

XLPE

HEPR

Sección (mm²)
Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

50

160

125

170

130

180

135

70

200

155

205

160

220

170

95

235

185

245

190

260

200

120

270

210

280

215

295

230

150

305

235

315

245

330

255

185

345

270

355

280

375

290

240

400

310

415

320

440

345

300

450

355

460

365

500

390

400

510

405

520

415

565

450

b) Condiciones de instalación al aire.
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente instalación tipo:
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Una terna de cables unipolares con aislamiento seco hasta 18/30 kV, en contacto mutuo, protegidos
del sol, con una temperatura del aire ambiente de 40 ºC.
Para calcular la intensidad admisible por el cable, determinada por las condiciones establecidas
anteriormente, deberá corregirse tendiendo en cuenta las condiciones reales de la instalación, de
forma que se deben tener en cuenta el siguiente factor de corrección:
* Cables instalados al aire en ambientes de temperatura distinta de 40 ºC
En la tabla siguiente se indica los factores de corrección, F, de la intensidad admisible para
temperaturas del ambiente distintas de 40 ºC, en función de la temperatura máxima de servicio
permanente de la tabla 5 indicada en la ITC-LAT-06.
Temperatura

Temperatura ambiente, en ºC

ºC en servicio
permanente

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

50

105

1,21

1,18

1,14

1,11

1,07

1,04

1

0,96

0,92

0,88

0,83

90

1,27

1,23

1,18

1,14

1,10

1,05

1

0,95

0,89

0,84

0,78

70

1,41

1,35

1,29

1,23

1,16

1,08

1

0,91

0,82

0,71

0,58

65

1,48

1,41

1,34

1,27

1,18

1,10

1

0,89

0,78

0,63

0,45

En nuestro caso, no se considera este tipo de instalación.
* Cables instalados al aire en canales o galerías.
Se tendrán en cuenta los valores reflejados en la tabla anterior de temperatura distinta de 40ºC, en
función de la temperatura máxima de servicio permanente de la tabla 5 indicada en la ITC-LAT-06.
En nuestro caso, no se considera este tipo de instalación.
* Cables instalados al aire en canales o galerías.
Se tendrán en cuenta los valores reflejados en la tabla anterior de temperatura distinta de 40ºC, en
función de la temperatura máxima de servicio permanente de la tabla 5 indicada en la ITC-LAT-06.
En nuestro caso, no se considera este tipo de instalación.
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1.1.2.2.- Densidad de corriente admisible por el conductor.
El conductor utilizado en la L.S.M.T. como se indicó en la Memoria es del tipo HEPRZ1 12/20 kV
3(1x240) mm² K Al + H16. Sabiendo que la intensidad que circula por el conductor es de 345 A.,
según intensidad máxima admisible y factores de corrección aplicados según ITC-LAT-06, la
densidad de corriente será:



I 345

 1,44 A
mm 2
S 240

1.1.3.- Reactancia.
Tomando como referencia los datos facilitados por la compañía suministradora de energía para la
reactancia se adopta el valor de: X  0,105  / Km

1.1.4.- Caída de tensión.
La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la
capacidad) viene dada por la fórmula:
U  3  I  R  cos   X  sen   L

La intensidad que circula se calcula mediante:

I

P
3  U  cos 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y utilizando los datos del conductor HEPRZ1 de 240 mm²,
la caída de tensión en % se obtiene de la siguiente manera:

U % 

P L
10  U 2  cos 

 R  cos   X  sen 

Siendo:
U .......................................................................... Caída de tensión compuesta expresada en voltios.
I ..................................................................................................... Intensidad de la línea en amperios.
X .............................................................................. Reactancia por fase y por Kilómetro, en ohmios.
R ............................................................................. Resistencia por fase y por Kilómetro, en ohmios.
cosφ ....................................................................................................................... Factor de potencia.
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L ..................................................................................................... Longitud de la línea en kilómetros.
P ............................................................................................................ Potencia transportada en kW.
U ............................................................................................... Tensión compuesta de la línea en kV.
Sustituyendo los valores de R, X y tomando cosφ = 0,9, tendremos:

U % 

1
 0,169  0,9  0,105  0,436   5,4966  10  5 / kW  Km
10  20 2  0,9

1.1.5.- Otras características eléctricas.
* Pérdidas de potencia.

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:
P  3  R  L  I2

Donde:
ΔP ......................................................................................................... Pérdida de potencia en vatios.
R ..................................................................................................... Resistencia del conductor en Km.
L ................................................................................................................ Longitud de la línea en Km.
I ..................................................................................................... Intensidad de la línea en amperios.
Teniendo en cuenta que:
P ................................................................................................................................. Potencia en kW.
U .................................................................................................................Tensión compuesta en kV.
cosφ ....................................................................................................................... Factor de potencia.
Se llega a la conclusión de que la pérdida de potencia, en tanto por ciento, es de:

P% 

P L R
10  U2  cos2

Sustituyendo los valores de R, U y tomando cosφ = 0,9, tendremos:

P% 

0,169
10  202  0,92

 5,216  10 5 / kW  Km
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* Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito.

Para la comprobación de que la sección elegida puede soportar las intensidades de cortocircuito que
se pueden presentar, hay que partir de la potencia de cortocircuito máxima posible por la
configuración de la red. Según datos de la Cía. Distribuidora, tomando para este valor Pcc=350 MVA,
tenemos que:

cc M 

350
20  3

 10.10 

Por tanto, la Icc característica admisible por el conductor vendría determinada por la expresión:

cc 

S K
t

Donde:
Icc ................................................................................................ Corriente de cortocircuito en amperios.
S ...............................................................................................................Sección del conductor en mm².
K(Aluminio) ........................................................................ Constante (HEPR 12/20 kV) en A•s1/2 •mm².
Tcc .............................................................................................. Duración del cortocircuito en segundos.
Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de t distinto de los tabulados,
se aplicaría la fórmula anterior, donde K coincide con el valor de densidad de corriente tabulado para t
= 1seg. (Según tabla de densidad máxima admisible de cortocircuito en los conductores reflejada en
el punto 2.1.6.: tablas de resultados de cálculos)
Tomado el valor de la tabla de densidad admisible para el conductor a emplear, en ese tiempo, y
sustituyendo tendríamos:

cc 

240  89
1

 21,36kA

En nuestro caso, el tiempo de duración del cortocircuito es de 0.5 segundos, por lo que tendríamos:

cc0,5s 

21,36
0 .5

 30,21 kA

muy superior a la intensidad máxima posible de la red, de 10,1 kA.
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* Características de los conductores.

Sección
mm²

Temperatura
máxima
en servicio
permanente

Temperatura
máxima
en cortocircuito
t<5 seg.

Tensión
Nominal
kV

Resistencia
máx. a 105ºC
Ω/km

Reactancia
por fase
Ω/km

Capacidad
μF/km

12/20

0,277
0,169
0,107

0,112
0,105
0,098

0,368
0,453
0,536

18/30

0,277
0,169
0,107

0,121
0,113
0,106

0,266
0,338
0,401

150
240
400
105º C

250º C

150
240
400

1.1.6.- Tablas de resultados de cálculos.

A continuación se incluyen unas tablas en donde se reflejan las intensidades máximas admisibles, en
servicio permanente, para conductores de aluminio con diferentes tipos de aislamiento, considerando
en nuestro caso el aislamiento seco (HEPR), y las densidades máximas admisibles de cortocircuito
en los conductores.

* Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna. Cables
unipolares aislados hasta 18/30 kV directamente enterrados.

EPR

XLPE

HEPR

Sección (mm²)
Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

25

125

96

130

100

135

105

35

145

115

155

120

160

125

50

175

135

180

140

190

145

70

215

165

225

170

235

180

95

255

200

265

205

280

215

120

290

225

300

235

320

245

150

325

255

340

260

360

275

185

370

285

380

295

405

315

240

425

335

440

345

470

365

300

480

375

490

390

530

410

400

540

430

560

445

600

470
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* Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna. Cables
unipolares aislados hasta 18/30 kV bajo tubo.
EPR

XLPE

HEPR

Sección (mm²)
Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

25

115

90

120

90

125

95

35

135

105

145

110

150

115

50

160

125

170

130

180

135

70

200

155

205

160

220

170

95

235

185

245

190

260

200

120

270

210

280

215

295

230

150

305

235

315

245

330

255

185

345

270

355

280

375

290

240

400

310

415

320

440

345

300

450

355

460

365

500

390

400

510

405

520

415

565

450

* Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna. Cables
unipolares aislados hasta 18/30 kV instalados al aire.
EPR

XLPE

HEPR

Sección (mm²)
Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

25

140

110

155

120

160

125

35

170

130

185

145

195

150

50

205

155

220

170

230

180

70

255

195

275

210

295

225

95

310

240

335

255

355

275

120

355

275

385

295

410

320

150

405

315

435

335

465

360

185

465

360

500

385

535

415

240

550

425

590

455

630

495

300

630

490

680

520

725

565

400

740

570

790

610

840

660

* Densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito, en A/mm², para conductores de aluminio.
Tipo de aislamiento
PVC:
sección ≤ 300mm²
sección > 300 mm²

Duración del cortocircuito, tcc, en segundos

∆θ
(k)

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

90
70

240
215

170
152

138
124

107
96

98
87

76
68

65
55

53
48

48
43

43
39

HEPR UO/U > 18/30 kV

160

298

211

172

133

122

94

77

66

59

54

HEPR UO/U ≤ 18/30 kV

145

281

199

162

126

115

89

73

63

56

51
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1.1.7.- Análisis de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas,
conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los puntos
especialmente peligrosos. Estudio de las formas de eliminación o reducción.

Como se ha indicado en la Memoria, los extremos de las pantallas de los cables y las cubiertas
protectoras de los mismos, se conectarán a la respectiva toma de tierra de protección de los C.T.
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de
servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los
electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1000 V.
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los
1000 V indicados.
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión:

D

Ro * I ' d
2.000  

Para el caso particular de este proyecto:
D  11,9m.

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a
tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de
protección 7, como mínimo, contra daños mecánicos.

Alicante, fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174

PROYECTO DE
ACOMETIDA AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20 kV
A CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA
EVACUACIÓN DELCAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******
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1.- OBJETO.
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser evitados,
identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos.
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un
centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en
el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes.
En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud,
en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato.

2.- CAMPO DE APLICACION.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de construcción de
“Líneas Aéreas, “Líneas Subterráneas” y “Centros de Transformación” que se realizan dentro del
Negocio de Distribución de Iberdrola (NEDIS).

3.- NORMATIVA APLICABLE.
3.1.- NORMAS OFICIALES.
La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata
únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento,
que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que
se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Ley 31/1995 de o de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y las modificaciones que
sobre ésta ha producido las leyes 50/1998, 39/1999, 54/2003 y el Real Decreto Legislativo 5/2000.
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
- Resolución de o de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia de seguridad y salud
en las obras de construcción.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores
- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención
- Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo
- Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección
personal
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI
Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la
vigencia de este documento.

3.2.- NORMAS IBERDROLA.
Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS
Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS
MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas”
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Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el
contratista, cuya relación se adjuntará a la petición de oferta.

4.- DESARROLLO DEL ESTUDIO.
4.1.- ASPECTOS GENERALES.
El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada formación y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así
mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un plan de emergencia para atención del
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La
dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos
de la obra.
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan
establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles
riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de
que todos lo han entendido. No procede por ser un centro de compañía. TIPO DE INTALACIÓN:
Centro de Transformación de interior.

4.2.- IDENTIFICACION DE RIESGOS.
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se incorporan en
los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva.
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas
instalaciones, como etapa común para toda obra nueva.
En los Anexos 2, 3 y 4 se identifican los riesgos específicos para las obras siguientes:
Líneas aéreas
Líneas subterráneas
Centros de transformación
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4.3.- MEDIDAS DE PREVENCION NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS.
Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación serán las
siguientes:
- Prueba de operación mecánica
- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.
- Verificación de cableado
- Ensayo a frecuencia industrial
- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control
- Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos
- Verificación del grado de protección

4.4.- PROTECCIONES.
Ropa de trabajo:
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista
Equipos de protección:
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente en
los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean
necesarios según el tipo de trabajo.
Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN
Calzado de seguridad
Casco de seguridad
Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
Guantes de protección mecánica
Pantalla contra proyecciones
Gafas de seguridad
Cinturón de seguridad
Discriminador de baja tensión
Protecciones colectivas
Señalización: cintas, banderolas, etc.
Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar
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Equipo de primeros auxilios:
Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado en
el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista.
Equipo de protección contra incendios:
Extintores de polvo seco clase A, B, C.

4.5.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes
servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del
comienzo de las obras.
4.5.1.- Descripción de la obra y situación.
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se indican en la memoria del proyecto.
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los
medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno.
4.5.2.- Suministro de energía eléctrica
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa constructora,
proporcionando los puntos de enganche necesarios.
4.5.3.- Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la
región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los medios necesarios
(cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.
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4.5.4.- Servicios higiénicos.
Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se
conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su
evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio
ambiente.

4.6.- PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
Entre otras se deberá disponer de:
-Instrucciones de operación normal y de emergencia
-Señalización clara de mandos de operación y emergencia
-Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de mantenimiento
-Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios

4.7.- MEDIDAS

ESPECÍFICAS

RELATIVAS

A

TRABAJOS

QUE

IMPLICAN

RIESGOS

ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
En el Anexo 1 se recogen las medidas específicas para las etapas de pruebas y puesta en servicio de
la instalación, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente.
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ANEXO 1
Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la puesta en servicio de las
instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.
Actividad

Riesgo

Acción preventiva y protecciones

Mantenimiento
equipos
y
utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control de maniobras Vigilancia
Caídas de objetos
continuada. Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Atrapamientos
Coordinar
con
la
Empresa
Contacto eléctrico directo e Suministradora definiendo las
indirecto en AT y BT. Arco maniobras eléctricas a realizar
Seguir los procedimientos de
eléctrico en AT y BT.
descargo
de
instalaciones
Elementos candentes y eléctricas
Aplicar las 5 Reglas de Oro
quemaduras
Apantallar en caso de proximidad
los elementos en tensión
Informar por parte del Jefe de
Trabajo a todo el personal, la
situación en la que se encuentra la
zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tensión
más cercanos v

1. Pruebas y puesta en Golpes
servicio
Heridas
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ANEXO 2
LINEAS AEREAS
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos.
Actividad

Riesgo

1. Acopio, carga y descarga

Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

2.
Excavación
hormigonado

Mantenimiento equipos
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control
de
maniobras
Vigilancia
continuada. Utilización de EPI´s
Orden y limpieza
y Caídas al mismo nivel
Utilización de equipos de protección
Caídas a diferente nivel
individual y colectiva, según Normativa
Caídas de objetos
vigente
Desprendimientos
Utilización de EPI´s
Golpes y heridas
Oculares,
cuerpos Entibamiento
Utilización de EPI´s
extraños
Utilización de EPI´s
Riesgos a terceros
Vallado de seguridad
Protección huecos
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Caídas desde altura
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Desprendimiento
de Revisión de elementos de elevación y
transporte
carga
Rotura de elementos de Dispositivos de control de cargas y
tracción
esfuerzos soportados
Golpes y heridas
Utilización de EPI´s
Atrapamientos
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Caídas de objetos
Utilización de EPI´s
Utilización de equipos de protección
Caídas desde altura
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Golpes y heridas
Control de maniobras y vigilancia
Atrapamientos
continuada
Utilización de EPI´s
Caídas de objetos
Utilizar fajas de protección lumbar
Sobresfuerzos
Vigilancia continuada y señalización de
Riesgos a terceros
riesgos
Colocación de pórticos y protecciones
Eléctrico
aislante. Coordinar con la Empresa
Suministradora
Sobresfuerzos
Atrapamientos

3. Montaje, izado y armado

4. Cruzamientos

Acción preventiva y protecciones
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ANEXO 2
Actividad
5. Tendido de conductores

Riesgo
Vuelco de maquinaria
Caídas desde altura
Riesgo eléctrico
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Sobresfuerzos

6. Tensado y engrapado

Riesgos a terceros
Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Sobresfuerzos
Riesgos a terceros

