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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: Centro de Seccionamiento
Título del proyecto: PROYECTO DE 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.- Emplazamiento: paraje “Lo Balaguer”, en la Parcela 21 del Polígono 13
1.1.3.- Localidad: San Miguel de Salinas.
1.1.4.- Actividad a la que se destina el uso de la energía: Evacuación de energía eléctrica
generada en Campo Solar “PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”.
1.1.5.- Potencia unitaria de cada transformador y potencia total en kVA: No aplica.
1.1.6.- Tipo de centro: Prefabricado de maniobra exterior.
1.1.7.- Tipo de transformador y en su caso volumen en litros del dieléctrico: No aplica.
1.1.8.- Presupuesto Total: 33.760,72 €.

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO.
CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L. con C.I.F.: B-87.970.810 y domicilio social en C/ Alcalá, nº226,
5ª Planta, C.P. 28027 Madrid es una empresa dedicada a promoción y explotación de instalaciones
de producción de electricidad mediante energías renovables. Dentro de este contexto la citada
mercantil 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, situada en el paraje
“LO BALAGUER”, en el término municipal de SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE), mediante la
instalación de un Centro de Seccionamiento (C.S.) donde se conecte la red de evacuación de dicho
parque solar, 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
- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la supervisión por parte de sus servicios técnicos.
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- Excmo. Ayuntamiento de San Miguel de Salinas para la licencia de obras.
1.3.- 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).
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE nº 139, 09/06/2014).Normas y especificaciones
técnicas de aplicación reflejadas en la ITC-RAT-2 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, como
son:
UNE-EN 62271-202:2007 de centros de transformación prefabricados de alta/baja tensión.
UNE-EN 62271-200:2012 de aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de
tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.
UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013 de seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de
corriente alterna.
UNE-EN 60282-1:2011 de fusibles limitadores de corriente.
UNE 211028:2013 de conectores separables apantallados enchufables y atornillables para
redes subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 kV.
- 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).
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- MT 2.03.20 ed. 9 –febrero de 2014. Normas particulares para instalaciones de alta tensión y baja
tensión.
- MT 2.11.20 ed. 00 –julio de 2014. Proyecto tipo para centro de seccionamiento independiente, de
maniobra exterior, para conexión de instalaciones particulares, hasta 24kV
- MT 2.11.33 ed. 1 –febrero de 2014. Diseño de puestas a tierra para centros de transformación de
tensión nominal ≤ 30 kV.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico (BOE nº 224, 18-09-2007).
- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE nº 254, 23-10-2007).
- REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas (BOE nº 234, 2909-2001).
- ORDEN de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al
Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 95, 21-041999).
- 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.
- 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.
- Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público
en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz.
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
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- 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)
- Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el procedimiento
para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 3486, de 3/5/99)
(Corrección Errores DOGV nº 3532, 06/07-1999).
- Orden de 30 de junio de 1999, de la Consellería de Empleo, Industria y Comercio, por la que se
dictan normas para la aplicación del Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno Valenciano, por el
que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones
industriales (DOGV nº 3547, de 27/7/99) (Corrección de errores DOGV nº 3584, de 16/9/99).
- 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 9 de diciembre de 1987, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, sobre
mantenimiento y subestaciones eléctricas y centros de transformación (DOGV nº 733, de 30/12/87).
- 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).
- 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 (DOGV 5.218, 14-03-2006).
- 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 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.

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA

HOJA 5

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
- Normas UNE y recomendaciones UNESA.
- Plan general de ordenación urbana del ayuntamiento de San Miguel de Salinas

1.4.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
Las instalaciones objeto del Proyecto se ubican en el paraje “LO BALAGUER”, en la Parcela 21 del
Polígono 13 del término municipal de SAN MIGUEL DE SALINAS, CP 03193, tal y como se aprecia
en el plano de Situación y Emplazamiento del Documento Nº 2: Planos.
1.4.1.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANISTICA.
En la actualidad el municipio de San Miguel de Salinas cuenta con un PGMOU como instrumento de
ordenación urbanística.
El centro de seccionamiento se pretende ubicar en una parcela con clasificación del suelo no
urbanizable común de grado segundo.
El centro de seccionamiento se instalará conforme al punto 2.3 del plan general de ordenación urbana
del ayuntamiento de San Miguel de Salinas.

1.5.- TITULARES DE LA INSTALACIONES: AL INICIO Y FINAL.
PROMOTOR:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA S.L.

C.I.F.:

B-87.970.810

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Alcalá, nº 226, 5ª Planta, C.P, 28027 Madrid

TITULAR INICIAL Y FINAL:

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

C.I.F.:

A-95.075.578

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Menorca 19, 46023 Valencia
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1.6.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL C.S.
El Centro de Seccionamiento (C.S.), tipo compañía, quedará ubicado en un caseta de obra
prefabricada tipo monobloque CMS.21 de Ormazabal, y con el fin de reducir las dimensiones de la
misma, se ha previsto utilizar celdas prefabricadas para alojar el aparellaje de M.T., el cual irá
inmerso en una atmósfera de hexafluoruro de azufre (SF6).
Los tipos generales de celdas empleados en este proyecto son CGMCOSMOS: Celdas compactas de
aislamiento y corte en SF6, utilizándose en nuestro caso tres celdas con funciones de línea y una
celda con función de protección con fusibles para el autotransformador que autoalimente la
telemedida, y cumplirán lo especificado en la Norma NI 50.42.11.
La energía generada será vertida a la red de distribución eléctrica, mediante la instalación de una
acometida aéreo/subterránea M.T. 20 kV D/C, objeto de proyecto aparte.
Con el fin de garantizar un conexión adecuada de las instalaciones fotovoltaicas a la red de
distribución que garantice unas condiciones óptimas de seguridad, funcionamiento y explotación de la
red, es preciso dotar a las instalaciones fotovoltaicas de sistemas y equipos específicos de maniobra
y protección que no se instalan en otro tipo de instalaciones conectadas a red.
Siguiendo los criterios establecidos en el MT 3.53.01 edición 05 de Fecha: Marzo 2016
“Condiciones Técnicas de la instalación de producción eléctrica conectada a la Red de
Iberdrola Distribución”, y para aquellas instalaciones que se conectan a niveles superiores de
tensión a 1 kV a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, la instalación se deberá dotar de los
sistemas de telecontrol, protección y telemedida.
En nuestro caso, el telecontrol se realizará en el centro de seccionamiento, mientras que las
protecciones y la telemedida se instalarán en el centro de protección y medida de la instalación
particular.
La función del sistema de telecontrol consiste en actuar sobre el elemento de conexión de la
instalación fotovoltaica con la red de Iberdrola Distribución Eléctrica para permitir la desconexión
remota de la planta fotovoltaica en los casos que por seguridad así lo requieran. En nuestro caso, la
conexión se realizará a través de un centro de seccionamiento telemandado, con simple barra
partida, al cual se conectarán la nuevas líneas a realizar y la línea particular de evacuación del campo
solar, objeto de proyecto aparte.

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA

HOJA 7

La función del sistema de telemedida es el de informar al Centro de Operaciones (COD) si la
instalación generadora esta produciendo energía eléctrica y para esto necesita una remota que
permita adquirir las siguientes medidas: Potencia activa de la instalación generadora, Potencia
reactiva de la instalación generadora y Tensión de la instalación generadora. La remota y
comunicaciones serán las homologadas y normalizadas por Iberdrola Distribución Eléctrica.

- Esquema genérico para conexión a través de Centro de Seccionamiento La conexión a la red eléctrica de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., a la tensión de 20 kV trifásica
y frecuencia de 50 Hz, se realizará a través de la acometida a las celdas de línea por medio de
conductores subterráneos tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² K Al + H16, objeto de proyecto
aparte.

1.7.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
El centro CMS de Ormazábal es un centro de maniobra y seccionamiento de maniobra exterior,
diseñado según UNE-En 62271-202, para su utilización en redes de distribución eléctricas de hasta
24 kV.
1.7.1.- LOCAL.
El local es una construcción monobloque de hormigón con hueco útil de puerta de dimensiones
2305x1370 mm con una altura de 2495 y vista de 1920 así mismo cuenta con cubierta amovible
prefabricada de hormigón. Posee puerta de dos hojas de 1245x720 mm cada una de ellas con
dispositivo que permite su fijación a 90 y 180º.
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Adicionalmente, se incorporan otras pequeñas piezas para constituir un Centro de Transformación de
superficie y maniobra interior (tipo caseta), estando la estanquidad garantizada por el empleo de
juntas de goma esponjosa entre ambas piezas principales exteriores.
Cuenta con ventana lateral para el acceso a la unidad de transformación de tensión, esta ventana
está cubierta por una tapa ciega desmontable mediante pestillo accesible desde el interior, rejilla
perimetral superior para facilitar la ventilación natural, seis orificios de entrada/salida de cables de 160
mm en la parte frontal, dos en la izquierda y cuatro en la derecha.
Dispone de punto de conexión de la puesta a tierra tanto del equipo eléctrico como de la envolvente y
carriles de fijación para el equipo eléctrico.
1.7.1.1.- Cimentación
Para la ubicación del centro de seccionamiento tipo CMS es necesaria una excavación, cuyas
dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena
compactada y nivelada de unos 10 cm de espesor.
Se realizará una acera de un metro y medio de anchura a lo largo del frente de maniobra para la zona
desde la que el operario realiza las operaciones con las celdas de MT y el cuadro de BT.
1.7.1.2.- Solera y pavimento
La solera, el pavimento y los cerramientos exteriores están fabricados en una sola pieza de hormigón,
tal y como se ha indicado anteriormente.
En el fondo de la arqueta están dispuestos los orificios semiperforados para la entrada y salida de
cables de MT. Estos agujeros están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que
sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos agujeros semiperforados
practicables para las salidas a las tierras exteriores.
1.7.1.3.- Cerramientos exteriores.
Serán de hormigón en los laterales y en la parte trasera así como la cubierta, situándose en la parte
central las puertas metálicas descritas en el punto 1.7.1
1.7.1.4.- Tabiquería interior.
No procede.
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1.7.1.5.- Cubiertas.
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón, con inserciones en la parte superior para su
manipulación.
1.7.1.6.- Forjados y cubiertas
No procede.
1.7.1.7.- Enlucidos y pinturas.
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de poliuretano, de color blanco-crema
liso en las paredes, puertas y rejillas de ventilación.
1.7.2.- INSTALACION ELECTRICA.
1.7.2.1.- Características de la red de alimentación.
El centro de seccionamiento se alimenta por medio de dos líneas de media tensión, haciendo entrada
y salida del mismo, y según la compañía distribuidora, IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,
S.A.U., la energía suministrada tendrá las siguientes características:
Corriente.....................................................................................................................Alterna trifásica
Frecuencia.................................................................................................................................50 Hz.
Tensión compuesta....................................................................................................................20 kV
Factor de potencia..........................................................................................................................0,9
Potencia de cortocircuito (Scc)............................................................................................350 MVA.
1.7.2.2.- Características de la aparamenta de alta tensión.
El sistema CGMCOSMOS esta formado por un conjunto de celdas modulares de Media Tensión, con
aislamiento y corte en SF6, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos patentados por
ORMAZABAL y denominados "ORMALINK", consiguiendo una unión totalmente apantallada, e
insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación,...).
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* ORMALINK

Las partes que componen estas celdas son:
* Base y frente
La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso, y
presenta el mímico unifilar del circuito principal y ejes de accionamiento de la aparamenta a la altura
idónea para su operación. Igualmente, la altura de esta base facilita la conexión de los cables
frontales de acometida.
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el
manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mando, y en la
parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de tensión y el panel de
acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda,
permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables.
* Cuba
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y
los portafusibles, y el gas SF6 se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bares (salvo
para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de
operación segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas.
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su
salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su
incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación.
* Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra
El interruptor tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra (salvo para el interruptor
de la celda CMIP).