7. Pruebas y puesta en Ver Anexo 1
servicio

Acción preventiva y protecciones
Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje
correcto de las
maquinas de tracción.
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Puesta a tierra de los conductores y
señalización de ella
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización de
riesgos
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización de
riesgos
Ver Anexo 1
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ANEXO 3
LINEAS SUBTERRANEAS
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos.
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

Riesgo
Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

2. Excavación, hormigonado Caídas al mismo nivel
y obras auxiliares
Caídas a diferente nivel
Exposición al gas natural
Caídas de objetos
Desprendimientos
Golpes y heridas
Oculares,
cuerpos
extraños
Riesgos a terceros
Sobresfuerzos
Atrapamientos
Eléctrico

3. Izado y acondicionado del Caídas desde altura
cable en apoyo LA
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos

Acción preventiva y protecciones
Mantenimiento equipos
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control e maniobras
Vigilancia continuada
Utilización de EPI´s
Orden y limpieza
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Identificación de canalizaciones
Coordinación con empresa gas
Utilización de EPI´s
Entibamiento
Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Vallado de seguridad,
protección huecos, información sobre
posibles conducciones
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Vigilancia continuada de la zona donde se
esta excavando
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
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ANEXO 3
Actividad
Riesgo
4. Tendido, empalme y Vuelco de maquinaria
terminales de conductores
Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Sobresfuerzos
Riesgos a terceros
Quemaduras
5. Engrapado de soportes Caídas desde altura
en galerías
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Sobresfuerzos
6. Pruebas y puesta en Ver Anexo 1
servicio

Acción preventiva y protecciones
Acondicionamiento de la zona de ubicación
, anclaje correcto de las maquinas de
tracción.
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según. Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización de
riesgos
Utilización de EPI´s
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
Utilizar fajas de protección lumbar
Ver Anexo 1
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ANEXO 4
CENTROS DE TRANSFORMACION
a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

Riesgo
Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

2.
Excavación
, Caídas al mismo nivel
hormigonado e instalación Caídas a diferente nivel
de los apoyos
Caídas de objetos
Golpes y heridas
Oculares,
cuerpos
extraños
Riesgos a terceros
Sobresfuerzos
Atrapamientos

Acción preventiva y protecciones
Mantenimiento equipos
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control e maniobras
Vigilancia continuada
Utilización de EPI´s
Orden y limpieza
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según . Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Vallado de seguridad
Protección huecos
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia continuada

3. Izado y montaje
transformador

del Caídas desde altura
Desprendimiento
cargas
Golpes y heridas
Atrapamientos

Caídas de objetos
4. Tendido de conductores Caídas desde altura
interconexión AT/BT
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Sobresfuerzos
Riesgos a terceros
5. Pruebas y puesta en Ver Anexo 1
servicio

Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
de Revisión de elementos de elevación y
transporte
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización de
riesgos
Ver Anexo 1
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ANEXO 4
CENTROS DE TRANSFORMACION
b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos.
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1.
Acopio,
descarga

Acción preventiva y protecciones
Mantenimiento equipos
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control e maniobras
Vigilancia continuada
Utilización de EPI´s
Desprendimiento
de Revisión de elementos de elevación y
cargas
transporte
Orden y limpieza
2.
Excavación
, Caídas al mismo nivel
Prever elementos de evacuación y rescate
hormigonado y
obras Caídas a diferente nivel
Utilización de equipos de protección
auxiliares
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Caídas de objetos
Entibamiento
Desprendimientos
Utilización de EPI´s
Golpes y heridas
Oculares,
cuerpos Utilización de EPI´s
extraños
Vallado de seguridad,
Riesgos a terceros
protección huecos, información sobre
posibles conducciones
Utilizar fajas de protección lumbar
Sobresfuerzos
Control de maniobras y vigilancia
Atrapamientos
continuada
3. Montaje
Caídas desde altura
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Golpes y heridas
Utilización de EPI´s
Atrapamientos
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Caídas de objetos
Utilización de EPI´s
carga

Riesgo
y Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

4. Pruebas y puesta en Ver Anexo 1
servicio

Ver Anexo 1

Alicante, fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174

PROYECTO DE
ACOMETIDA AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20 kV
A CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA
EVACUACIÓN DELCAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******
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1.- ANTECEDENTES Y FINALIDAD.
CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L. con C.I.F.: B-87.970.810 y domicilio social en Calle Alcalá, nº
226, piso 5º, 28028, Madrid, pretende evacuar la energía generada en la instalación solar fotovoltaica
denominada “PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW” a la red de distribución eléctrica, mediante
la instalación de una acometida subterránea M.T. 20 kV D/C que interconecte el centro de
seccionamiento, objeto de proyecto aparte, con las redes de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
Con el presente estudio, al mismo tiempo que se justifica la no necesidad de la realización de un
estudio de impacto ambiental para la línea objeto de proyecto, se exponen los aspectos medio
ambientales más significativos que afectan a las fases de construcción y explotación de la línea aérea
de media tensión 20 kV. Al final del mismo también se dan una serie de recomendaciones de carácter
general con el objeto de informar tanto al instalador o constructor de las instalaciones como al titular
de la instalación para la explotación de la misma.
La instalación objeto de proyecto se encuentra dentro de las zonas de protección señaladas en el
Anexo I de la RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2010, Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, Concretamente se sitúa dentro de la ZEPA ES0000464 " Sierra Escalona y
Dehesa de Campoamor", por lo que incluyen todas las medidas anti electrocución incluidas en el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, para la protección de la avifauna tal y como aparece en el
Documento nº2, Planos.
El estudio ambiental tiene finalidad de:
- Exponer los aspectos ambientales relacionados con el diseño, construcción y explotación de
las instalaciones reflejadas en memoria del proyecto.
- Evaluar qué aspectos de los anteriores son los más significativos en cuanto a su impacto
sobre el Medio Ambiente
- Identificar la legislación medioambiental aplicable a dichas instalaciones y ejecuciones.
- Analizar los requisitos legales impuestos por la legislación anterior.
- Servir como referencia a la hora de establecer las pautas medioambientales a seguir por los
constructores, instaladores y usuarios de las instalaciones.
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No obstante, es muy importante señalar, que las medidas aquí expuestas pretenden ser una
herramienta informativa de gestión medioambiental útil para el constructor y explotador de las
instalaciones proyectadas, pero que en absoluto sustituyen o remplazan, a las posibles
medidas correctoras, preventivas, o relativas a los planes de vigilancia ambiental que se
pudieran establecer en las correspondientes declaraciones de impacto ambiental, calificación
de actividades, autorizaciones de vertido, etc., si las mismas procedieran, ni eximen a titular
del cumplimiento de cualquier requisito legal o reglamentario desde el punto de vista medio
ambiental.

2.- PROMOTOR DE LAS OBRAS.
El promotor de las instalaciones es:
TITULAR INICIAL:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

C.I.F.:

B-87.970.810

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Alcalá, 226, 5º, 28028, Madrid.

y el titular final de las mismas a quien corresponde su explotación es:
TITULAR FINAL:

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

C.I.F.:

A-95.075.578

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Menorca 19, 46023 Valencia

3.- SITUACION.
Las instalaciones objeto del Proyecto se ubican en el Polígono Industrial 13, parcela 21, en el paraje
“Lo Balaguer”, en San Miguel de Salinas, provincia de Alicante, tal y como se aprecia en el plano de
Situación y Emplazamiento del Documento nº2: Planos.

4.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION.
TIPO DE INSTALACIÓN: Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión.
TIPO DE EMPLAZAMIENTO: Zona agrícola.
TENSIÓN NOMINAL DE LA RED: 20 kV.
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LONGITUD DE CANALIZACIÓN: 6 m.
TIPO DE CONDUCTOR: HEPRZ1 12/20 kV. 3(1x240) mm² k Al+H16.

5.- LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.
VECTOR AMBIENTAL: CALIDAD AMBIENTAL
* AMBITO DE APLICACIÓN ESTATAL
- LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE 255, 24-10-07).
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
(BOE 308, 23-12-08). (Corrección de errores BOE nº 73, de 26-03-09).
- Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre (BOE
083, 07/04/2015)
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CEE y 2003/35/CE) (BOE 171, 19-07-06).
- Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental (BOE 162, 04/07/2014)
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 316, de
31/12/2016)
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* AMBITO DE APLICACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.
- DECRETO 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley
2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental. [2006/10761] (DOGV 5350, 20-09-2006). (CE DOCV núm. 5364, 10-10-2006)
(Se deroga por la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, con excepción de los
siguientes artículos que continuarán vigentes en tanto no se desarrolle
reglamentariamente tal y como prevé la disposición final tercera de la presente ley:



Del título I. Capítulo II. La Comisión de Análisis Ambiental Integrado, los
artículos 12 (Composición de la Comisión de Análisis Ambiental
Integrado) y 13 (Régimen de suplencias).
Del título I. capítulo III. Comisiones territoriales de Análisis Ambiental
Integrado, los artículos 16 (Composición) y 18 (Régimen de suplencias))

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana (DOCV 7329, 31-07-2014)
VECTOR AMBIENTAL: AGUAS Y VERTIDOS
* AMBITO DE APLICACIÓN ESTATAL
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas. (BOE nº 176, de 24.07.01)
- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente
(BOE 305, 20/12/2012) (Modifica el RD Legislativo 1/2001)
- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE 90, 14-042007).
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas. (BOE nº 103, de 30.04.86)
- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 227, 20-09-2012). (Corrección de
errores BOE 251, 18/10/2012)
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- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VIII de la Ley 29/1985, de
2 agosto, de Aguas (BOE 135, 06-06-2003).
- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en
materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público
hidráulico (BOE nº 227, 21/09/2013).
- REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
(BOE 14, 16-01-2008).
- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales (BOE 314, 29-122016)
- ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para
la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de
vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003,
de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI
y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.(BOE nº 147, de 18.06.04) (Corrección de
errores BOE nº 194, de 12-08-2004).
-Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE nº 255, de 22-10-2009).
* AMBITO DE APLICACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.
- LEY 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 1761, de 8.04.92)
VECTOR AMBIENTAL: RESIDUOS
* AMBITO DE APLICACIÓN ESTATAL
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 181 29/07/2011).
- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente (BOE 305, 20/12/2012) (Modifica la Ley 22/2011)
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- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados (BOE 140, de 12/06/2013).
* (Se modifica el Anexo III, por el Reglamento (UE) 1357/2014, de la Comisión de 18
de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas (Diario Oficial de la Unión Europea L365 de 19/12/2014))
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado (BOE 083, 07/04/2015).
- Ley 11/1997, de 24 de abril de 1997, de envases y residuos de envases.(BOE nº 99 de
25.04.97).
*(Derogado el capitulo VII sobre régimen sancionador y la disposición adicional
quinta, por la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Los restantes
preceptos que no se opongan a la Ley 22/2011 permanecen vigentes con rango
reglamentario).
* Se modifica los Arts. 10 y 19 por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 313 31/12/1998).
* Se modifica la Disposición adicional primera por Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 313 30/12/2000).
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
(BOE nº 104 de 1.05.98).
- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
(Ejemplos ilustrativos de la interpretación de la definición de envase) (BOE nº 237, de
03/10/2013)
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- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº
182 de 30.07.88).
*(Derogados Art. 50, 51 y 56 por Ley 10/98, de 21 de abril de de 1998, de residuos)
*(Derogados Art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.2, 22.3, 23,
24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, disposiciones transitorias primera, segunda, tercera,
disposición adicional y disposición adicional segunda por Real Decreto 180/2015, de
13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado (BOE 083, 07/04/2015)
* (Se modifica el Art. 14 y el Anexo I, por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de
18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L370 de
30/12/2014) y por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
modificada a partir del 1 de Junio de 2015, por el Reglamento (UE) 1357/2014, de 18
de diciembre)).
- REAL DECRETO 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante
RD 833/1988, de 20 de junio. (BOE 160, 5-07-97).
* (Se modifica el Anejo 1 y 2, por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de
diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L370 de 30/12/2014) y por
el Reglamento (UE) 1357/2014, de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el
que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Diario
Oficial de la Unión Europea L365 de 19/12/2014)).
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (CER). (BOE nº 43, de
19.02.02). Corrección de errores (BOE nº 61, de 12.03.2002).
*(Se modifica el Anejo 2, por la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de
2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(2014/955/UE) (Diario Oficial de la Unión Europea L370 de 30/12/2014))
- REAL DECRETO 1481/2001 de 27 Dic., por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero (BOE nº 25 de 29 de enero de 2002).
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- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 97, de 23/04/2013).
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula producción y gestión de
los residuos de la construcción y demolición (BOE nº 38 de 13 de febrero de 2008).
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados (BOE nº 132, de 03.06.06).
- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados (BOE nº 83, de 07.04.11).
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (BOE nº 045, de 21/02/2015)
- REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de
uso (BOE nº 2 de 03/01/2006).
- REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos (BOE nº 37 de 12/02/2008).
- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos (BOE 189, 05-08-2010).
- Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos (BOE nº 177, de 25/07/2015)
- Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil (BOE 18,
21-01-2017)
- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan
(BOE nº 206, de 28/8/99).
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999,
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (BOE nº 48, de 25/2/06).
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* AMBITO DE APLICACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.
- LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV
15/12/2000)
- DECRETO 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la
tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV
3031, de 9.07.97).
- ORDEN de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la que se regulan los
documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear
únicamente por pequeños productores de residuos (DOGV 2314, de 20.07.94)
- ORDEN de 12 de marzo de 1998, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se crea y
regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la
Comunidad Valenciana (DOGV. 224, de 17.04.98)
VECTOR AMBIENTAL: ATMOSFERA
* AMBITO DE APLICACIÓN ESTATAL
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (BOE 251, 19-10-2013).
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 316, de
31/12/2016)
- RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE nº 25, 29-012011).
- Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE nº 206, de 25/08/2014).
- Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE nº 24, 28/01/2017)
- RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación (BOE nº 25, 29-01-2011) (Corrección de errores BOE nº 83, 07-04-2011).
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- Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 275,
16-11-2007).
* Se sustituye el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera por el anexo del RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
citado catalogo.
- Decreto 833/1975 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de
diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE 96, de 22-04-1975)
* Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
833/1975, de 6 de febrero, que desarrolló la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 1979).
* Se derogan los anexos II y III, por Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
* Se derogan los títulos I, II, III y IV, el apartado 1 del anexo I y apartado 7 del anexo I
en lo referente a clor molecular, cloruro de hidrógeno, compuestos de fluor, fluoruro
de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de carbono por el RD 102/2011 relativo a
la mejora de la calidad del aire.
* Se derogan con la excepción indicada los títulos V, VI, VII y el anexo IV, por REAL
DECRETO 100/2011, de 28 de enero.
* Se incorpora una “Disposición adicional única. Eficacia jurídica del anexo IV” por
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación (BOE nº 251, 19/10/2013).
- Orden del Ministerio de Industria de 18 de Octubre de 1976 sobre Prevención y Corrección
de la Contaminación Industrial de la Atmósfera.( BOE núm. 290, de 3 de diciembre de 1976).
* Se deroga por REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE nº 25, 29-01-2011)
(No obstante, la citada orden mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia)
- Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (Diario Oficial n° L 286 de
31/10/2009 p. 0001 – 0030).
- Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE)
nº 842/2006 (Diario Oficial n° L 150 de 20/05/2014 p. 0150 – 0230)

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO III: ESTUDIO AMBIENTAL

HOJA 11

- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan (BOE 154, 25/06/2010).
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades (BOE nº 33,
07-02-2003) (Corrección de errores BOE nº 79, 02-04-2003)
- Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico
sobre limitación de las emsiones de compuestos orgánicos volátiles en deeterminadas
pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos (BOE nº 48, 2502-2006) (Corrección de errores BOE nº 118, 18-05-2006)
VECTOR AMBIENTAL: RUIDO
* AMBITO DE APLICACIÓN ESTATAL
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.(BOE nº 276, de 18.11.03)
- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
misiones acústicas (BOE 254, 23-10-2007).
- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas (BOE 178, 26-07-2012)
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (BOE 74, 28-03-2006) (CE BOE 22, 25-01-2008).
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DBHR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (BOE nº 254 23/10/2007)
(Corrección de errores BOE 304 de 20-12-2007).
- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el RD 1371/2007,
de 19 de octubre, por el que aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección Frente
al Ruido” del CTE (BOE nº 252, 18-10-08)
- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
(BOE nº 301, 17-12-2005).
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- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 99, 23-04-2009) (Corrección
errores BOE 230, 23-09-2009).
- RD 212/2002 de 22 Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 52 1-03-2002).
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 103 de 4-05-06).
* AMBITO DE APLICACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.
- LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica (DOCV 4394 de 09/12/2002).
- DECRETO 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios (DOCV 4901, de 13/12/2004)
(Corrección de errores DOCV 4962, de 9/03/2005, Corrección de errores DOCV 5023, de
8/06/2005).
- RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2005, del director general de Calidad Ambiental, relativa a
la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios (DOCV
5017, 31/05/2005)

6.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.
Los aspectos medioambientales que se considerarán serán los relativos tanto a la ejecución como la
explotación de las instalaciones.
En cuanto a los vectores ambientales afectados, serán tenidos en cuenta:
-

Las emisiones atmosféricas.