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA

HOJA 11

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes
distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e
interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que
conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).
* Mando
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma
manual o motorizada.
* Fusibles
En las celdas de protección mediante fusibles, los fusibles se montan sobre unos carros que se
introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del
gas y del exterior. El disparo se produce por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior
de los tubos portafusibles se eleve, debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de
estos.
* Conexión de cables
La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante unos pasatapas estándar.
* Enclavamientos
Los enclavamientos incluidos en todas las celdas pretenden que:
- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está
conectado.
- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no
se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.
* Características eléctricas.
Las características generales de las celdas son las siguientes:
Tensión nominal [kV]
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min.)

24

36
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a tierra y entre fases [kV]

50

70

a la dist. de seccionamiento [kV]

60

80

a tierra y entre fases [kV]

125

170

a la dist. de seccionamiento [kV]

145

195

Impulso tipo rayo

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades
nominales, térmica y dinámica, etc.
1.7.2.2.1.- Celda de entrada.
Acometida entrada/salida 3: CGMCOSMOS-3L1A con unidad ekorRCI
Se dispondrá de 1 celda compacta, con tres funciones de línea, para la acometida de entrada o salida
de cables de M.T., permitiendo comunicar con el embarrado del conjunto general de celdas, y una
función de servicios auxiliares compuesta de protección con fusibles y transformador bifásico para
alimentación de la unidad de telecontrol y automatización ekorUCT.
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un modulo de Vn=24 kV e
In=400 A (200 A en la salida de fusibles) y 1565 mm de ancho por 735 mm de fondo por 1740 mm de
alto y 385 kg de peso.
Las posiciones de interruptor-seccionador, o de línea, incorporan en su interior una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de
los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida.
La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de
fusibles fijos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la
detección de tensión en los cables de acometida.
Otras características constructivas:
Capacidad de ruptura:
400 A
Intensidad de cortocircuito:
16 kA / 40 kA
Capacidad de cierre:
40 kA
Fusibles:
3x6´3 A
Mando interruptores línea:
motorizado tipo BM
Mando posición con fusibles 1: manual tipo BR
Transformador bifásico SS.AA.:
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Potencia: 600 VA
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1.7.2.2.2.- Celda de salida.
Ver punto 1.7.2.2.1.
1.7.2.2.3.- Celda de seccionamiento.
No procede.
1.7.2.2.4.- Celda de protección.
Ver punto 1.7.2.2.1.
1.7.2.2.5.- Celda de medida
No procede, ya que el centro que se proyecta es de compañía
1.7.2.2.6.- Transformador.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.
1.7.2.3.- Características del material vario de alta tensión.
1.7.2.3.1.- Embarrado general.
El sistema CGMCOSMOS está formado por un conjunto de celdas modulares de media tensión, con
aislamiento y corte en SF6, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos patentados y
denominados "conjunto de unión", consiguiendo una unión totalmente apantallada, e insensible a las
condiciones externas (polución, salinidad, inundación,...)
1.7.2.3.2.- Piezas de conexión.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.
1.7.2.3.3.- Aisladores de apoyo.
Se corresponderán con los homologados para celdas Ormazabal tipo CGMCOSMOS de 24 kV.
1.7.2.3.4.- Aisladores de paso.
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Se corresponderán con los homologados para celdas Ormazabal tipo CGMCOSMOS de 24 kV.
1.7.3.- MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA.
Debido a que el centro de transformación que se proyecta es de compañía, no se va a realizar
medida de la energía eléctrica.

1.7.4.- PUESTA A TIERRA.
1.7.4.1.- Tierra de protección.
Según se indica en el MT 2.11.33 de febrero de 2014, todas las partes metálicas de todos los
aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unirán a la tierra de protección:
envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, puertas, rejillas de
ventilación, carcasa de los transformadores, etc., así como la armadura del edificio (como es nuestro
caso que es un edificio prefabricado). Este sistema de tierras está formado por cable desnudo de 50
mm² de sección dispuesto a unos 0,5 m. de profundidad y circundando interiormente el local,
prolongándose este anillo hasta el exterior del recinto con un flagelo de la misma sección que se hace
pasar a través de los tubos de paso de la M.T.
1.7.4.2.- Tierra de servicio.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.
1.7.5.- CUADRO GENERAL DE B.T. JUSTIFICACION Y DISEÑO.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.
1.7.6.- INSTALACIONES SECUNDARIAS.
1.7.6.1.- Alumbrado.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento de reducidas dimensiones, cuya
maniobra se realiza desde el exterior.
1.7.6.2.- Batería de condensadores.
No se considera su instalación en la presente instalación.
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1.7.6.3.- Protección contra incendios.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento de reducidas dimensiones, cuya
maniobra se realiza desde el exterior.
1.7.6.4.- Ventilación.
Con objeto de conseguir una adecuada ventilación natural, se dispondrá de rejillas con doble lama y
mosquitera, con superficie libre suficiente para garantizar la renovación del aire.
1.7.6.5.- Medidas de seguridad.
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
1. No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido puestas a tierra.
Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe interesar al mando del aparato
principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, y las conexiones
entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes
externos, y evitando de esta forma de pérdida del suministro en los Centros de Transformación
interconectados con este, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
3. Todas las celdas de A.T., dispondrán de enclavamientos mecánicos que relacionen entre sí los
distintos elementos que la componen; todos ellos, excepto los de puerta, son accionables con las
celdas en tensión.
4- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma
que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad
sobre estas zonas.
5. Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la
operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un
eventual arco interno.
6. El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un
arco interno, sobre los cables de Media Tensión. Por ello, esta salida de gases no debe estar
enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.
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7. Tanto las puertas de acceso, como las de celdas y rejas interiores del C.T., dispondrán de placa o
rótulo que indique la existencia de A.T. Además se colocará, en un lugar visible, un cartel o placa de
instrucciones de primeros auxilios.
1.7.6.6.- Telecontrol y Telemedida
Para el telecontrol y automatización de la instalación se cuenta con un armario de control y
comunicaciones ekor.UCT instalado sobre las celdas tipo ACC-STAR, conteniendo en su interior,
entre otros, los siguientes elementos:
- Unidad Remota Control ekor.CCP.
- Unidades de Control Integrado ekor.RCI.
- Equipo cargador-rectificador de 48 Vcc.
- Batería de larga duración de 48 Vcc
- Conectores.
- Equipo modem GPRS para comunicación.

1.8.- 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 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
* Anexo V: CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
- Documento Nº 2: PLANOS.
- Documento Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES.
- Documento Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
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1.9.- 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
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******
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2.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSION.
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

Ip 

P
3  Vp

.

donde:
P = potencia del transformador en kVA
Vp = tensión primaria en kV
Ip = intensidad primaria en A
En el caso que nos ocupa, es un centro de seccionamiento sin transformador.

2.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSION.
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

Is 

P
3  Vs

donde:
P = potencia del transformador en kVA
Vs = tensión secundaria en kV
Is = intensidad secundaria en A
En el caso que nos ocupa, es un centro de seccionamiento sin transformador.

HOJA
1

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO I: CALCULOS JUSTIFICATIVOS

HOJA
2

2.3.- CORTOCIRCUITO.
2.3.1.- Observaciones
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la potencia
de cortocircuito de la red de Media Tensión, valor especificado por la Compañía suministradora,
que es de 350 MVA.
2.3.2.- Cálculo de las corrientes de cortocircuito.
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión:

Iccp 

Scc
3  Vp

donde:
Scc = potencia de cortocircuito de la red en MVA
Vp = tensión de servicio en kV
Iccp = corriente de cortocircuito en kA
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible
es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las
consideraciones reales.
La corriente de cortocircuito secundaria de un transformador trifásico, viene dada por la
expresión:

Iccs 

100  P
3  Ecc  Vs

donde:
P

= potencia del transformador en kVA

Ecc = tensión de cortocircuito del transformador en %.
Vs = tensión secundaria en V
Iccs = corriente de cortocircuito en kA

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO I: CALCULOS JUSTIFICATIVOS

HOJA
3

2.3.3.- Cortocircuito en el lado de alta tensión.
Utilizando la expresión anterior, en la que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA, la
intensidad de cortocircuito es:

Iccp 

Scc
3  Vp



350
3  20

 10,1kA

2.3.4.- Cortocircuito en el lado de baja tensión.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.

2.4.- CALCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO Y CUADRO DE B.T.
Las celdas fabricadas por Ormazabal han sido sometidas a ensayos para certificar los valores
indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos
ni hipótesis de comportamiento de las celdas.
2.4.1.- Comprobación por densidad de corriente.
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado
es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para
el material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse
realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen
de seguridad, se considera que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.
2.4.2.- Comprobación por solicitación electrodinámica.
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad
eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.3. de este capítulo, por lo que:
Icc(din )  25,3 kA.

2.4.3.- Comprobación por solicitación térmica.
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se puede producir un calentamiento
excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito.
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Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe
realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la
eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:
Icc(ter )  10,1kA.

2.5.- SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUADRO DE B.T. Y DE LOS FUSIBLES DE
ALTA Y BAJA TENSION
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.

2.6.- DIMENSIONES DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio del Centro de
Transformación, se utiliza la expresión:

Sr 

Wcu  Wfe
0,24  K  h  DT 3

donde:
Wcu: Pérdidas en el cobre del transformador (KW)
Wfe: Pérdidas en el hierro del transformador (KW)
K: Coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada.
h: Distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida.
DT: Aumento de temperatura del aire (Entre 10-15 ºC)
Sr: Superficie mínima de las rejas de entrada
No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios prefabricados de
ORMAZABAL, se considera de más interés la realización de ensayos de homologación de los
Centros hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para valores superiores a los
homologados.

2.7.- DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO I: CALCULOS JUSTIFICATIVOS

HOJA
5

2.8.- CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
2.8.1.- Investigación de las características del suelo.
La ITC-RAT 13, apartado 4.1, indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad
de cortocircuito inferior o igual a 1500A, es posible estimar la resistividad del terreno, siendo
necesario medirla para corrientes superiores.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se
determina la resistividad media en 150 ohm x m.
2.8.2.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo
correspondiente a la eliminación del defecto.
En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría, los parámetros que determinan los
cálculos de faltas a tierra son los siguientes:
De la red:
- Tipo de neutro: el neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o unido a
esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la
falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso.
- Tipo de protecciones: cuando se produce un defecto, este se elimina mediante la apertura de
un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede
actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependientes).
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en
los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 s.
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora,
en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando una intensidad máxima empírica, y un
tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía
eléctrica.
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2.8.3.- Diseño preliminar de la instalación de tierra.
El diseño de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA,
que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método
de cálculo desarrollado por este organismo.
Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento del valor
numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la resistencia de difusión
a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las tensiones de
paso y contacto resultante en la instalación.
La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se especifican en
el MTDYC 2.03.10 "Realización e interpretación de puestas a tierra de los apoyos de líneas
aéreas y de los centros de transformación". En dicho MTDYC se recoge el protocolo de medidas
de resistividad del terreno.
* Tierra de protección.
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión
normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales
como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas
prefabricadas y carcasas de los transformadores.
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, especificado en la Norma NI
54.10.01.
En este tipo de centros prefabricados, el electrodo de PaT estará formado por disposiciones
lineales, realizándose la salida a la calle en cable aislado y aprovechando, para la colocación del
electrodo, las zanjas de cables de alimentación del centro.
En todas las configuraciones se utilizarán electrodos de pica de 2 metros de longitud unidas por
cable de cobre desnudo, siendo la distancia entre picas de 1,5 veces la longitud de las mismas,
esto es, 3 metros, estando la cabeza enterrada en una profundidad de 0,5 metros como mínimo.
La primera pica se colocará en el comienzo del cable de cobre (desnudo), excepto en el caso de
una sola pica, estando ésta situada en el extremo final.
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* Tierra de servicio.
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los
transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida (en nuestro caso por tratarse de
un CS sin transformador, no precisa su instalación).
2.8.4.- Cálculos de la resistencia del sistema de tierra.
Características de la red de alimentación.
- Tensión de servicio:

Vn [kV] = 20

- Limitación de intensidad a tierra:

Idm [A] = 500

- Nivel de aislamiento:

Vbt [V] = 10000

- Características del terreno:

Resist. tierra ps [ohm x m] = 150

- Características del hormigón:

Resist. tierra psh [ohm x m] = 3000

* CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCION.
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, especificado en la Norma NI
54.10.01.
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del Centro de Transformación, y la
intensidad del defecto se calculan

Id  Rt  Vbt
donde:
Id: Intensidad de falta a tierra en A
Rt: Resistencia total de puesta a tierra en ohmios
Vbt: Tensión de aislamiento en Baja Tensión en V

Id  Idm
donde:
Id: Intensidad de falta a tierra en A
Idm: Limitación de la intensidad de falta a tierra en A
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Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:

Id  500A.
y la resistencia total de puesta a tierra preliminar:

Rt  20
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso
concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr
más cercana inferior o igual a la calculada para este caso:

- Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:

Kr 

Rt
Ro

donde:
Rt: Resistencia total de puesta a tierra en ohmios
Ro: Resistividad del terreno en ohm x m
Kr: Coeficiente Kr del electrodo
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados:
Kr  0,133

La configuración adecuada para el Centro prefabricado CMS.21 tiene las siguientes
propiedades:
- Configuración seleccionada:

40-35/5/82

- Geometría del sistema:

anillo

- Dimensiones de la red [m]:

4x3,5

- Profun. electrodo horiz. [m] :

0.5

- Número de picas:

8

- Longitud de las picas [m]:

2
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* Parámetros característicos del electrodo:
- De la resistencia Kr = 0.085 Ω/( Ω*m).
- De la tensión de paso Kp = 0.019 V/( Ω *m*A).
- De la tensión de contacto Kc = 0.0385 V/( Ω *m*A).
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto:
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes
medidas de seguridad:
- Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Centro no tendrán contacto eléctrico con
masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensión debido a defectos o averías.
- En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra de protección del Centro.
- En caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del Edificio.
Una vez seleccionado este electrodo, el valor real de la resistencia de puesta a tierra del Centro
de Transformación será:

R' t  Kr  Ro
por lo que:

R 't  12,75 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.8.4.b):
I ' d  500 A

* CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.
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2.8.5.- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación.
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y
contacto en el interior, ya que estas son prácticamente cero.
La tensión de defecto vendrá dada por:

V ' d  R' t  Id
Por lo que, en este caso:

V ' d  7.200V .
La tensión de paso en el acceso ser igual al valor de la tensión máxima de contacto, siempre
que se disponga de una malla rodeando al Centro, conectada al electrodo de tierra, según la
fórmula:

V ' c  Kc  Ro  I ' d
por lo que, en este caso:

V ' c  2.887 V .
2.8.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación.
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de
contacto en el exterior de la instalación, ya que estas serán prácticamente cero.
La tensión de paso en el exterior de la instalación, con los pies en el terreno, vendrá dada por:

U ' p1  Kptt  ps  I ' d
por lo que, para este caso:

U ' p1  1.425V .
La tensión de paso en el exterior de la instalación, con un pie en la acera y otro en el terreno,
vendrá dada por:
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U ' p 2  Kpat  ps  I ' d
por lo que, para este caso:

U ' p 2  3.150V .
a) Consideraciones con calzado.
La tensión máxima aplicada a la persona, con los pies en el terreno, vendrá dada por:

'
U pa
1 

U ' p1
1.425

 241,52V
2  Ra1  6   s
2  2000  6 150
1
1
ZB
1000

La tensión máxima aplicada a la persona, con un pie en la acera y otro en el terreno, vendrá dada
por:

'
U pa
2 

U ' p2
3.150

 218V
2  Ra1  3   s  3   sh
2  2000  3 150  3  3000
1
1
Z´ B
1000

Verificamos que cumplimos con la tensión de paso.
'
U pa
1  241,52V  5280V
'
U pa
2  218V  5280V

b) Consideraciones sin calzado.
La tensión máxima aplicada a la persona, con los pies en el terreno, vendrá dada por:

U 'pa1 

U ' p1
1.425

 750V
6  s
6 150
1
1
ZB
1000

La tensión máxima aplicada a la persona, con un pie en la acera y otro en el terreno, vendrá dada
por:
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U 'p2
3.150

 301,43V
3   s  3   sh
3 150  3  3000
1
1
Z´ B
1000

Verificamos que cumplimos con la tensión de paso.
'
U pa
1  750V  5280V
'
U pa
2  301,43V  5280V

2.8.7.- Cálculo de las tensiones aplicadas.
Tensión de contacto máxima admisible:

U c  U ca


R  Ra 2
 1  a1
2  ZB



  U ca


Ra1

 1,5   s

 1  2

1000










Tensión de paso máxima admisible:
 2Ra1  2R a 2
U p  U pa  1 
ZB



 2R a1  6   s
  10  U ca  1 
1000







Tensión de paso en el acceso del edificio:

2  Ra1  3   s  3   sh
U p (acc )  U pa  1 
Z´B






Donde
Uca: Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el cuerpo
humano entre la mono y los pies.
Upa: Tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el cuerpo
humano entre los dos pies. (Upa=10 Uca).
ZB: Impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000 ohmios.
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Uc: Tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las
personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del punto de
contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).
Up: Tensión de paso máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las
personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del punto de
contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).
Ra: Resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales.
Ra1: Es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Se
puede emplear como valor 2000 ohmios. Se considerará nula esta resistencia cuando las
personas puedan estar descalzas.
Ra2: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Ra1=3 s , siendo la
resistividad del suelo cerca de la superficie.
psh: resistividad de la capa superficial de la acera perimetral, que para el hormigón es de 3000
ohmios*m
El valor admisible de la tensión de contacto aplicada Uca, a la que puede estar sometido el cuerpo
humano entre la mano y los pies, en función del tiempo de duración de la corriente de falta, viene
según la figura siguiente.