-

Los ruidos y vibraciones.

-

Los vertidos.
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-

Los residuos generados.

-

El consumo de recursos.

-

Ondas Electromagnéticas.
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6.1.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN
CONDICIONES NORMALES.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Emisión de gases de combustión de maquinaria.
Polvo en ejecución de obra civil, apertura y posterior tapado de canalizaciones,
etc.
Polvo en acopios.
Emisión de polvo y tierras durante el transporte.
RUIDOS Y VIBRACIONES
Ruidos y vibraciones de maquinaria pesada de obra.
Ruido durante la ejecución de las canalizaciones, apertura y posterior tapado
de canalizaciones con palas retro excavadoras, motovolquetes, maquinas
compactadotas, etc..
Ruido de pequeña maquinaria de obra (radiales, taladros).
Ruido de maquinaria auxiliar (compresores, grúas).
VERTIDOS
No procede.
RESIDUOS
Escombros correspondientes a obra civil.
Restos de hormigón y morteros de cemento.
Restos de conductor.
Envases que no han contenido materiales peligrosos.
AFECTACION A TERRENO Y PAISAJE
No procede.
AFECTACION A LA FAUNA
No procede.
CONSUMO DE RECURSOS
Consumo de combustible.

6.2.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN
CONDICIONES ANORMALES O DE EMERGENCIA.
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Explosión o incendio accidental en obra

ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO
Emisiones atmosféricas (explosión).
Ruido de impacto (explosión).
Emisiones atmosféricas (incendio).
Vertidos tóxicos por operaciones de extinción
(incendio).

Rotura de maquinaria

Vertido de aceite sobre suelo.

Rotura accidental de depósito de combustible

Derrame de combustible sobre suelo.
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6.3.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN
CONDICIONES NORMALES.
RUIDO
No procede.
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
No procede.
AFECCIÓN A TERRENO Y PAISAJE
Impacto visual.
AFECCIÓN A LA FAUNA
Colisión y electrocución de Aves.
CONSUMO DE RECURSOS
No procede.

6.4.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN
CONDICIONES ANORMALES O DE EMERGENCIA.
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Explosión o incendio accidental

Rotura de maquinaria

ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO
Emisiones atmosféricas (explosión).
Ruido de impacto (explosión).
Emisiones atmosféricas (incendio).
Vertidos tóxicos por operaciones de extinción
(incendio).
Vertido de aceite sobre suelo protegido.
Vertido de aceite de suelo desprotegido.

7.- EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.
7.1.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES
NORMALES
Para cada uno de los aspectos medioambientales identificados en el apartado anterior, se va a
calcular un índice que nos permitirá definir si el aspecto es significativo o no lo es. Para la obtención
de este índice se van a tener en cuenta distintos criterios tales como magnitud, naturaleza o
incidencia en el medio, de la forma que se expone en las tablas siguientes.
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7.1.1.- Emisiones.

CRITERIO

MAGNITUD

NATURALEZA

INCIDENCIA
EN EL MEDIO

EMISIONES
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
Mas de 3 unidades de
maquinaria pesada
Valores de parámetros
actuando al menos
comprendidos entre el 100 y el
durante el 60% de la
85% del límite legal aplicable
ejecución de la obra o
movimientos de tierra
mayores de 100 m3
2-3 unidades de
maquinaria pesada
actuando al menos
Valores de parámetros
durante el 60% de la
comprendidos entre el 84 y el 50%
ejecución de la obra o
del límite legal aplicable
movimientos de tierra
entre 50 y 100 m3
<2 unidades de
maquinaria pesada
Valores de parámetros
actuando al menos
durante el 60% de la
comprendidos menores del 49%
ejecución de la obra o
del límite legal aplicable
movimientos de tierra
menores de 50 m3
Polvo y emisiones
procedentes de
Olores
combustibles fósiles
Emisiones de COVs
Emisiones de polvo
Procedente de gas natural
Otros
Núcleo urbano a menos
de 500m y/o proximidad a
Núcleo urbano a menos de 2000m
espacios naturales menor
a 1.000m
Núcleo urbano entre 5001.000m y/o proximidad a
Núcleo urbano de 2000-5000m
espacios naturales entre
1.000m y 3.000m
Núcleo urbano a más de
1.000m y/o proximidad a
Núcleo urbano a más de 5000m
espacios naturales mayor
a 3.000m
MAGNITUD + NATURALEZA + INCIDENCIA EN EL MEDIO ≥ 40
Se considera significativo

PUNTUACIÓN

25

10

1

25
10
1
25

10

1
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7.1.2.- Ruidos y vibraciones.
RUIDOS Y VIBRACIONES
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
Mas de 3 unidades de
maquinaria pesada actuando
Valores de parámetros
al menos durante el 60% de
comprendidos entre 0 y 5
la ejecución de la obra o
dB por debajo del límite
movimientos de tierra
legal
mayores de 100 m3
2-3 unidades de maquinaria
pesada actuando al menos
Valores de parámetros
durante el 60% de la
comprendidos entre 5 y 10
MAGNITUD
ejecución de la obra o
dB por debajo del límite
movimientos de tierra entre
legal
50 y 100 m3
<2 unidades de maquinaria
pesada actuando al menos
Valores de parámetros
durante el 60% de la
menores de 10 dB por
ejecución de la obra o
debajo del límite legal
movimientos de tierra
menores de 50 m3
Demoliciones, maquinaria de
Continuo
obra especialmente ruidosa
Resto de maquinaria de obra
Discontinuo periódico
NATURALEZA
Instalaciones auxiliares,
herramientas no eléctricas
Discontinuo puntual
para reparaciones, etc
Núcleo urbano a menos de
Núcleo urbano a menos de
500m y/o proximidad a
2000m y/o espacio natural
espacios naturales menor a
a menos de 500m
1.000m
Núcleo urbano entre 500Núcleo urbano a de 2000INCIDENCIA EN EL
1.000m y/o proximidad a
5000m y/o espacio natural
MEDIO
espacios naturales entre
entre 500-1000m
1.000m y 3.000m
Núcleo urbano a más de
Núcleo urbano a más de
1.000m y/o proximidad a
5000m y/o espacio natural
espacios naturales mayor a
a más de 1.000m
3.000m
MAGNITUD + NATURALEZA + INCIDENCIA EN EL MEDIO ≥ 40
Se considera significativo
CRITERIO

7.1.3.-

PUNTUACIÓN

25

10

1

25
10
1

25

10

1
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7.1.4.- Vertidos.
VERTIDOS
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
Valores de parámetros
comprendidos entre el 100
Mas de 500 m³
y el 85% del límite legal
aplicable
Valores de parámetros
comprendidos entre el 84 y
MAGNITUD
Entre 500 y 250 m³
el 50% del límite legal
aplicable
Valores de parámetros
comprendidos menores del
Menos de 250 m³
49% del límite legal
aplicable
Residuo tóxicos y
Aguas industriales
peligrosos de carácter
líquido
NATURALEZA
Vertido derivado de la
Líquidos con ph neutro
limpieza de cubas hormigón
Aguas sanitarias
Aguas sucias
Vertido a cauce
Vertido a cauce
INCIDENCIA EN EL
Vertido a terreno
Vertido a terreno
MEDIO
Vertido a colector
Vertido a colector
MAGNITUD + NATURALEZA + INCIDENCIA EN EL MEDIO ≥ 40
Se considera significativo
CRITERIO

PUNTUACIÓN

25

10

1

25
10
1
25
10
1

7.1.5.- Residuos.
RESIDUOS
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
> 100 Ton
> 10 Ton/año
MAGNITUD
Entre 12 y 100 Ton
Entre 5 y 10 Ton/año
< 12 Ton
< 5 Ton/año
Peligrosos
Peligrosos
NATURALEZA
Inertes (escombros,etc.)
Inertes
Asimilables a urbanos
Asimilables a urbanos
Vertido controlado
Vertido controlado
INCIDENCIA EN EL
Valorización
Valorización
MEDIO
Reciclado/Reutilización
Reciclado/Reutilización
MAGNITUD + NATURALEZA + INCIDENCIA EN EL MEDIO ≥ 40
Se considera significativo
CRITERIO

PUNTUACIÓN
25
10
1
25
10
1
25
10
1
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7.1.6.- Consumo de recursos.

CRITERIO

MAGNITUD

NATURALEZA

CONSUMO DE RESURSOS
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
Agua: > 100 m3
Energía eléctrica: > 1000
Agua: > 100 m3/año Energía
kWh
eléctrica: > 2M kWh/año
Combustible: > 50.000l
Agua: 50-100 m3
Agua: 50-100 m3/año
Energía eléctrica: 5000-1000
Energía eléctrica: 1M-2M
kWh
kWh/año
Combustible: 5.000-50.000 l
Agua: < 50 m3
Agua: < 50 m3/año
Energía eléctrica: < 5000
Energía eléctrica: < 1M
kWh
kWh/año
Combustible: < 5.000 l
Agua de pozo, combustible
Agua de pozo, combustible
fósil para maquinaria fija
fósil para maquinaria fija
Agua de cauce, combustible
Agua de cauce, combustible
fósil para maquinaria móvil
fósil para maquinaria móvil
Agua de red, energía
Agua de red, energía
eléctrica
eléctrica
MAGNITUD + NATURALEZA ≥ 30
Se considera significativo

PUNTUACIÓN

25

10

1

25
10
1
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7.1.7.- Campos electromagnéticos.
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
Campos electromagnéticos
de radio frecuencia de 10
MHz hasta 300 GHz
(radares, teléfonos móviles,
hornos microondas)
Campos electromagnéticos
de frecuencia intermedia de
300 Hz hasta 10 Mhz
MAGNITUD
(pantallas de ordenador,
dispositivos antirrobo y
sistemas de seguridad)
Campos electromagnéticos
de baja frecuencia hasta
300 Hz (red de suministro
eléctrico y equipos
eléctricos)
Campos magnéticos
ionizantes (rayos ganma y
rayos X)
Campos electromagnéticos
no ionizantes (campos
NATURALEZA
magnéticos y campos
eléctricos generados por el
hombre)
Campo electromagnéticos
naturales
Distancia a la fuente
generadora inferior a 1 m
INCIDENCIA EN EL
Distancia a la fuente
MEDIO
generadora entre 1 y 15 m
Distancia a la fuente
generadora mayor de 15 m
MAGNITUD + NATURALEZA + INCIDENCIA EN EL MEDIO ≥ 40
Se considera significativo
CRITERIO

PUNTUACIÓN

25

10

1

25

10

1
25
10
1
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7.2.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES
ANORMALES O DE EMERGENCIA.
Para cada uno de los aspectos medioambientales en condiciones anormales o de emergencia,
tendremos que evaluar su significancia en base a los siguientes criterios:
CRITERIOS
PROBABILIDAD

GRAVEDAD

Baja
Media
Alta
Trivial
Moderado
Notable
PROBABILIDAD + GRAVEDAD ≥ 5
Se considera significativo

PUNTUACIÓN
1
2
3
1
2
3

PROBABILIDAD ALTA: Se ha producido la situación de emergencia al menos una vez en los
últimos dos años en las instalaciones proyectadas por POLITEC.
PROBABILIDAD MEDIA: Se ha producido la situación de emergencia al menos una vez en
los últimos cinco años en las instalaciones proyectadas por POLITEC.
PROBABILIDAD BAJA: No se ha producido la situación de emergencia en los cinco últimos
años en las plantas explotadas por POLITEC
GRAVEDAD TRIVIAL: Impacto reversible. Recuperación natural
GRAVEDAD MEDIA: Impacto recuperable. Recuperación por acción humana
GRAVEDAD NOTABLE: Impacto no recuperable.
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7.3.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN

MAGNITUD

NATURALEZA

INCIDENCIAS EN
EL MEDIO

TOTAL

SIGNIFICANCIA

CONDICIONES NORMALES.

Emisión de gases de combustión de maquinaria

1

25

25

51

S

Polvo en ejecución de obra civil, apertura y posterior tapado de
canalizaciones, etc.

1

25

25

51

S

Polvo en acopios

1

25

25

51

S

Emisión de polvo y tierras durante el transporte

1

25

25

51

S

Ruidos y vibraciones de maquinaria pesada de obra

1

10

25

36

NS

Ruido durante la ejecución de las canalizaciones, apertura y
posterior tapado de canalizaciones con palas retro excavadoras,
motovolquetes, maquinas compactadotas, etc.

1

10

25

36

NS

CONSUMO DE
RECURSOS

RESIDUOS

RUIDOS Y
VIBRACIONES

EMISIONES

EVALUACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Ruido de pequeña maquinaria de obra (radiales, taladros)

1

1

25

27

NS

Ruido de maquinaria auxiliar (compresores, grúas)

1

1

25

27

NS

Escombros correspondientes a obra civil

1

10

25

36

NS

Restos de hormigón y mortero de cementos

1

10

25

36

NS

Restos de conductor

1

10

25

36

NS

Envases que no han contenido materiales peligrosos

1

10

1

12

NS

Consumo de combustible

1

1

-

2

NS
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7.4.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN LAS INSTALACIONES EN

GRAVEDAD

TOTAL

SIGNIFICANCIA

ACCIDENTE O SITUACION DE
EMERGENCIA

PROBALIDAD

CONDICIONES ANORMALES O DE EMERGENCIA.

Emisiones atmosféricas (explosión)

1

3

4

NS

Ruido de impacto (explosión)

1

3

4

NS

Emisiones atmosféricas (incendio)

1

3

4

NS

Vertidos tóxicos por operaciones de extinción
(incendio)

1

2

3

NS

Vertido de aceite sobre suelo

1

2

3

NS

Derrame de combustible sobre suelo

1

2

3

NS

ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO

Explosión o incendio accidental en obra

Rotura de maquinaria
Rotura accidental de depósito de
combustible

7.5.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EXPLOTACIÓN LAS INSTALACIONES EN

INCIDENCIAS EN
EL MEDIO

TOTAL

SIGNIFICANCIA

Generación de campos electromagnéticos

NATURALEZA

ONDAS
ELECTROMAGNETICAS

EVALUACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

MAGNITUD

CONDICIONES NORMALES.

1

10

10

21

NS
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7.6.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EXPLOTACIÓN LAS INSTALACIONES EN

PROBALIDAD

GRAVEDAD

TOTAL

SIGNIFICANCIA

CONDICIONES ANORMALES O DE EMERGENCIA.