Por lo que para este caso, se tendrá en cuenta un tiempo de duración de la falta de 0,2 segundos,
para el correcto funcionamiento de las protecciones y los dispositivos de maniobra, por lo que se
obtiene un valor de:
U ca  528 V

Siendo:
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U pa  10  U ca  10  528  5280 V

Por lo que para este caso, sustituyendo:
2000


 1,5  150 

  1.174,8V
U c  528  1  2
1000







2  2000  6  150 

U p  10  528  1 
  31.152 V
1000



2  2000  3  150  3  3000 

U p (acc )  5280  1 
  76.296 V
1000



Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación
son inferiores a los valores admisibles según reglamento:
- Tensión de paso

𝑼´𝑷

𝟏. 𝟒𝟐𝟓

𝑼𝑷 𝒂𝒄𝒄

𝟑𝟏. 𝟏𝟓𝟐𝑽

- Tensión de paso en el acceso

𝑼´𝑷 𝒂𝒄𝒄

𝟐. 𝟖𝟖𝟕

𝑼𝑷 𝒂𝒄𝒄

𝟕𝟔. 𝟐𝟗𝟔𝑽

- Tensión de defecto:
𝑽`𝒅

𝟕𝟐𝟎𝟎

𝑽𝒃𝒕

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝑽

Alicante, a fecha de la firma digital

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

PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO 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 laborales 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 pro 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”

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO II: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS

HOJA 3

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 INSTALACIÓN:
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.
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.
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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.
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

1. Pruebas y puesta en Golpes
servicio
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos
Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT y BT. Arco
eléctrico en AT y BT.
Elementos candentes y
quemaduras

Acción preventiva y protecciones
Mantenimiento
equipos
y
utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control de maniobras Vigilancia
continuada. Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Coordinar
con
la
Empresa
Suministradora definiendo las
maniobras eléctricas a realizar
Seguir los procedimientos de
descargo
de
instalaciones
eléctricas
Aplicar las 5 Reglas de Oro
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
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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
carga
transporte
Rotura de elementos de Dispositivos de control de cargas y
tracción
esfuerzos soportados
Golpes y heridas
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
Atrapamientos
continuada
Utilización de EPI´s
Caídas de objetos
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

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

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
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Utilización de EPI´s
Sobresfuerzos
Atrapamientos
Eléctrico

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

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

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

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

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
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, a fecha de la firma digital

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

PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO 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 C/ Alcalá, nº226,
5ª Planta, C.P. 28027 Madrid es una empresa dedicada a promoción y explotación de instalaciones
de producción de electricidad mediante energías renovables. Dentro de este contexto la citada
mercantil 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, situada en el paraje
“LO BALAGUER”, en el término municipal de SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE), mediante la
instalación de un Centro de Seccionamiento (C.S.) donde se conecte la red de evacuación de dicho
parque solar, por lo que el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe procede a la redacción del
siguiente Proyecto.
Con el presente estudio se pretende dar a conocer los aspectos medio ambientales más significativos
que afectan a las fases de construcción y explotación del proyecto técnico en cuestión.
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.
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
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del cumplimiento de cualquier requisito legal o reglamentario desde el punto de vista medio
ambiental.
2.- PROMOTOR Y TITULAR DE LAS OBRAS.
TITULAR INICIAL:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA S.L.

C.I.F.:

B-87.970.810

DOMICILIO SOCIAL:

C/ Alcalá, nº 226, 5ª Planta, C.P, 28027 Madrid

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 paraje “LO BALAGUER”, en la Parcela 21 del
Polígono 13 del término municipal de SAN MIGUEL DE SALINAS, CP 03193, tal y como se aprecia
en el plano de Situación y Emplazamiento del Documento Nº 2: Planos.

4.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION.
TIPO DE INSTALACIÓN: Centro de seccionamiento de interior.
TIPO DE EDIFICIO PARA CS: Local prefabricado de reducidas dimensiones.
POTENCIA EN TRANFORMADORES Y NIVEL DE TENSIÓN: No procede.
TIPO DE TRANSFORMADORES: No procede.
TIPO DE APARAMENTA: Celda compacta de aislamiento y corte en SF6.
CATEGORIA INSTALACION SEGÚN REGLAMENTO: Tercera categoría (1 kV ≤ Vnominal ≤ 30 kV)
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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)
* 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).
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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)
- 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).(Corrección de errores BOE 268,
08/11/2013).
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- 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,
29-12-2016)
- 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)
- 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).
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* (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)
- 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)
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* (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).
- 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).
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- 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) Corrección de errores (BOE nº 73, de 27.03.2017).
- 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).
* 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).
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- 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).
- 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.
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- 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, en tanto no se
dicta dicha normativa, COMO ES EL CASO DE MURCIA)
- 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)
- 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).
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- 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, cerramiento, compartimentación interior
solados, acabado de facha, 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 hormigonado de soleras
Ruido de pequeña maquinaria de obra (radiales, taladros)
Ruido de maquinaria auxiliar (compresores, grúas)
RESIDUOS
Escombros correspondientes a obra civil
Restos de hormigón y morteros de cemento
Restos de conductor
Envases que no han contenido materiales peligrosos
CONSUMO DE RECURSOS
Consumo de combustible
Consumo de agua

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
Ruido de maquinaria (transformador)
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
Generación de campos electromagnéticos.

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

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

Rotura de maquinaria

Emisión de gas SF6

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
Más 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

PUNTUACIÓN

25

10

1

25
10
1

25

10

1
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7.1.3.- 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
Distancia a la fuente
INCIDENCIA EN EL
generadora entre entre 1 y
MEDIO
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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7.1.4.- Vertidos.
VERTIDOS
FASE CONSTRUCCIÓN
FASE EXPLOTACIÓN
DE INSTALACION
DE INSTALACION
Valores de parámetros
comprendidos entre el 100
Más 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
3
Agua: > 100 m
Energía eléctrica: > 1000
Agua: > 100 m3/año Energía
eléctrica: > 2M kWh/año
kWh
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

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
Baja
PROBABILIDAD
Media
Alta
Trivial
GRAVEDAD
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.
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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.