Emisiones atmosféricas (explosión)

1

3

4

NS

Ruido de impacto (explosión)

1

3

4

NS

Emisiones atmosféricas (incendio)

1

3

4

NS

Vertidos tóxicos por operaciones de extinción
(incendio)

1

2

3

NS

Vertido de aceite sobre suelo

1

2

3

NS

ACCIDENTE O SITUACION DE
ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO
EMERGENCIA

Explosión o incendio accidental en obra

Rotura de maquinaria

8.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES A TENER EN CUENTA DURANTE LA
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN.
Durante la fase de instalación y explotación de la Línea Aérea se considera necesario tener en cuenta
ciertas consideraciones ambientales, entre los que se pueden citar los siguientes:
8.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN.
8.1.1.- RUIDOS Y VIBRACIONES.
Con el fin de atenuar el ruido producido se procederá a la utilización de maquinaria que no genere
elevados niveles de ruido, evitando, en la medida de lo posible, el funcionamiento simultáneo de
maquinaria pesada, así como las operaciones; bruscas de aceleración y retención.
*

Se cuidará que aquella maquinaria que se emplee al aire y esté sujeta a las directrices RD

212/2002 de 22 Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 52 1-03-2002), modificado por RD 524/2006 de 28
abril de 2006 disponga del marcado CE correspondiente, tales como palas cargadoras, máquinas
compactadotas, motocompresores, martillos picadores de mano, motovolquetes, palas hidráulicas y
de cables, grupos electrógenos.
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8.1.2.- EMISIONES.
En cuanto a la contaminación del aire y con objeto de atenuar en lo posible las emisiones de
contaminantes atmosféricos, se mantendrá la obra en las mejores condiciones de limpieza posibles
evitando acumulación de escombros en la vía pública al aire libre. Para ello se dispondrán de un
contenedor para escombros provisto de lona protectora que evite que las ráfagas de aire desplacen
partículas de polvo en suspensión.
* Las zahorras, arenas y gravas empleadas en el relleno de las zanjas quedará acopiadas en un lugar
específico, llevando a cabo un rociado periódico con agua para evitar nubes de polvo por
desplazamiento de vehículos o por ráfagas de viento.
* Una vez rellenas las zanjas con los materiales correspondientes se procederá a la limpieza de las
aceras o viales afectados, barriendo la zona en cuestión y rociándola con agua.
8.1.3.- RESIDUOS.

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
* Los escombros procedente de la obra civil de la instalación están catalogados como residuos de
construcción y demolición (RCD’s) código C.E.R. 17 00 00. A estos tipos de residuos le será
aplicación el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
La mayor parte de estos residuos se pueden calificar como inertes, a excepción de una pequeña
proporción de peligrosos y no inertes como por ejemplo, el amianto, fibras minerales, los disolventes y
algunos aditivos del hormigón, ciertas pinturas, resinas y plásticos. Hay un segundo grupo de
residuos que no son tóxicos en sí mismos, pero que pueden sufrir reacciones en las que se
produzcan sustancias tóxicas. Aquí se podrían incluir las maderas tratadas, que pueden desprender
gases tóxicos al valorizarlas energéticamente, o algunos plásticos no valorizables.
Estos residuos peligrosos no son de esperar en las instalaciones objeto de estudio ya que se suelen
presentar más en las obras de demolición.
Si se llegasen a generar residuos peligrosos, estos se deberán clasificar y ser entregados a gestores
autorizados para su correcto tratamiento ambiental. Se deberá seguir las indicaciones reflejadas en el
apartado de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Los residuos que puedan ser valorizados, como las maderas, el papel, textiles, plásticos, basuras y
otros deben ser separados para su envío a plantas de reciclaje o de valoración energética.
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Los residuos inertes que no tengan valorización posible serán entregados a un vertedero autorizado
de residuos inertes cuyo depósito se realiza con fines de relleno, nivelación de terrenos, etc.
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, el productor de residuos de construcción y demolición está
obligado a:
1) Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición.
2) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá hacer un inventario de
los residuos peligrosos que se generarán.
3) Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso.
4) En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas correspondientes.
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, el poseedor de residuos de construcción y demolición está
obligado a:
1) A presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir en la obra.
2) El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.
3) Disponer de documento de entrega de residuos de construcción y demolición a gestor de
residuos.
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4) Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida dificulte su posterior valorización o eliminación.
5) Los residuos de construcción y demolición deberán separase en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
- Metal: 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
6) Sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, el gestor de residuos de construcción y demolición está
obligado a:
1) Llevar un registro, en el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la
legislación de residuos, en el que figure:
2) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el
productor, y en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia.
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4) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición.

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS.
Relativo al Productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos:
Se considerarán pequeños productores aquellos que por generar o importar menos de 10.000
kilogramos al año de residuos tóxicos y peligrosos, adquieran este carácter mediante su inscripción
en el registro que a tal efecto llevarán los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Según el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el productor de residuos
tóxicos y peligrosos está obligado a:
1) Envasado de residuos tóxicos y peligrosos: Los envases y sus cierres estarán concebidos
y realizados de forma que se evite cualquier pérdida de contenido, y serán sólidos y
resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias.
2) Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos: Los recipientes o envases que contengan
residuos tóxicos y peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble.
3)

Almacenamiento

de

residuos

tóxicos

y

peligrosos:

Dispondrán

de

zonas

de

almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos para su gestión posterior, bien en la
propia instalación, siempre que esté debidamente autorizada, bien mediante su cesión a una
entidad gestora de estos residuos. El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y
peligrosos por parte de los productores no podrá exceder de seis meses, salvo autorización
especial del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo dicho
almacenamiento.
Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el productor u otro
poseedor inicial de residuos, está obligado a:
1) Asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, a lo que estará obligado a:
a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
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b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o
empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de
28 de julio.
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos
para su tratamiento.
2) Facilitar la gestión de sus residuos, a lo que estará obligado a:
a) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
b) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su
naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
3) Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder. La duración máxima de almacenamiento de residuos
peligrosos, será de seis meses, salvo autorización especial del órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo dicho almacenamiento.
4) No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni
con otros residuos, sustancias o materiales.
5) Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes de
su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.
6) Disponer de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronólogico la
cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.
En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación
documental de las operaciones de producción y gestión de residuos.
Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
Relativo al Gestor de Residuos Tóxicos y Peligrosos:
Según el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el gestor de residuos tóxicos y
peligrosos está obligado a:
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1) Envasado, etiquetado y almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos: En aquellas
actuaciones en que el gestor tenga que proceder al envasado y almacenamiento de residuos
tóxicos y peligrosos se tendrá en cuenta lo establecido para el productor de residuos tóxicos y
peligrosos en cuanto a envasado, etiquetado y almacenamiento de los mismos.
Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los gestores de residuos
tienen las siguientes obligaciones:
1) Las entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional
deberán:
a) Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las
normas de transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones
contractuales.
b) Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y
etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes.
c) Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y
disponer de una acreditación documental de esa entrega.
2) Los negociantes y agentes deberán cumplir con lo declarado en su comunicación de
actividades y con las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente.
Los negociantes estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de
tratamiento de los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u
otro poseedor inicial de dichos residuos.
3) Con carácter general los gestores de residuos están obligados a:
a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización.
La duración del almacenamiento de los residuos peligrosos, será de seis meses,
salvo autorización especial del órgano competente de la Comunidad Autónoma
donde se lleve a cabo dicho almacenamiento. Durante su almacenamiento los
residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las
normas internacionales y comunitarias vigentes. Durante su almacenamiento los
residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las
normas internacionales y comunitarias vigentes.
b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan
operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la
Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio
de la actividad y de la autorización o comunicación.
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c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de
entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos
peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos
específicos o las que regulan operaciones de gestión, para cubrir las
responsabilidades que deriven de estas operaciones.
d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni
con otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de
sustancias peligrosas.
El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando:
1.º la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;
2.º no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud
humana y el medio ambiente, y
3.º la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.
Relativo al Traslado de Residuos Peligrosos:
1) Según el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado, se entiende por traslado en el interior del territorio del Estado, al
transporte de residuos desde una Comunidad Autónoma a otra, para su valorización o eliminación.
Se entiende como “Operador del traslado”, a la persona física o jurídica que pretende trasladar o
hacer trasladar residuos para su tratamiento, y en quien recae la obligación de notificar el traslado. El
operador es alguna de las personas físicas o jurídicas de la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el
orden establecido en ella:
- 1.º El productor del residuo de acuerdo con la definición del artículo 3.i) de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, con carácter general y siempre que el origen del traslado sea el lugar de producción del residuo.
- 2.º El gestor del almacén o de la instalación de tratamiento, en el caso de que se recojan residuos
procedentes de distintos productores o poseedores en un único vehículo y se trasladen a un almacén o
a una instalación de tratamiento de residuos.
- 3.º El gestor del almacén, en el caso de que el traslado se realice desde un almacén autorizado.
- 4.º El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
- 5.º El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito por el
tercero que le encargó la gestión de los residuos.
- 6.º El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean desconocidos.



Los requisitos aplicables a todos los traslados de residuos son los siguientes:
a) Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento de
residuos.
b) Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde el origen
hasta su recepción en la instalación de destino.
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Además de los requisitos anteriores, quedan sometidos al requisito de notificación previa al
traslado de:
a) Los traslados de residuos peligrosos;
b) Los traslados de residuos destinados a eliminación;
c) Los traslados de residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como
valorización, según lo previsto en la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, en lo relativo al cumplimiento de la formula de eficiencia energética;
d) Los traslados que se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados
identificados con el código LER 20 03 01 y de los residuos que reglamentariamente se
establezcan.



Quedan excluidos del requisito de notificación previa:
a) Los traslados de residuos no peligrosos inicados en los apartados c y d del punto 2,
destinados a valorización, si la cantidad de residuos no sobrepasa los 20 kg.
b) Los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio para evaluar sus
características físicas o químicas o para determinar su idoneidad para operaciones de
valorización o eliminación. La cantidad de tales residuos, salvo cuando sean expresamente
destinados a análisis de laboratorio, se determinará en función de la cantidad mínima que sea
razonablemente necesaria para hacer el análisis en cada caso, y no superará los 25 kg.

2) Movimientos de residuos en el interior de una comunidad autónoma:
El régimen aplicable a los movimientos de residuos en el interior de una comunidad
autónoma incluirá, al menos, la exigencia para todos los movimientos de residuos de: un
documento de identificación que acompañe a estos, un contrato de tratamiento de residuos,
así como una notificación previa en los supuestos del artículo 3.2 del Real Decreto
180/2015, a los efectos de la oposición a su tratamiento en la comunidad autónoma cuando
carezca de instalaciones adecuadas en su territorio o se haya previsto en sus planes de
residuos una solución alternativa a su tratamiento en el mismo.

OTROS RESIDUOS.
De los residuos de envases y envases usados que se generen durante el transcurso de la obra, se
deberá de realizar una clasificación de los mismos por materiales y códigos CER según la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2.002 para posteriormente entregarlos a un gestor autorizado para
su reutilización, recuperado, reciclado o valorización. Entre los mimos figurarán la envolturas de
plástico de los equipos eléctricos, los palets de madera y las cajas de cartón de los embalajes de los
diferentes equipos, etc.
En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar de producción,
el productor u otro poseedor inicial de residuos está obligado a:
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1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder.
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será
inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a
eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima
será de seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades
Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente
justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente,
podrá modificar este plazo.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos
en el lugar de almacenamiento.
2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni
con otros residuos, sustancias o materiales.
Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y
económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o sustancias, si
dicha mezcla impide su tratamiento.
3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes de
su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.

8.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN.
8.2.1.- Vertidos.
Durante la explotación, por parte de los vehículos de mantenimiento, se puede llegar a producir
vertidos de aceite al suelo en caso de rotura del vehículo. Este vertido al suelo tiene la catalogación
de residuo tóxico y peligroso, y como tal deberá recoger mediante trapos o arena que empape el
aceite depositándolo en un recipiente adecuado para su entrega a recogedor o gestor autorizado, en
este caso los trapos o la arena impregnada de aceite pasa a ser un residuo toxico y peligro, debiendo
seguir la indicaciones dada en el apartado 8.1.3. para los residuos.
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9.- CONCLUSIONES RESPECTO A ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
Tras la evaluación de los aspectos ambientales, llegamos a las siguientes conclusiones:
En lo referente a construcción y en condiciones normales, se encuentran como elementos
significativos la producción de polvo y emisiones procedentes de combustibles fósiles durante la
ejecución de la obra al quedar ésta dentro de una Zona Protegida.
En condiciones anormales o de emergencia, tener en cuenta la posibilidad de que se produzca algún
incendio accidental.
En lo referente a explotación y en condiciones normales no encontramos elementos significativos.
En condiciones anormales o de emergencia al igual que en construcción, no encontramos elementos
significativos.
Para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental de la instalación proyectada en la fase de
construcción y explotación se adoptarán las medidas de construcción e instalación reflejadas en el
proyecto además de tener en cuenta las consideraciones ambientales establecidas en el punto
anterior.
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OBSERVACIONES: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN
Con el fin de disminuir o eliminar, en la medida de lo posible, afecciones ambientales sobre el medio
en donde se ubica la instalación como consecuencia de un incidente o accidente motivado por una
instalación en mal estado y sin mantenimiento, se deberán seguir las siguientes pautas establecidas
por la legislación vigente durante la explotación de la instalación:
LINEAS PROPIEDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION:
Las líneas eléctricas de alta tensión será objeto de verificaciones periódicas, al menos cada tres
años, realizando las comprobaciones que permitan conocer el estado de los diferentes componentes
de las mismas. Las verificaciones se podrán sustituir por planes concertados con el órgano
competente de la Administración, que garanticen que la línea está correctamente mantenida.

Alicante, fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174

PROYECTO DE
ACOMETIDA AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20 kV
A CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA
EVACUACIÓN DELCAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)
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1.- ANTECEDENTES.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al PROYECTO DE
L.A./S.M.T. 20 kV PARA EVACUACIÓN DEL CAMPO SOLAR “PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS
3,63 MW”, SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE), de acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición,
Los residuos que se originen en esta obra se gestionarán desde una zona de acopio de contenedores
para clasificación de los residuos, que será común con las obras del Centro de Seccionamiento y de
la Línea Aérea de M.T. 20kV.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, el presente estudia desarrolla
los puntos siguientes:
-

Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

-

Normativa y legislación aplicable.

-

Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

-

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
de construcción y demolición que se generen en la obra.

-

Medidas para la prevención de residuos en la obra.
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de demolición en obra.

-

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

3.- AGENTES INTERVINIENTES EN LA GESTION DE RCD.
3.1.- IDENTIFICACIÓN.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al PROYECTO DE
L.A./S.M.T. 20 kV PARA EVACUACIÓN DEL CAMPO SOLAR “PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS
3,63 MW”, SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE).
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

Titular:

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

Proyectista:

Juan Luis Perea Ramírez

3.1.1.- Productor de residuos (Promotor).
Se identifica básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden
presentar tres casos:
1.- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisan de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
2.- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o e composición de los residuos.
3.- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos
de construcción y demolición.
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En el presente estudio, se identifica como productor de residuos:
PROMOTOR:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

C.I.F.:

B-87.970.810

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Alcalá, 226, 5º, 28028, Madrid

3.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor).
Se corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la
misma. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, es la persona física o jurídica
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de
gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. Los trabajadores por cuenta ajena, no tendrán la consideración de poseedor
de residuos de construcción y demolición.
3.1.3.- Gestor de residuos.
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los
mismos. Éste será designado por el Productor e los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo
de las obras.

3.2.- OBLIGACIONES.
3.2.1.- Productor de residuos (Promotor).
1) Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO IV: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION

HOJA 4

c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.
f)

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

g) Una valorización del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
2) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
3) Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real decreto 105/2008 y, en particular, en el
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
4) En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de
la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.
3.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor).
1) La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la
misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
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2) El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización.
3) Disponer de documento de entrega de residuos de construcción y demolición a gestor de
residuos, en el que figure:
- Identificación del poseedor y del productor.
- Obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia e la obra.
- Cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible.
- Tipos de residuos entregado, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.
- Identificación del gestor de las operaciones de destino.
- Gestor de valorización o eliminación ulterior al que se destinarán los residuos,
cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición

efectúe

únicamente

operaciones

de

recogida,

almacenamiento,

transferencia o transporte.
4) Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida dificulte su posterior valorización o eliminación.
5) Los residuos de construcción y demolición deberán separase en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
- Metal: 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
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6) Sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
3.2.3.- Gestor de residuos.
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de la construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1) Llevar un registro, en el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la
legislación de residuos, en el que figure:
- Cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos.
- Tipos de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.
- Identificación del poseedor, del productor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión.
- Método de gestión aplicado.
- Destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor, y en su
caso, el número de licencia de la obra de procedencia.
4) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición.
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha tenido presente la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 181, 29-07-2011)
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE 275, 16-11-2007).
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición (BOE 38, 13-02-2008).
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE 43, 19-02-2002).
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”.
A la obra objeto del presente estudio, le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
en virtud del artículo 3.1, por producirse residuos de construcción y demolición definidos como:
“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el
artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en la obra de construcción o
demolición”, o bien, “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas”.
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto
105/208, de 1 de febrero, al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
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b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/Ce, de 15 e
marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de
prevención de las inundaciones o de mitigación e los efectos de las inundaciones o las
sequías, reguladas por el Texto Refundido e la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 e
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les es de aplicación el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, en aquellos aspectos no
contemplados en aquella legislación.
5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO, POR LA QUE
SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:


RDC de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación.
El Real decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser
consideradas como residuos:

“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en
la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización”


RDC de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de
la implantación de servicios.
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Dada la peculiaridad de la instalación objeto de estudio, el porcentaje residuos de obra civil es muy
superior al porcentaje residuos relacionado con las instalaciones. Para las instalaciones, los residuos
se ciñen básicamente al despunte del tendido de conductores de MT así como al embalaje de los
materiales, mientras que la obra civil incluye tierras procedentes de la excavación de zanjas.
Las cantidades y tipo de residuos previstos son:

RCDs nivel I
Tierras y pétreos de la excavación.
CODIGO
LER

17 05 04

DESCRIPCION
Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03

m3

Tn

PROCEDENCIA
Sobrantes
excavación
canalizaciones

TRATAMIENTO
Reciclado/
Vertedero

1,5

1,875

DESCRIPCION

m3

Tn

15 01 01

Envases de papel y
cartón

0,014

0,013

Embalaje
equipos

de

17 02 03

Plásticos

0,008

0,007

Embalaje
equipos

de

17 02 01

Madera

0,003

0,002

Palet, embalaje de
equipos

Reciclado

17 04 11

Cables distintos de
los
especificados
en el código 17 04
10

0,003

0,005

Despuntes
de
tendido de circuitos
eléctricos

Reciclado

m3

Tn

PROCEDENCIA

0,5

1,250

Restos
de
hormigón de hoyos
y lavado de cubas

RCDs nivel II
RCD de naturaleza no pétrea.
CODIGO
LER

PROCEDENCIA

TRATAMIENTO
Reciclado
Reciclado

RCD de naturaleza pétrea.
CODIGO
LER

17 01 01

DESCRIPCION

Hormigón

TRATAMIENTO
Reciclado/
vertedero
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales
y proceso de ejecución.
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos
generados en la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones especificadas en proyecto, atendiendo a las cotas de
los planos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.)
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En el caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,
rellenos, etc.
- Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción.
- Aligeramiento de los envases.
- Envases plegables: cajas de cartón, botellas….
- Optimización de la carga en los palets.
- Suministro a granel de productos.
- Concentración de los productos.
- Utilización de materiales con mayor vida útil.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA
OBRA.
7.1.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN).
De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos deberán separase en
las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.

- Metal: 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
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- Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico
en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este caso, el poseedor deberá obtener
del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida anteriormente.
En el caso que nos ocupa, para separar los mencionados residuos se dispondrá de un contenedor
para los escombros de materiales cerámicos procedentes de la demolición de aceras, un contenedor
para los escombros de la demolición de asfalto así como un contenedor para las tierras de las
excavaciones, mientras que se dispondrán de bidones metálicos de 200 litros para depositar el papel,
plásticos y los despuntes de cables, cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos
específico.

Al tratarse de una instalación dentro de un núcleo de población, estos contenedores se situarán
según propuesta reflejada en el documento planos, aunque la ubicación definitiva la determinará los
servicios municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que
sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y
ejecución de los trabajos.

7.2.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO DE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO).
No se prevé operación alguna de reutilización "in situ", será entregado a gestor autorizado.
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7.3.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS.
No se prevé operación alguna de valoración "in situ". Los residuos se acopiarán de forma adecuada
para su posterior tratamiento por gestores autorizados.

7.4.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN
SITU".

RCDs nivel I
Tierras y pétreos de la excavación.
CODIGO LER

17 05 04

DESCRIPCION
Tierra
y
piedras
distintas
de
las
especificadas en el
código 17 05 03

DESTINO

Escombrera de inertes

RCDs nivel II
RCD de naturaleza no pétrea.
CODIGO LER

DESCRIPCION

DESTINO

15 01 01

Envases de papel y
cartón

Gestor autorizado

17 02 03

Plásticos

Gestor autorizado

17 02 01

Madera

Gestor autorizado

17 04 11

Cables distintos de los
especificados en el
código 17 04 10

Gestor autorizado

RCD de naturaleza pétrea.
CODIGO LER

17 01 07

DESCRIPCION
Hormigón

DESTINO
Escombrera de inertes

8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL
PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN EN OBRA.
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
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- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden,
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las
operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
publicado en BOE nº 181 de 29 de julio de 2011.
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
- El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
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- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de
todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención y almacenaje de residuos, a través de adhesivos,
placas, etc.
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.
- En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se asegurará por parte del contratista una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera,...) son centros
con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos
RCD (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá
aportar evidencia documental del destino final.
- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 22/2011, Real Decreto 833/1988,
Real Decreto 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las
ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislación y autoridad municipales.
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- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.
- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipales
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9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE.
(*) Importe mínimo de recogida por cada fracción de residuos: 70 €
RCDs nivel I
Tierras y pétreos de la excavación.
CODIGO
LER

DESCRIPCION

Tn

€/Tn

Tierra
y
piedras
distintas
de
las
especificadas en el
código 17 05 03

1,5

2

DESCRIPCION

Tn

€/Tn

15 01 01

Envases de papel y
cartón

0,013

10

70,00 €

17 02 03

Plásticos

0,007

10

70,00 €

17 02 01

Madera

0,002

10

70,00 €

17 04 11

Cables distintos de los
especificados
en
el
código 17 04 10

0,005

10

70,00 €

Tn

€/Tn

1,250

10

70,00€

--

--

300,00 €

17 05 04

Importe

70,00 €

RCDs nivel II
RCD de naturaleza no pétrea.
CODIGO
LER

Importe

RCD de naturaleza pétrea.
CODIGO
LER
17 01 01

DESCRIPCION
Hormigón

Importe

17 01 07
--Total

Contrato con empresa
de
recogida
de
residuos

650,00 €

Alicante, a fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174

PROYECTO DE
ACOMETIDA AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20 kV
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L.S.M.T. 20 kV
CONDUCTOR: HEPRZ1 12/20 kV 2[3(1x240)] mm² K Al+H16
N
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TIERRA

LEYENDA
L.S.M.T. 20 kV (OBJETO DE PROYECTO)
L.A.M.T. 20 kV (EXISTENTE)

APOYO EXISTENTE Nº 12298
CH-400
BP1-17.5 (C/S)
A SUSTITUIR POR APOYO Nº1:
16C-2000
RC2-20-S (C/A)
CHAPAS ANTIESCALO
DOBLE ENTRONQUE (A/S)

VALLADO PERIMETRAL
ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
(OBJETO DE PROYECTO APARTE)

SERVIDUMBRE DE ACCESO A COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE
LAS INSTALACIONES

13 21
3

SERVIDUMBRE DE PASO DE CONDUCTORES

RELACION DE PARCELAS AFECTADAS

L.A./S.M.T. 20 kV
HEPRZ1 12/20 kV 2[3(1x240)] mm² K Al+ H16
2x20=40m

L\ "MODESTA 20 kV"

MUNICIPIO

FINCA

SAN MIGUEL DE
SALINAS

3

POLÍGONO PARCELA

13
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POLIG. PARC.
FINCA

TITULAR

NIF

AGRÍCOLA
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B-73.753.386

DATOS CATASTRALES DE
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COORDENADAS UTM
ED-50

UBICACION

ETRS-89

X

Y

X

Y

APOYO

691882

4206513

691773

4206305

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

691886

4206516

691775

4206308

ZANJA HORMIGON
3 TUBOS Ø 160. (E: 1/20)

0.05

0.05

SEÑALIZACION L.S.M.T. 20 kV
(CADA 20 m)

MALLAZO 15X15 cm.
REDONDOS 6 mm.

0.10

CAMINO A

SFALTADO

SAN M

IGUEL

0.80

CINTA P.V.C.
"ATENCION AL CABLE"

DE SA

LINAS

1.14

HACIA

ALTA
TENSION

0.04
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SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

N

a) LOS MATERIALES PROCEDENTES DE LA APERTURA DE LAS ZANJAS,
SE ACOPIARAN EN LOS CONTENEDORES TAPADOS DISPUESTOS PARA
TAL FINALIDAD Y SERAN TRANSPORTADOS A VERTEDERO AUTORIZADO.
b) LOS MATERIALES DE ACOPIO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS SE DEBERAN ACOPIAR EN
LA ZONA HABILITADA PARA ELLO DESIGNADA POR LOS SERVICIOS
TECNICOS MUNICIPALES.
c) SE INSTALARAN LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL, CARTELES INFORMATIVOS Y ROTULOS
INDICADORES QUE GARANTICEN EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD DE
PEATONES, AUTOMOVILISTAS Y DEL PROPIO PERSONAL DE LA OBRA.
d) SE RESPETARAN LOS ACCESOS A VIVIENDAS, COMERCIOS Y COCHERAS
MEDIANTE LA INSTALACION DE PASARELAS, TABLONES O CHAPAS, Y SE
PROTEGERAN LOS MISMOS CON VALLAS PERPENDICULARES A LA ZANJA.

SERVIDUMBRE DE PASO
CONDUCTORES

e) SE DISPONDRAN DE VALLAS QUE LIMITEN FRONTAL Y LATERALMENTE
LA ZONA DE OBRAS Y DE ACOPIOS. LAS VALLAS SE COLOCARAN SIN
NINGUNA SEPARACION ENTRE ELLAS.
f) SE REALIZARA UN CORTE SELECTIVO DEL TRANSITO PEATONAL Y DEL
TRAFICO RODADO EN LAS CALLES AFECTADAS POR LA OBRA SEGUN SE
CONCRETE EN EL REPLANTEO DE LA OBRA Y AVANCE LA EJECUCION DE
LA MISMA.

VALLADO TIPO A INSTALAR SIN OPERARIOS EN OBRA

BIDON CAPACIDAD 200L PARA RECICLAJE
DE DESPUNTES DE CABLES ESPECIFICADOS
EN EL CODIGO LER 17 04 11
ANCLAJE CON BASES DE HORMIGON
(A COLOCAR CADA 4 VALLAS APROX.)

PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA
CON PLIEGUES DE REFUERZO

BIDON CAPACIDAD 200L PARA RECICLAJE DE
ENVASES DE PAPEL Y CARTON ESPECIFICADOS
EN EL CODIGO LER 15 01 01
BIDON CAPACIDAD 200L PARA RECICLAJE
DE PLASTICOS ESPECIFICADOS EN EL
CODIGO LER 17 02 03

PATAS

VALLADO TIPO A INSTALAR CON OPERARIOS TRABAJANDO

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS
ESPECIFICADOS EN EL CODIGO
LER 17 01 01 (HORMIGON)
CONTENEDOR PARA ESCOMBROS
ESPECIFICADOS EN EL CODIGO
LER 17 05 04 (TIERRAS)

ZONA VALLADA. VALLA CONTINUA
METALICA O TIPO NEW JERSEY

CINTA DE BALIZAMIENTO

NOTA:
LOS CONTENEDORES Y BIDONES SERAN COMPARTIDOS PARA
CS (OBJETO DE PROYECTO APARTE) Y
LA L.A.M.T. (OBJETO DE PROYECTO APARTE)

CAMINO AS

SEÑAL DE OBRAS

20

FALTADO

20

VELOCIDAD MAXIMA 20 KM/H
ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
PANEL DE DIRECCION
ZONA VALLADA. VALLA CONTINUA
METALICA O TIPO NEW JERSEY
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Seccionadores normalizados: niveles de contaminación y líneas de fuga
DESIGNACION

AUTOR:

NIVEL DE
CONTAMINACION
(CEI 815)

LINEA DE FUGA MINIMA
mm

SELA U 24/I

I

384

SELA U 24/III

III

600

SELA U 36/III

III

900
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DISTANCIAS MINIMAS DE CRUCE

D

D

GAS BAJA PRESIÓN

1.00 Mínimo

= 0.25 m
{ AT
BT = 0.20 m

0.40

1.00 Mínimo

DISTANCIAS MINIMAS DE PARALELISMO

TUBERÍA

CABLE

D
MIN.

PLACA DE P.V.C.
O SIMILAR

D
MIN.

CABLE AT

AT = 0.25 m
D BT = 0.25 m

{

CABLE TELECO

0.40

AT = 0.15 m
D BT = 0.15 m

{

(SIN PROTECCION) (CON PROTECCION)

ELECTRICIDAD

CANALIZACIÓN ENTUBADA
CON SELLADO ESTANCO

GAS BAJA/MEDIA PRESION

ELECTRICIDAD

AT = 0.20 m
D BT = 0.20 m

{

PLACA DE P.V.C.
O SIMILAR

GAS NATURAL
MEDIA PRESIÓN

D
MIN.

GAS ALTA PRESION

ELECTRICIDAD
AT = 0.40 m
D BT = 0.40 m

{

CABLES TELECOMUNICACIONES

GASEODUCTOS

AT = 0.25 m
D BT = 0.25 m

{

(SIN PROTECCION) (CON PROTECCION)

GASEODUCTOS

0.10
CABLE BT

0.10

0.25

D
MIN.

1.00 Mínimo

PLACA P.V.C.

EMPALME

CABLE MT

D
MIN.

BT

AT = 0.20 m
D BT = 0.20 m

{

1.00 Mínimo

0.25

0.25

CONDUCTOS DE ENERGIA ELECTRICA

CABLES TELECOMUNICACIONES

D
MIN.

BT

D

{

AT-BT = 0.25 m
AT-AT = 0.25 m
BT-BT = 0.10 m

D
MIN.

AT = 1.00 m
D BT = 1.00 m

{

CABLES DE ENERGIA ELECTRICA

mín. 0.60

mín. 0.20
mín. 0.20

CABLE MT O BT

TUBERIA PRINCIPAL

ELECTRICIDAD

AT

CANALIZACION ENTUBADA

{

AGUA

ELECTRICIDAD

BT

AGUA

AT = 0.20 m
D BT = 0.20 m

AGUA

ACERA

CABLE

CANALIZACIONES AGUA

CANALIZACION ENTUBADA

AT = 1.10 m
D BT = 1.30 m

{

D
MIN.