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, cerramiento, compartimentación
interior, solados, acabados de fachada, 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 hormigonado

1

10

25

36

NS

Ruido de pequeña maquinaria de obra (radiales, taladros)

1

1

25

27

NS

Ruido de maquinaria auxiliar (compresores, grúas)

1

1

25

27

NS

CONSUMO
DE
RECURSOS

RESIDUOS

RUIDOS Y
VIBRACIONES

EMISIONES

EVALUACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Escombros

1

10

25

36

NS

Restos de hormigón y morteros de cemento

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

10

-

11

NS
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7.4.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE 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 protegido

1

2

3

NS

Derrame de combustible sobre zona protegida

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

MAGNITUD

NATURALEZA

INCIDENCIAS EN EL
MEDIO

TOTAL

SIGNIFICANCIA

RUIDOS Y
VIBRACIONES

Ruidos y vibraciones de maquinaria

1

25

1

27

NS

ONDAS
ELECTROMAGNETICAS

Generación de campos electromagnéticos

1

10

10

21

NS

CONSUMO DE
RECURSOS

CONDICIONES NORMALES.

Consumo de combustible

1

10

-

11

NS

EVALUACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
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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

Emisión de gas SF6

1

3

4

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 Centro de Seccionamiento 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.- Emisiones.
* Con el fin de lograr que el polvo que genera la obra civil para el acondicionamiento de local donde
se ubica el centro de seccionamiento, no sea una molestia para los vecinos, 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.
* Periódicamente se llevará a cabo un rociado con agua del área exterior próxima al centro de
seccionamiento para evitar la formación de nubes de polvo por desplazamiento de los vehículos que
puedan circular por la zona.
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8.1.2.- 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 compactadoras,
motocompresores, martillos picadores de mano, motovolquetes, palas hidráulicas y de cables, grupos
electrógenos.
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.

DOCUMENTO nº1: MEMORIA
ANEXO III: ESTUDIO AMBIENTAL

HOJA 24

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 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.
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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.



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.
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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:
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.
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8.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN.
8.2.1.- Ruidos y Vibraciones.
No procede, ya que el centro de seccionamiento no dispone de transformador.
8.2.2.- Ondas Electromagnéticas.
La mejor protección frente a los campos electromagnéticos generados por el hombre es establecer la
mayor distancia posible entre las personas expuesta al campo y el foco generador del mismo, por ello
en la fase de proyecto, a la hora de establecer la ubicación del centro de transformación se procurará
elegir aquellas lugares en los que se favorezca esta condición, tal como zonas verdes fuera de los
edificios de viviendas, sótanos o bajos comerciales si viviendas colindantes contiguas.
8.2.3.- Vertidos.
No procede, ya que el centro de seccionamiento no dispone de transformador.
8.2.4.- Emisiones.
En las operaciones de mantenimiento del centro de seccionamiento se revisará la estanqueidad de la
aparamenta correspondiente a las celdas compactas o modulares con cuba estanca de SF6 para
comprobar que el nivel de estanqueidad de las mismas permanece en niveles óptimos.
El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión, en su ITC-RAT 16 prescribe que todas las instalaciones bajo envolvente metálica aislada
con gas dispondrán de sistema de alarma por pérdida de la presión interior del mismo cuando la
presión de funcionamiento referida a 20ºC sea superior a 1,2 bares.
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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 ruido durante la ejecución de la obra al quedar esta próxima de
un núcleo de población.

En lo referente a construcción y en condiciones normales, no encontramos elementos significativos.
En lo referente a explotación y en condiciones normales, de igual modo 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 anteriormente y
cualquier otro requisito que establezcan las disposiciones legales o reglamentarias en vigor.
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:
* El propietario de la instalación, según el apartado 4 de la ITC-RAT 22 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, deberá
suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa
instaladora para instalaciones de alta tensión, en el que se haga responsable de mantener la
instalación en el debido estado de conservación y funcionamiento.
Este contrato o uno similar suscrito posteriormente con otra empresa instaladora deberán mantenerse
en vigor mientras que la instalación esté en servicio. Si el propietario de la instalación, a juicio de la
Administración pública competente, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar
su propio mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su
contratación.
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Asimismo, las Empresas u Organismos que acrediten ante la Dirección Provincial del Ministerio de
Industria y Energía u Órgano competente de la Comunidad Autónoma que poseen capacidad para
realizar el mantenimiento periódico de sus instalaciones, así como planes periódicos de
reconocimiento y control, podrán solicitar de dichas autoridades que la inspección oficial se efectúe
mediante control por muestreo estadístico, siempre que sus planes de reconocimiento y control
respeten, tanto el procedimiento administrativo, como los plazos antes indicados. Este es el caso de
aquellas instalaciones cuyo titular final sea Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.

Alicante, a fecha de la firma digital

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

PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******
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1- OBJETO.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA EVACUACION DEL CAMPO SOLAR “PSFV SAN MIGUEL
DE SALINAS 3,63 MW” SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE), de acuerdo con el RD 105/2008
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición.
Dado que el proyecto referenciado esta relacionado con la instalación de las líneas subterráneas M.T.
20 kV encaminadas a la interconexión con la red de la compañía, y con la construcción del Centro de
Transformación de abonado, instalaciones que son objeto de proyectos específicos, los residuos que
se originen en esta obra, se gestionarán de forma común para los citados proyectos, compartiendo
una zona de acopio de contenedores para clasificación de los residuos.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

los
del
se
los

2- AGENTES INTERVINIENTES EN LA GESTION DE RCD.
2.1- IDENTIFICACIÓN.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA EVACUACION 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:
Titular inicial:

CIRCLE ENERGY CASIOPEA S.L.