TRAVIESA

AUTOR:

DETALLE:
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FERROCARRILES

DISTANCIAS REGLAMENTARIAS
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. CONDICIONES Y EJECUCIÓN
3.1.1.- CONDUCTORES: TENDIDO, EMPALMES, TERMINALES, CRUCE Y PROTECCIONES.
- Manejo y preparación de bobinas.
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación,
generalmente indicando en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en
la misma.
La bobina no debe almacenares sobre el suelo blando.
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina,
generalmente por facilidad de tendido; en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el
canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se
debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase
la mayor parte del cable por los tubos.
En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas con
el fin de que las espirales de los tramos se correspondan.
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia
adecuada al peso de la misma.
- Tendido de cables.
Los cables deben de ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando
que sufran torsión o hagan bucle, teniendo siempre presente el radio de curvatura del cable.
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo
largo de la zanja.
También se puede canalizar mediante cabestrante, tirando del extremo del cable, al que se habrá
adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por mm² de conductor que no debe
exceder al que indique le fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros
para medir dicha tracción mientras se tiende.
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El tendido se efectuará obligatoriamente mediante rodillos que pueden girar libremente y construidos
de forma que no puedan dañar el cable. Se colocaran en las curvas los rodillos de curva precisos de
forma que el radio de curvatura no sea menor de 20 veces el diámetro del cable.
Durante el tendido del cable se tomaran precauciones para evitar esfuerzos importantes así como
golpes o rozaduras.
No se permitirá desplazar el cable lateralmente por medio de palas u otros útiles, si no que deberá
hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará e desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy
específicos y siempre bajo la vigilancia del Director de Obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados, no se permitirá realizar el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena de 10 cm. de arena fina en
el fondo, antes de proceder al tendido del cable.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de
cubrirlo con una capa de 15 cm. de arena fina y la correspondiente protección por medio de placas de
PVC enlazables de 25 x 100 cm.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena
estanqueidad de los mismos.
Cuando los cables se canalicen para ser empalmados, sin estar aislados con papel impregnado, se
cruzará al menos 1 m. con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento plástico el cruzamiento
será al menos de 50 cm.
Las zanjas una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar los cables en su
tendido.
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Si con motivo de las obras de canalización apareciesen instalaciones de otros servicios, se tomaran
las debidas precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en la misma forma en
que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos
servicios, se avisará con toda urgencia al Servicio Municipal correspondiente y al Técnico Director de
la Obra, con el fin de proceder a su reparación. El encargado de la Obra por parte de la Empresa
Contratista, tendrá las señas de los Servicios Municipales, así como su número de teléfono, por si
tuviera el mismo que avisar comunicando la avería producida.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso o impermeable, se esta expuesto a
que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaria el arrastre de la arena que sirve
de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja a pies del mismo, para
disminuir la pendiente y de no ser posible, conviene que esa zona se lleve la canalización entubada y
recibida con cemento.
Cada metro y medio serán colocadas por fase, unas vueltas de cinta adhesiva y permanente,
indicador de color de dicho conductor o fase cuando se trate de cables unipolares y además con un
número distinto de vueltas para los componentes de cada terna de cables o circuito
- Tendido de cables en tubulares o galería.
a) Tendido de cables en tubulares (Cruces)
Se situará un operario en la embocadura de cada cruce de tubo para guiar el cable y evitar el
deterioro del mismo o rozaduras en le tramo de cruce.
En los cables de M.T. unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un mismo tubo
dejándolos sin encintar dentro del mismo.
Nunca se deben pasar dos cables trifásicos de media tensión por un mismo tubo.
En aquellos casos especiales que a juicio del Director de Obra se instalen los cables unipolares por
separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán ser nunca
metálicos.
Se evitaran en lo posible canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible se
construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en proyecto, o en su defecto donde lo
indique el Director de la Obra.
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con yute Pirelli TUPIR, o similar para
evitar el arrastre de tierras, roedores, etc. por su interior y servir a la vez de almohadilla del cable.
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Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del tubo
quitando las vueltas que sobren.
b) Tendido de cables en galería
Los cables se colocaran en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán colocados
previamente.
Antes de comenzar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no se
interfiera con los servicios establecidos.
En los tendidos en galería serán colocadas las cintas ya citadas y las palomillas o soportes deberán
de distribuirse de modo que puedan soportar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente
puedan presentarse.
Los empalmes y terminales se describen en el apartado 3.1.2.
3.1.2.- ACCESORIOS.
Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y
no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos.

Los terminales deberán ser, asimismo,

adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.)
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT-NEDIS correspondiente cuando exista, o en
su defecto, las instrucciones del fabricante.
Terminales: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 56.80.02. Los
conectores para terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01.
En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales enchufables, será de acuerdo con la
NI 56.80.02
Empalmes: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02.
3.1.3.- OBRA CIVIL.
La obra civil se reduce a la apertura de zanjas tipo, cuyas características se indican en el punto 3.1.4.
y a la posterior reposición del pavimento a las condiciones iniciales.
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3.1.4.- ZANJAS: EJECUCIÓN, TENDIDO, CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS, SEÑALIZACIÓN Y
ACABADO.
a) Directamente enterrados
Estas canalizaciones de líneas subterráneas, deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) La canalización discurrirá, en medida de lo posible, por terrenos de dominio público bajo acera, no
admitiéndose su instalación bajo la calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los ángulos
pronunciados.
b) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo:
Cable Tripolar:

10 veces el diámetro

Cable Unipolar:

15 veces el diámetro

Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo el doble de las indicadas
anteriormente en su posición definitiva.
c) Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando evitarlos, si
es posible sin perjuicio de estudio económico de la instalación en proyecto, y si el terreno lo permite.
Deberán cumplir las especificaciones del apartado 9.2.
Con el fin de asegurar que la parte superior del cable más próximo a la rasante del terreno se sitúa a
0,60 m. de la superficie, según ITC-LAT 06, apartado 4, los cables se alojarán en zanjas de 0.80 m de
profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 m. que, además de permitir las operaciones de
apertura y tendido, cumple con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya, según NI 2.31.01.

DOCUMENTO nº3: PLIEGO DE CONDICIONES

HOJA 6

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se
colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas,
arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un
espesor de 10 cm, sobre la que se depositará el cable o cables a instalar. Tras colocar los
conductores, se verterá otra capa de arena de idénticas características con un espesor mínimo de 10
cm, y sobre ésta se colocará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, ésta
protección estará constituida por una placa cubrecables PPC-250/1000 cuando exista 1 línea, y por
más placas cubrecables PPC-250/1000, cuyas características se describen en NI 52.95.01, cuando el
número de líneas sea mayor. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la
excavación de 25 cm de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de
tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del
suelo de 10 cm y 30 cm de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización de
polietileno, CP-15, como advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color,
etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01.
Cuando nos lo solicite Iberdrola, en sus propias redes o aquellas que serán cedidas a la compañía
eléctrica, se emplearán para los cables de control, red multimedia, etc, un multitubo con designación
MTT 4x40 para los cables de control, red multimedia, etc. Éste se instalará por encima del terno de
cables, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a
utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica”,
en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y
su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI
52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes
subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al
objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las
arquetas y calas de tiro si las hubiera.
Tanto la protección mecánica como la cinta de señalización se colocarán una por cada cable tripolar o
terna de unipolares en mazo.
Y por último, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo de
utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de
tierra vegetal o de firme de hormigón H-125 de unos 12 cm. de espesor y se repondrá el pavimento a
ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura.
b) Canalización entubada.
En estas canalizaciones el cable irá entubado en todo o gran parte de su trazado.
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Estarán constituidos por tubos termoplásticos, hormigonados y debidamente enterrados en zanja. Las
características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.
En caso de instalarse un cable unipolar por tubo, los tubos deberán de ser de material amagnético.
El diámetro interior de los tubos será 1,6 veces el del cable y como mínimo será de 160 mm. en las
líneas de 20 kV y secciones del cable de 150 y 240 mm², y tubos de Ø200 mm. en las líneas de 20 kV
con cables de 400 mm² y en las líneas de 30 kV y secciones de 150, 240 y 400 mm².
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de
dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán arquetas
registrabas o cerradas, para facilitar la manipulación.
Las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas por sus extremos, a la entrada
de la arqueta.
Con el fin de asegurar que la parte superior del tubo más próximo a la rasante del terreno se sitúa a
0,60 m. de la superficie, en acera o tierra, y de 0,8 m. en calzada, según ITC-LAT 06, apartado 4, los
cables se alojarán en zanjas de 0.80 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 m. para
la colocación de dos tubos de 160 mm² en un mismo plano, aumentando su anchura en función del
número de tubos a instalar y la disposición de estos, que, además de permitir las operaciones de
apertura y tendido, cumple con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya, según NI 2.31.01.
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos y con una separación entre ellos de 2 cm,
tanto en su proyección vertical como horizontal, así como la separación entre tubos y paredes de
zanja será de 5 cm. Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material orgánico, los
extremos de los tubos deberán estar sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán
estar provistos de tapones de las características que se describen en la NI 52.95.03. En los casos de
tubos de distinto tamaños, se colocarán de forma que los de mayor diámetro ocupen el plano inferior
y los laterales.
En las canalizaciones entubadas bajo acera, se colocará en el fondo de la zanja y en toda la
extensión de la misma una solera de limpieza de 5 cm de espesor de arena, sobre la que se
depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un
espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.
En las canalizaciones entubadas bajo calzada, se colocará en el fondo de la zanja y en toda la
extensión de la misma una solera de limpieza de 5 cm de espesor de hormigón no estructural H-125,
sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de
hormigón no estructural H-125 con un espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos
completamente.
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Cuando nos lo solicite Iberdrola, en sus propias redes o aquellas que serán cedidas a la compañía
eléctrica, se emplearán para los cables de control, red multimedia, etc, un multitubo con designación
MTT 4x40 para los cables de control, red multimedia, etc. Éste se instalará por encima del terno de
cables, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a
utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica”,
en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y
su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI
52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes
subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al
objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las
arquetas y calas de tiro si las hubiera.
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada en la
canalización “directamente enterrados”.
Y por último, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo de
utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de
firme de hormigón no estructural H-125 de unos 12 cm. de espesor y se repondrá el pavimento a ser
posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura.
NOTA.- En las canalizaciones que la zona de relleno sea superior a los 80 cm, recomienda dejar libre
una zona de 10 a 30 cm que se rellenará con arena TAMIZ 5 UNE. El objeto de esta zona es servir
de colchón y amortiguar las vibraciones.
Para cruzar zonas en las que no es posible abrir zanjas (ferrocarriles, carreteras con gran densidad
de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras ”topos” de tipo impacto, hincadora de
tuberías o taladradora de barrena. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados
del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria.
c) Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos
La zanja tendrá una anchura mínima de 0,60 m para la colocación de tres tubos rectos de 160 mm Ø
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. En las líneas de 20 kV con cables
de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm² de sección) se colocarán tubos de
200 mm², y se instalarán las tres fases por un solo tubo. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o
tres planos.
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La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los
situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,60 m, tomada desde la
rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos). En los casos de tubos de distintos
tamaños, se colocarán de forma que los de mayor diámetro ocupen el plano inferior y los laterales.
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 0,05 m de
espesor de hormigón H-125, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A
continuación se colocará otra capa de hormigón HM-20 con un espesor de 0,10 m por encima de los
tubos y envolviéndolos completamente.
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, para este
rellenado se utilizará hormigón H-125, en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas
Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra.
Después se colocará un firme de hormigón de H-125 de unos 0,30 m de espesor y por último se
repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la
apertura.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden
utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de
barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se
utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas
amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por
lo que no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad.
a) Cruzamientos. A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a
que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos.
- Con calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán
seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 9.3 para canalizaciones entubadas. Los tubos irán a
una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del
vial.
El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varias líneas, será preciso disponer como
mínimo de un tubo de reserva.
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- Con ferrocarriles: Los cables se colocarán tal como se especifica en el apartado 9.3, para
canalizaciones entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la vía siempre que sea
posible, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Los tubos
rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo.
- Con otras conducciones de energía eléctrica: La distancia mínima entre cables de energía eléctrica,
será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se
separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de adecuada
resistencia mecánica. Las características serán las establecidas en la NI 52.95.01 La distancia del
punto de cruce a empalmes será superior a 1 m.
- Con cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los
de telecomunicación será de 0,25 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización
que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por
materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Las características serán las
establecidas en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de
energía como en el de comunicación, será superior a 1m.
- Con canalizaciones de agua y gas: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas
canalizaciones de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se tienda
en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora constituidas por materiales
incombustibles y de adecuada resistencia mecánica, las características serán las establecidas en la
NI 52.95.01. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o los
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto
de cruce.
- Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas.
No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables
con una protección de adecuada resistencia mecánica. Las características están establecidas en la NI
52.95.01.
- Con depósitos de carburante: Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente
resistencia y distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al
depósito en 2 m por cada extremo.
b) Paralelismos. Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, deberán
cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, y se procurará
evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.
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- Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán instalarse
paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a
0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último lugar
se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales
incombustibles de adecuada resistencia mecánica las características están establecidas en la NI
52.95.01.
- Con canalizaciones de agua y gas: Se mantendrá una distancia mínima de 0,25m, con excepción de
canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 1m. Cuando no
puedan respetarse estas distancias, se adoptarán las siguientes medidas complementarias:
- Conducción de gas existente: se protegerá la línea eléctrica con tubo de plástico envuelto con 0,10
m de hormigón, manteniendo una distancia mínima tangencial entre servicios de 0,20 m.
- Línea eléctrica existente con conducción de gas de Alta Presión, se recubrirá la canalización del gas
con manta antirroca interponiendo una barrera entre ambas canalizaciones formada con una plancha
de acero; si la conducción del gas es de Media/Baja Presión se colocará entre ambos servicios una
placa de protección de plástico. Las características vienen fijadas en la NI 52.95.01.
- Si la conducción del gas es de acero, se dotará a la misma de doble revestimiento.

3.2.- NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Para cada tipo de material, así como para cada UMO necesarios para la ejecución de las líneas
subterráneas de AT hasta 30 kV, se le ha asignado una identificación, con el objeto de facilitar su
correspondencia con los documentos de RECEPCIÓN, indicados en el MT-NEDIS 2.33.26
* Materiales.
Identif
Identif
1

2

Tipo de Material
Cables

Cinta
señalización

de

s.recep

Ejecución

1.1

Los cables instalados cumplirán lo especificado en el
Capítulo IV de las Normas Particulares, estarán
calificados como Material Aceptado y serán del tipo
indicado en el proyecto.

1.2

Su sección será la indicada en el proyecto de cada línea

2.1

La cinta de señalización de la existencia de conductores
eléctricos, tendrá la calificación de Material Aceptado.
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Identif
Identif

Tipo de Material

s.recep

Ejecución

3

Placa cubrecables

3.1

La placa cubrecables tendrá la calificación de Material
Aceptado

4

Terminales

4.1

Cumplirán lo indicado en el Capítulo IV de las Normas
Particulares, y estarán calificados como Material
Aceptado

4.2

Los terminales serán del tipo designado por el fabricante
para la sección de los cables del proyecto de la red.

4.3

Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento del
cable.

4.4

Serán de exterior o enchufables

5

Señales
autoadhesivas

5.1

Las señales autoadhesivas tendrán la calificación de
Material Aceptado

6

Empalmes

6.1

Cumplirán lo indicado en el Capítulo IV de las Normas
Particulares, y estarán calificados como Material
Aceptado

6.2

Serán del tipo designado por el fabricante para la
sección de los cables del proyecto.

6.3

Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento de
los cables a empalmar.

7.1

Las cintas de identificación y abrazaderas tendrán la
calificación de Material Aceptado.

7.2

Las cintas de identificación serán de color amarillo,
marrón o verde. Las abrazaderas de agrupación de
cables serán de material sintético y de color negro.

8.1

La arena que se utilice para la protección de los cables
será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto, exenta de
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas. Si
fuese
necesario,
se
tamizará
o
lavará
convenientemente. (Tamiz 032 UNE)

8.2

Se utilizará indistintamente de mina o de río, siempre
que reúna las condiciones señaladas anteriormente; las
dimensiones de los granos serán de 3 mm como
máximo.

8.3

Estará exenta de polvo, para lo cual no se utilizará arena
con granos de dimensiones inferiores a 0,2 mm

7

8

Cintas
identificación
abrazaderas
agrupación
cables

Arena

de
y
de
de
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Identif
Identif

Tipo de Material

9

Ladrillo
fábrica

para

10

Tubos
termoplásticos

s.recep

Ejecución

9.1

Los ladrillos empleados para la ejecución de fábricas
serán de ladrillo cocido y de dimensiones regulares, y a
ser posible enteros.

10.1

Los tubos serán de material termoplástico (libre de
halógenos) de un diámetro de 160 mm, como mínimo.

10.2

Los tubos tendrán la calificación de Material Aceptado.

11

Hormigones

11.1

Los hormigones serán preferentemente prefabricados en
planta y cumplirán las prescripciones de la Instrucción
Española para la ejecución de las obras de hormigón EH
90.
El hormigón a utilizar en los rellenos y asientos de los
tubos, en su caso, será del tipo H-125.

12

Puesta a tierra de
pantalla

12.1

La puesta a tierra de las pantallas metálicas de los
cables en los terminales se realizará con materiales
calificados como Aceptados.

13

Arqueta
prefabricada

13.1

Las arquetas prefabricadas tendrán la calificación de
Material Aceptado.

14

Soporte terminales
y pararrayos

14.1

Los soportes de los terminales y de los pararrayos
tendrán la calificación de Material Aceptado

15

Conexiones
metálicas

15.1

Las conexiones de los terminales a las instalaciones se
realizarán utilizando Material Aceptado.

16

Puesta a tierra de
soportes

16.1

La puesta a tierra de los soportes se realizará con
Material Aceptado.

17

Soportes galería

17.1

Los soportes y piezas de sujeción de los cables en
galería serán los normalizados por Iberdrola y tendrán la
calificación de Material Aceptado.

18

Tornillería
nexión

18.1

La tornillería será de paso, diámetro y longitud indicada
para cada terminal.

18.2

Estarán protegidos contra
protección adecuada.

de

co-

la

oxidación

por

una
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Tipo de Material

s.recep

Ejecución

19

Loseta hidráulica

19.1

La loseta hidráulica empleada en la reposición de
pavimentos será nueva y tendrá la textura y tonos del
pavimento a reponer.

20

Asfaltos

20.1

Los pavimentos de las capas de rodadura en las
calzadas serán de las mismas características de los
existentes, en cuanto a clases, aglomerados en frío o
caliente, etc. o tipo de cada uno de estos (cerrado,
abierto...).

21

Marcos
arquetas

para

21.1

Los marcos para las arquetas, tendrán la calificación de
Material Aceptado.

22

Tapas para arquetas

22.1

Las tapas para las arquetas, tendrán la calificación de
Material Aceptado.
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* Unidades de mano de obra (UMO).

Identif

23

Tipo de UMO

Excavación

Identif
s/recep
23.1

Ejecución

El constructor, antes de empezar los trabajos de
excavación en apertura de zanjas, hará un estudio de
canalización, de acuerdo con las normas municipales.
Determinará las protecciones precisas, tanto de la zanja
como de los pasos que sean necesarios para los
accesos a los portales, comercios, garajes, etc. Decidirá
las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la
zanja para el paso de vehículos. Todos los elementos
de protección y señalización los tendrá dispuestos antes
de dar comienzo a la obra.
Las zanjas se abrirán en terrenos de dominio público,
preferentemente bajo acera.

23.2

En las zonas donde existan servicios de Iberdrola
instalados con antelación a los del proyecto, las zanjas
se abrirán sobre estos servicios, con objeto de que todos
los de Iberdrola queden agrupados en la misma zanja.

23.3

Las dimensiones de las zanjas serán las definidas en los
proyectos tipo a que hace referencia el Capítulo II de las
Normas Particulares.
En los casos especiales, debidamente justificados, en
que la profundidad de la colocación de los conductores
sea inferior al 60% de la indicada en el proyecto, se
protegerán mediante tubos, conductos, chapas, etc., de
adecuada resistencia mecánica.

23.4

En los cruzamientos y paralelismos con otros servicios,
se atendrá a lo dispuesto por los Organismos Oficiales,
propietarios de los servicios a cruzar. En cualquier caso,
las distancias a dichos servicios serán, como mínimo, de
25 cm.
No se instalarán conducciones paralelas a otros
servicios coincidentes en la misma proyección vertical.
La separación entre los extremos de dichas
proyecciones será mayor de 30 cm.

24

Retirada de tierras

24.1

La tierra sobrante, así como los escombros del
pavimento y firme se llevarán a escombrera o vertedero,
debidamente autorizados con el canon de vertido
correspondiente.
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25

Rellenos de zanjas
con tierras , todo uno, zahorras, o
hormigón

26

Asiento de cables
con arena (tamiz
032 UNE)

Identif
s/recep

Asientos de tubos
con
hormigón
H-125 o con arena

Ejecución

25.1

Una vez colocadas las protecciones del cable,
señaladas en identif. 29, se rellenará toda la zanja con
tierra de la excavación o de préstamo, según el caso,
apisonada, debiendo realizarse los 25 primeros cm de
forma manual. Sobre esta tongada se situará la cinta de
atención al cable.

25.2

El cierre de las zanjas se realizará por tongadas, cuyo
espesor original sea inferior a 25 cm, compactándose
inmediatamente cada una de ellas antes de proceder al
vertido de la tongada siguiente. La compactación estará
de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas del
municipio correspondiente.

25.3

En las zanjas realizadas en aceras o calzadas con base
de hormigón, el relleno de la zanja con tierras
compactas, no sobrepasará la cota inferior de las bases
de hormigón.

25.4

El material de aportación para el relleno de las zanjas
tendrá elementos con un tamaño máximo de 10 cm, y su
grado de humedad será el necesario para obtener la
densidad exigida en las ordenanzas municipales, una
vez compactado.

25.5

El relleno de zanjas en cruces se realizará con todo-uno
o zahorras, o con hormigón H-125, hasta la cota inferior
del firme

26.1

En el fondo de las zanjas se preparará un lecho de
arena de las características indicadas, de 10 cm de
espesor, que ocupe todo su ancho.

26.2

27

HOJA 16

27.1

Una vez terminado el tendido, se extenderá sobre los
cables colocados, una segunda capa de arena de 10 cm
de espesor, como mínimo, que ocupe todo el ancho de
la zanja.
El número de tubos y su distribución en capas serán los
indicados en el proyecto, y estarán hormigonados en
toda su longitud, o con asiento de arena.
Una vez instalados, los tubos no presentarán en su
interior resaltes que impidan o dificulten el tendido de los
conductores, realizándose las verificaciones oportunas
(paso de testigo).
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27

Asientos de tubos
con
hormigón
H-125 o con arena

Identif
s/recep
27.2

HOJA 17

Ejecución
Antes de la colocación de la capa inferior de los tubos,
se extenderá una tongada de hormigón H-125 o de
arena, según el caso, y de 5 cm de espesor que ocupe
todo el ancho de la zanja; su superficie deberá quedar
nivelada y lo más lisa posible.
Sobre esta tongada se colocarán todos los tubos,
realizando los empalmes necesarios; los tubos quedarán
alineados y no presentarán en su interior resaltes ni
rugosidades.

28

Colocación
señalización

29

Colocación
protección
mecánica

30

cinta

Pavimentos:
- levante pavimento y pavimentación
-demoler
pavimento y pavimentación
- pavimentación
- rotura y reposición de pavimentos
- tela asfáltica
- tierra-jardín

27.3

El conjunto de los tubos se cubrirá con hormigón H-125
o de arena, según el caso, hasta una cota que rebase la
superior de los tubos en, al menos, 10 cm, y que ocupe
todo el ancho de las zanjas

28.1

En las canalizaciones, salvo en los cruces en calzadas,
se colocará una cinta de polietileno, con el anagrama de
IBERDROLA. Se colocarán a lo largo de la canalización,
en número y distribución, según lo indicado en el
proyecto

29.1

Sobre el asiento del cable en arena se colocará una
protección mecánica de una placa cubrecable, según el
caso. Se colocará la protección mecánica a lo largo de la
canalización en número y distribución, según lo indicado
en el proyecto.

30.1

En la rotura de pavimentos se tendrán en cuenta las
disposiciones dadas por las entidades propietarias de
los mismos.
La rotura del pavimento con maza está prohibida,
debiendo hacer el corte del mismo de una manera
limpia, como con tajadera.
En el caso en que el pavimento esté formado por losas,
adoquines, bordillos de granito u otros materiales de
posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución
debida para no ser dañados, colocándose de forma que
no sufran deterioro en el lugar que molesten menos a la
circulación. El resto del material procedente del
levantado del pavimento será retirado a vertedero.
Los pavimentos serán repuestos con las normas y
disposiciones dictadas por los organismos competentes
o el propietario
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s/recep
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Ejecución
Para la reconstrucción de las soleras de hormigón de la
acera, una vez concluido el relleno de las zanjas, se
extenderá una tongada de hormigón con características
H-125, que ocupando todo el ancho de la zanja, llegue
hasta la capa superior del firme primitivo; este nuevo
firme tendrá el mismo espesor del primitivo, pero nunca
inferior a 10 cm.
En la reconstrucción de las bases de hormigón de las
calzadas, se procederá del mismo modo que en las
aceras, pero con espesores mínimos de 20 cm.
Una vez transcurrido el plazo necesario para comprobar
que el hormigón ha adquirido la resistencia suficiente, se
procederá a la reconstrucción de los pavimentos o capas
de rodadura.

30

Pavimentos:
- levante pavimento y pavimentación
-demoler
pavimento y pavimentación
- pavimentación
- rotura y reposición de pavimentos
- tela asfáltica
- tierra-jardín

30.2

Para la reconstrucción de pavimentos de acera de
cemento, se extenderá sobre la solera de hormigón un
mortero de dosificación 175 kg ó 200 kg, en el que una
vez alisado, se restablecerá el dibujo existente.
Para la reconstrucción de los pavimentos de loseta
hidráulica se extenderá sobre la solera de hormigón un
mortero semiseco de dosificación 175 ó 200 kg, y una
vez colocadas las losetas hidráulicas, se recargará,
primero con agua, y luego con una lechada de cemento.
En ningún caso se realizará la reconstrucción parcial de
una loseta hidráulica. De darse tal necesidad, se
comenzará por levantar, previamente, la parte precisa
para que el proceso afecte a losetas hidráulicas
completas.
En la reconstrucción de capas de rodadura de
empedrado sobre hormigón, se extenderá un mortero
semiseco de 175 ó 200 kg de dosificación sobre la
infraestructura de hormigón.
Una vez colocado el adoquín, se regará primero con
agua y luego con una lechada de cemento. El pavimento
reconstruido se mantendrá cerrado al tránsito durante el
plazo necesario para que adquiera la consistencia
definitiva
Para la reinstalación de bordillos, bien graníticos o
prefabricados de hormigón, se colocarán siempre
sentados sobre hormigón H-125 y mortero de 175 kg ó
200 kg de dosificación. La solera de hormigón tendrá un
espesor mínimo de 30 cm
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Pavimentos:
- levante pavimento y pavimentación
-demoler
pavimento y pavimentación
- pavimentación
- rotura y reposición de pavimentos
- tela asfáltica
- tierra-jardín

Identif
s/recep
30.3

Colocación marco
y tapa

31.1

31.2

32

Ejecución
Para la reconstrucción de la capa de rodadura de
aglomerado asfáltico o asfalto fundido, se levantará del
pavimento existente, una faja adicional de 5 cm de
anchura a ambos lados del firme de hormigón, cortado
verticalmente.
Una vez retirados los sobrantes producidos y limpia la
totalidad de la superficie, se procederá a la extensión del
nuevo material, que tendrá idénticas características que
el existente, sobre la infraestructura de hormigón ya
creada. Después de su compactación, el pavimento
reconstruido se mantendrá cerrado al tránsito durante el
plazo necesario para que adquiera la consistencia
definitiva.

30.4

31

HOJA 19

Colocación
de
arquetas y calas
de tiro

La reposición de tierra-jardín, se realizará de acuerdo
con las disposiciones dictadas por los Organismos
Competentes o por el propietario.
En la cabeza de las arquetas registrables se colocarán
los marcos y tapas indicadas en el proyecto,
debidamente
enrasados
con
el
pavimento
correspondiente.
Los marcos se recibirán con mortero M250.

En los cambios de dirección de las canalizaciones
entubadas se dispondrá preferentemente de calas de
tiros y excepcionalmente de arquetas ciegas, arquetas
de hormigón o ladrillo, de dimensiones necesarias para
que el radio de curvatura de tendido sea, como mínimo,
20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán
ángulos inferiores a 90º, y aún éstos se limitarán a los
indispensables. En general los cambios de dirección se
harán con ángulos grandes.
32.1

Las arquetas prefabricadas de hormigón se colocarán
sobre el suelo acondicionado previamente, y
debidamente niveladas.

32.2

Los módulos estarán sellados por medio de juntas.

32.3

Las arquetas "in situ" y sus suplementos, se ajustarán a
lo indicado en el MT-NEDIS 2.03.21.

32.4

Las arquetas ciegas se ajustarán a lo indicado en el MTNEDIS 2.03.21
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Tipo de UMO

Perforaciones
horizontales (topo)

Identif
s/recep
33.1

33.2

HOJA 20

Ejecución

Las perforaciones en horizontal por medios mecánicos
mediante máquina especial adecuada, se realizarán de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
El número de tubos y diámetro de estos será el indicado
en el proyecto.

34

Perforaciones de
muros (hormigón o
mampostería)

34.1

La rotura de muros se realizará con maquinaria
apropiada (compresor/martillo), colocando tubos rectos
termoplásticos, separados entre sí 2 cm y sobre paredes
del hueco abierto 5 cm, recibiendo los tubos con mortero
M250

35

Colocación
de
tapón para tubo

35.1

En la boca de los tubos termoplásticos sin ocupación de
cables se colocarán los tapones correspondientes,
debidamente presionados en su posición tope.

36

Sellado de tubos

36.1

En los tubos termoplásticos que contengan cables o en
los tubos que se considere necesario por su proximidad
de tuberías de agua, saneamientos o similares, se
taponarán sus bocas con espuma poliuretano o
cualquier otro procedimiento autorizado por Iberdrola.
Se seguirá, en cualquier caso, las instrucciones dadas
por el fabricante.

37

Encañado
líneas

37.1

Los tubos en las canalizaciones entubadas con o sin
conductor, se repararán de acuerdo con el encañado de
líneas indicado en el MT-NEDIS 2.03.21.

de
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Identif
s/recep

Tendido

HOJA 21

Ejecución

El transporte de bobinas de cable se realizará sobre
camiones o remolques apropiados.
Las bobinas estarán convenientemente calzadas y no
podrán retener con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina sobre la capa exterior del cable
enrollado.
La carga y descarga se realizará suspendiendo la
bobina por medio de una barra que pasen por el eje
central de la bobina y con los medios de elevación
adecuados a su peso. No se dejarán caer al suelo desde
un camión o remolque.
Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo,
rodándolas, se realizarán en el sentido de rotación
indicado generalmente con una flecha en la bobina, con
el fin de evitar que se afloje el cable.
38.1

El tendido se realizará con los cables soportados por
rodillos adecuados que puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen el cable, dispondrán
además de una base que impida su vuelco y su
garganta tendrá las dimensiones necesarias para que
circule el cable sin que se salga o caiga.
La distancia entre rodillos será tal que el cable, durante
el tendido, no roce con la arena.

38.2

En las curvas se colocarán los rodillos precisos para que
el radio de curvatura de los cables no sea inferior a 20
veces su diámetro, de forma que soporten el empuje
lateral de cable.

38.3

Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más
apropiado para situar la bobina. En caso de trazados
con pendiente, suele ser conveniente tender cuesta
abajo. Se procurará colocarla lo más alejada posible de
los entubados.
La bobina estará elevada y sujeta por medio de la barra
y gatos apropiados. Tendrá un dispositivo de frenado
eficaz. Su situación será tal que la salida de cable
durante el tendido se realice por su parte superior.
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Ejecución
Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento
las zanjas abiertas o en los interiores de los tubos, para
comprobar que se encuentran sin piedra u otros
elementos duros que puedan dañar a los cables en su
tendido, realizando las verificaciones oportunas (paso
de testigo por los tubos).
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos
en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran
torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre presente
que el radio de curvatura del cable será superior a 20
veces su diámetro durante su tendido, y superior a 15
veces su diámetro, una vez instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios
estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo
de la zanja. El cable se guiará por medio de una cuerda
sujeta al extremo del mismo por una funda de malla
metálica

38.5

También se puede tender mediante cabrestantes,
tirando de la vena del cable, al que se habrá adosado
una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción
igual o inferior a 2,4 daN/mm² ó al indicado por el
fabricante del cable.

38.6

Los cabrestantes u otras máquinas que proporcionen la
tracción necesaria para el tendido, estarán dotadas de
dinamómetros apropiados.

38.7

El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la
temperatura ambiente sea inferior a 0ºC, debido a la
rigidez que a esas temperaturas toma el aislamiento.

38.8

Los conductores se colocarán en su posición definitiva,
tanto en las zanjas como en canales de obra o las
galerías, siempre a mano, sin utilizar palancas u otros
útiles; quedarán perfectamente alineados en las
posiciones indicadas en el proyecto.

38.9

Para identificar los cables unipolares se marcarán con
cintas adhesivas de colores verde, amarillo y marrón,
cada 1,5 m.

38.10

Cada 10 m, como máximo, y sin coincidir con las cintas
de señalización, se pondrán unas abrazaderas de
material sintético de color negro que agrupen la terna de
conductores y los mantenga unidos.

38.11

En los entubados no se permitirá el paso de dos
circuitos por el mismo tubo.
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Ejecución
Cuando en una zanja coincidan líneas de distintas
tensiones, se situarán en bandas horizontales a distinto
nivel, de forma que en cada banda se agrupen los
cables de igual tensión. La separación mínima entre
cada dos bandas será de 25 cm. La separación entre
dos cables multipolares dentro de una misma banda
será de 10 cm, como mínimo.
La profundidad de las respectivas bandas de cables
dependerá de las tensiones, de forma que la mayor
profundidad corresponda a la mayor tensión.

38.13

39

Confección
terminales

de

39.1

Antes del tapado de los conductores con la segunda
capa de arena, se comprobará que durante el tendido no
se han producido erosiones en la cubierta

Se utilizarán los del tipo indicado en el proyecto,
siguiendo para sus instalaciones las instrucciones y
normas del fabricante, así como las reseñadas a
continuación.
En la ejecución de los terminales, se pondrá especial
cuidado en limpiar escrupulosamente la parte del
aislamiento de la que se ha quitado la capa
semiconductora. Un residuo de barniz, cinta o papel
semiconductor es un defecto grave.
Los elementos que controlan el gradiente de campo
serán los indicados por el fabricante y se realizarán con
las técnicas y herramientas adecuadas.

40

Colocación
señales
autoadhesivas
para
identificación
línea

de
la
de

40.1

La colocación de las señales autoadhesivas se hará de
acuerdo con los criterios establecidos en el MT-NEDIS
2.33.18
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empalmes
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41.1
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Ejecución

La ejecución de los empalmes se realizará siguiendo las
instrucciones y normas del fabricante.
En la ejecución de empalmes en cables, se tendrá
especial cuidado en la curvatura de las fases,
realizándola
lentamente
para
dar
tiempo
al
desplazamiento de cable y no sobrepasando en ningún
punto el radio mínimo de curvatura.
Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de
fases, y en el caso de ser indispensable, se extremarán
las precauciones al hacer la curvatura
Los manguitos para la unión de las cuerdas serán los
indicados por Iberdrola, y su montaje se realizará con las
técnicas y herramientas que indique el fabricante,
teniendo la precaución de que durante la maniobra del
montaje del manguito no se deteriore el aislamiento
primario del conductor.

42

Izado de cable en
apoyo LA

42.1

Tanto el tubo de protección como el cable en su parte
libre, irán sujetos al apoyo LA con horquillas o cepos
indicadas en el proyecto.

42.2

Con el objeto de no dañar la cubierta de los cables, en
las horquillas se colocará un asiento de cinta de
policloropreno.

42.3

El tubo de acero se conectará a tierra, a través del
apoyo.

42.4

El picado de la base de hormigón se realizará de forma
uniforme.

42.5

Se taponará el tubo de acero, con el correspondiente
protector de cable.

43

Colocación de soporte de terminales
y pararrayos en
apoyo LA

43.1

44

Colocación de pararrayos en apoyo
LA

44.1

45

Colocación
de
soportes
y
palomillas
en
paredes (galerías o
similares)

45.1

Los herrajes de sujeción de los terminales, así como de
los pararrayos correspondientes, se colocarán sujetos al
apoyo a la distancia indicada en el proyecto.

La colocación y montaje de pararrayos, así como su
conexión a tierra, se ajustará a lo indicado en el MTNEDIS 2.33.20.
En galería, los cables estarán colocados al aire sobre
palomillas ancladas en los paramentos a la distancia
indicada en el proyecto.
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Ejecución

45.2

Antes de proceder a la ejecución de los taladros para la
sujeción de las palomillas, se comprobará la resistencia
mecánica de las paredes; después se realizarán los
taladros necesarios para colocar los pernos de anclaje;
el material de agarre que se utilice será el apropiado
para que las paredes no queden debilitadas y las
palomillas soporten el esfuerzo previsto.

45.3

Se replanteará la situación de las palomillas para que
éstas queden alineadas, paralelas y equidistantes de
forma que, una vez colocados los cables, estén bien
sujetos sin quedar forzados.

45.4

Los obstáculos que presenten los otros servicios
coincidentes en la galería se salvarán con especial
cuidado, realizando los cambios de cota o dirección
necesarios de forma gradual.
Los cables se sujetarán a las palomillas mediante
abrazaderas de plástico adecuadas a su sección para
evitar
los
movimientos
debidos
a
esfuerzos
electrodinámicos, etc.

46

Antes de ser conectado a la red, el cable se someterá a
las verificaciones indicadas en el MT-NEDIS 2.33.15,
para detectar los posibles daños producidos durante la
manipulación del cable y accesorios.

Pruebas eléctricas

46.1

Se comprobará la continuidad y orden de fases.

46.2

Se verificará la continuidad de la pantalla metálica.

46.3

Se realizarán los ensayos dieléctricos de la cubierta y,
en su caso, del aislamiento.

47

Toma de datos del
trazado
y
croquización

47.1

47

Toma de datos del
trazado
y
croquización

47.2

Una vez terminada la obra, su situación en relación con
las calles, aceras, edificaciones, etc., quedará reflejada
en los croquis del trazado realizado según las
indicaciones de Iberdrola.
Se entregará a Iberdrola un plano de situación, a escala
1:500; 1:1000 ó 1:2000, con la traza de la línea
incluyendo los datos necesarios para su localización e
identificación
de
los
servicios
afectados.
Preferentemente esta información será en soporte
informático CAD o MICROSTATION
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3.3.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Tras la presentación en la empresa distribuidora del presente proyecto, y la posterior conformidad al
mismo, se aportará, para la tramitación del mismo ante el Servicio Territorial de Energía e Industria en
Alicante, la documentación indicada a continuación:
- Proyecto firmado por técnico competente.
- Declaración responsable del técnico competente proyectista.
- Hoja resumen de líneas de distribución de energía eléctrica.
Posteriormente, una vez finalizadas las obras se presentará los certificados finales de obra.

3.4.- LIBRO DE ÓRDENES.
Existirá un Libro de Ordenes a disposición del Técnico e Instalador donde quedarán reflejados los
pasos de ejecución, reformas, consultas y circunstancias de trabajo en la instalación.

Alicante, a fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174

PROYECTO DE
ACOMETIDA AÉREO/SUBTERRÁNEA M.T. 20 kV
A CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA
EVACUACIÓN DELCAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******

DOCUMENTO nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACOMETIDA A/S M.T. 20 kV D/C A C.S. PARA EVACUACIÓN CAMPO SOLAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.904,00

1.904,00

1,00

62,46

62,46

2,00

102,12

204,24

4,00

102,12

408,48

2,00

411,86

823,72

1,00

125,32

125,32

1,00

250,00

250,00

1,00

285,57

285,57

2,00

336,84

673,68

CAPÍTULO 01 ENTRONQUE A/S
01.01

Ud Apoyo metálico de celosía 16C-2000.

Apoyo metálico galvanizado de 16 metros de altura de la serie C-2000
(16C-2000), incluido excavación con medios mecánicos, cimentación con
hormigón HM-20/B/20/I, puesta a tierra de apoyo, placa de riesgo eléctrico y
numeración de apoyo, totalmente ins talado y nivelado.

01.02

Ud Cadena de amarre U70 YB 20 P (LA-56) con alargadera.

Cadena de amarre con aisladores de compos ite U70 YB 20 P, grapa de
amarre GA-1, rótula R-16/17P, completamente instalada.

01.03

Ud Perfil metálico galvanizado L70.7-2040.

Perfil metálico galvanizado L70.7-2040. para colocación de aisladores de
composite, completamente montado e instalado.
2

01.04

2,00

Ud Perfil metálico galvanizado L70.6-2190

Perfil metálico galvanizado L70.6-2190 para colocación de seccionadores,
completamente montado e instalado.
4

01.05

4,00

Ud Seccionadores unipolares SELA U 24/I.

Juego de seccionadores unipolares para líneas aéreas de M.T. para 24 kV.
de tension nominal denomiacion SELA U 24/I, totalmente instalados.
2

01.06

2,00

Ud Herrajes para acceso apoyo con maniobra.

Conjunto de herrajes para acceso apoyo con maniobra formado por soporte
posapies con pasamanos, según NI 52.36.01 y p.p. de pates ajustables de
escalamiento según NI 52.36.01, incluido tornillería, medios auxiliares, completamente instalado.
1

01.07

1,00

Ud Anillo y acera equipotencial.

Anillo equipotencial para puesta a tierra realizado con cobre desnudo 50
mm² y acera equipotencial de 1,2 m de ancha desde cada lado del apoyo,
con hormigón HM-20, incluido mallazo de 30x30 cm con redondos de 4 mm,
según MT 2.23.35, totalmete instalado.
1

01.08

1,000

Ud Juego de chapas antiescalo.

Juego de chapas antiescalo para apoyos de celosia incluido pequeño material accesorio, totalmente instalado.
Ap. 2

01.09

1

1,00

Ud Juego de 3 terminales de exterior 240.

Suministro y confección de 3 terminales de exterior para cable s eco del tipo
HEPRZ1 3(1X240) mm² Al. 12/20 kV, incluido 3 piezas de punto fijo de pues ta a tierra PFPT, según NI 52.30.24, completamente instalado.
2

2,00
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ACOMETIDA A/S M.T. 20 kV D/C A C.S. PARA EVACUACIÓN CAMPO SOLAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.10

Ud Juego de 3 pararrayos autovalvulares.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

381,83

763,66

2,00

83,35

166,70

2,00

88,90

177,80

6,00

50,00

300,00

6,00

50,00

300,00

6,00

112,00

672,00

10,00

20,00

200,00

12,00

55,00

660,00

1,00

1.799,97

1.799,97

Suministro y montaje de juego de 3 pararrayos autovalvulares, tension nominal 24 KV.
2

01.11

2,00

Ud Soporte metalico para botellas y pararrayos.

Soporte metálico galvanizado tipo L70.7-3800 incluido dos angulares L
60.5-850 para la colocación de botellas terminales de exterior y pararrayos
autovalvulares.
2

01.12

2,00

Ud Tubo de acero galvanizado.

Tubo de acero galvanizado tipo de 3 metros de longitud y 110 mm. de diametro para bajada de L.S.M.T. incluso pequeño material accesorio (abrazaderas, tapon de neopreno, etc..) para su colocacion, instalado.
2

01.13

2,00

Ud Aislamiento de autoválvulas

Forro de protección para autoválvulas, según NI 52-59-03, totalmente ins talado.

6

01.14

6,00

Ud Aislamiento de botellas terminales

Forro de protección para botellas terminales, según NI 52-59-03, totalmente
instalado.
6

01.15

6,00

Ud Aislamiento PFPT

Forro para punto fijo de puesta a tierra totalmente instalado.
6

01.16

6,00

m l Forrado de puentes.

Forrado de puentes mediante cubierta CUP según NI 52-59-03. Totalmente
instalado.

01.17

Ud Forrado de grapa de amarre o suspensión

Forrado de grapa de amarre o suspensión mediante forros para grapas
FOGR y FOGS, según NI 52-59-03, totalmente instalado.
12

01.18

12,00

Ud Entronque por procedimientos de trabajos en tensión.

Entronque por procedimientos de trabajos en tensión realizado por brigada
de trabajos en tensión homologada por la compañia distribuidora de energia.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ENTRONQUE A/S.........................................................................

9.777,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACOMETIDA A/S M.T. 20 kV D/C A C.S. PARA EVACUACIÓN CAMPO SOLAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

35,09

210,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL .....................................

210,54

CAPÍTULO 02 L.S.M.T 20 kV
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL
02.01.01

m l Zanja en tierra para 2 L.S.M.T.

Zanja bajo tierra para 2 L.S.M.T., de0,42 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y traslado de sobrantes a vertedero,
tres tubos de PEAD de 160 mm. de diámetro, protección con hormigón
HN-15/20 incluido mallazo de reparto de 15x15 cm. con redondos de 6 mm.
en todo su recorrido-anchura y placa de señalización de riesgo eléctrico, una
cinta de atención al cable de PVC, incluido madrilado de tubos que quedan
en reserva e instalación de tapones y guía por los mismos, totalmente acabada.

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIONES
02.02.01

Ud Juego botellas de interior conductor HEPRZ1 240 mm² Al

Suministro, acopio y confección de juego de 3 botellas terminales de interior, para celdas de SF6, para conductor de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV
3(1x240) mm² K Al + H16., incluso mano de obra y pequeño material, totalmente montado y conexionado.
2

02.02.02

2,00
2,00

167,05

334,10

1,00

465,96

465,96

40,00

29,85

1.194,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIONES.............................

1.994,06

Ud Pruebas a L.S.M.T. 20 kV.

Pruebas y comprobaciones a realizar a los conductores de las L.S.M.T. 20
kV, según normativa de la compañía distribuidora de energía.
1

02.02.03

1,00

Ud L.S.M.T. con conductor HEPRZ1 12/20 kV. 3x(1x240) K Al + H16.

Línea subterránea de M.T. con conductor HEPRZ1 12/20 kV. 3x(1x240) K Al +
H16, tipo Eprotenax o similar, de entre los aceptados por la Cía Suministradora de Energía, incluso tendido y conexionado.

TOTAL CAPÍTULO 02 L.S.M.T 20 kV..............................................................................

3.090,74
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACOMETIDA A/S M.T. 20 kV D/C A C.S. PARA EVACUACIÓN CAMPO SOLAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

39,17

39,17

50,00

1,21

60,50

8,00

21,20

169,60

8,00

1,59

12,72

8,00

5,69

45,52

4,00

13,72

54,88

8,00

10,91

87,28

8,00

4,24

33,92

8,00

3,14

25,12

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios.
1

03.02

1,000

m . MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocacion y des montaje, amortizable
en tres usos. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71. Art. 21
a 23.
Señalizacion de pozos y zanjas

03.03

1

50,000

50,000

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metalica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.
8

03.04

8,000

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
8

03.05

8,000

ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturon portaherramientas , (amortizable en 4 usos).
8

03.06

8,000

ud EQUIPO ARNeS DORSAL C/ANTICAIDAS

Arnes de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45
mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, incluso dispos itivo anticaidas de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueo automatico, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mos queton de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9 de marzo de 1.991. Recomendado para trabajos en vertical.
4

03.07

4,000

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnes de adaptacion, homologado. B.O.E. 30-12-74
y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
8

03.08

8,000

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables
en 3 usos). B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 145-146 MT-16
8

03.09

8,000

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnes a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E.
1-9-75. Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.
8

8,000
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DESCRIPCIÓN

03.10

ud GAFAS ANTIPOLVO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

3,03

24,24

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146
MT-17.
8

8,000

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................

552,95
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACOMETIDA A/S M.T. 20 kV D/C A C.S. PARA EVACUACIÓN CAMPO SOLAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

650,00

650,00

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01

Ud Gestión de residuos de demolición y construcción

Partida alzada de gestión de residuos de demolición y construcción que se
han identificado en punto 5. del del anexo especifico del estudio de gestión
de residuos de la construcción, cuyo coste previs to de gestión se ajusta al
punto 9 del citado anexo, que incluye el contrato con empresa autorizada por
la administración ambiental competente para la recogida de residuos.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................
TOTAL ............................................................................................................................

650,00
14.071,29
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACOMETIDA A/S M.T. 20 kV D/C A C.S. PARA EVACUACIÓN CAMPO SOLAR
CAPITULO

RESUMEN

1

ENTRONQUE A/S.......................................................................................................................................

9.777,60

2

L.S.M.T 20 kV...........................................................................................................................................

3.090,74

-2.1
-2.2

EUROS

-OBRA CIVIL.........................................................................................................

210,54

-INSTALACIONES.................................................................................................

1.994,06

3

SEGURIDAD Y SALUD...............................................................................................................................

552,95

4

GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................

650,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00% Gastos generales................
6,00% Beneficio industrial..............

14.071,29

1.829,27
844,28

SUMA DE G.G. y B.I.

2.673,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

16.744,84

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Alicante, a fecha de la firma digital.
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

JUAN LUIS PEREA RAMIREZ
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