Titular final:

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

Proyectista:

Juan Luis Perea Ramírez
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2.1.1.- 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.
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, nº 226, 5ª Planta, C.P, 28027 Madrid

2.1.2.- 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.
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2.1.3.- 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.
OBLIGACIONES.
2.1.4.- 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.
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.

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

HOJA 4

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.
2.1.5.- 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.
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 de la obra.
- Cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible.
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- 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 o 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.
2.1.6.- 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.
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- 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.

3- LEGISLACION 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, 16-112007).
- 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:
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“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.
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.

4- ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR CODIFICADOS DE ACUERDO A LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS, EN TONELADAS Y METRO CUBICO.
Tanto en la ejecución de las instalaciones (en un alto porcentaje se corresponden con montaje de
elementos prefabricados en taller tales como acoplamiento y sujeción de celdas de MT, cuadros
eléctricos BT, cableado), como en la ejecución de obra civil (empleo de edificios prefabricados en
taller), no se espera que se generen una gran cantidad de residuos.
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Durante el desarrollo de la obra se prevé la reutilización de las tierras procedentes de la excavación
del foso del centro prefabricado, empleándose para el tapado de la propia excavación como el relleno
de la parcela donde se instalará la instalación fotovoltaica, no estando previsto el traslado de tierras
sobrantes a vertedero.
Las cantidades y tipo de residuos previstos en la instalación del Centro de Seccionamiento, según la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 son:
CODIGO
LER

DESCRIPCION

m3

Tn

Procedencia
Restos de
hormigón de
acerado
perimetral, lavado
de cubas

Eliminación

Embalaje de
equipos

Eliminación

Gestor
autorizado

Sobrantes
excavación hoyos
cimentación y
canalizaciones

Eliminación

Escombrera
de inertes

17 01 01

Hormigón

1

3

17 02 03

Plásticos

0,5

0,45

17 05 04

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

9,36

15

TRATAMIENTO

DESTINO

Escombrera
de inertes

5- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.
A continuación se muestran algunas pautas a tener en cuenta a la hora de prevenir la generación de
residuos en la obra.
- Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD.
- 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.
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6- MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION / SELECCION).
Para separar los mencionados residuos se dispondrá de un contenedor específico para escombros
mezclados de hormigón y un bidón de 200 litros para los plásticos, cuya recogida se preverá en el
Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado un espacio
en la zona de acopios y casetas de obra tal y como se aprecia en el documento planos.
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- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS
No se prevé operación alguna de valoración "in situ", serán entregados a gestor autorizado.

8- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU".
CODIGO LER

DESCRIPCION

DESTINO

17 01 01

Hormigón

Escombrera de inertes

17 02 03

Plásticos

Gestor autorizado

17 05 04

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

Escombrera de inertes

9- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL
PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICION 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.

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

HOJA 10

- 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
aceptada 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 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
- 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 RD 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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- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, 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 10/1998, Real Decreto 833/88,
R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) 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.
- 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.
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
- 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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10- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO EN CAPITULO APARTE.
(*) Importe mínimo de recogida por cada fracción de residuos: 70 €
CODIGO LER

DESCRIPCION

17 01 01

Hormigón

3

10

70 €

17 02 03

Plásticos

0,45

10

70 €

17 05 04

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

15

2

70 €

Contrato con empresa
de
recogida
de
residuos

--

--

300 €

--Total

Tn

€/Tn

Importe

510 €

Alicante, a fecha de la firma digital

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

PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******
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1.- INTRODUCCION.
Los campos electromagnéticos, son aquellos campos generados por el paso de una corriente
eléctrica a través de un material conductor. Las ecuaciones de Biot y Savart, permiten analizar el
campo que produce una corriente eléctrica:

Donde:
-

B es el vector campo magnético existente en un punto P del espacio

-

ut un vector unitario cuya dirección es tangente al circuito que nos indica el sentido de la
corriente en la posición donde se encuentra el elemento dl.

-

ur es un vector unitario que señala a posición del punto P respecto del elemento de corriente
µ0 / 4π =10-7 en el Sistema Internacional de Unidades.

Para el cálculo del campo electromagnético generado por un conductor rectilíneo indefinido por el que
circula una corriente i, se puede establecer del siguiente modo:

El campo magnético B, producido en el punto P, tiene una dirección que es perpendicular al plano
formado por la corriente rectilínea y el propio punto.
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Integrando la ecuación de Biot y Savart:

Se integra sobre la variable θ, expresando las variables x y r en función del ángulo θ.

2.- CALCULO DEL CAMPO MAGNETICO.
El campo magnético generado por las diferentes corrientes eléctricas, dependerá de la intensidad que
discurre por los diferentes tipos de cableado.
En el Centro de seccionamiento solamente se encuentra la siguiente tipología de cableado
susceptible de generar un campo electromagnético relevante:
-

Cableado de Media Tensión de entrada a las celdas (LSMT)

Para evitar que se generen campos magnéticos en el entorno del cableado situado en las zanjas,
todo el cableado discurrirá en ternas trenzadas de modo que los campos eléctricos generados por
cada una de las líneas, se anulen entre sí. En el siguiente apartado se justifica el campo magnético
generado por cableado en terna trenzada.
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Por lo que respecta a los niveles de campo magnético permitidos, según el RD 1066/2001, por el que
se establece el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, Anexo II, apartado 3.1 (Cuadro 2), se establece el límite de campo
magnético admitido que se calculará como 5/f, siendo f la frecuencia en KHz. De esta manera, el
límite de campo es de 100 µT.

2.1.- CALCULO DEL CAMPO MAGNETICO GENERADO POR CABLEADO TRENZADO.
Se considera que el campo magnético generado en el Punto P, será consecuencia del sumatorio de
campos magnéticos generados por cada una de las fases del cableado es:
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Suponiendo que la corriente está concentrada en el centro del cableado, para cada fase se tiene:

;

;

Donde:
µ

................................................................................................. permeabilidad magnética del aire.

ir,is,it

................................................. intensidad de corriente que circula por cada fase del conductor.

Teniendo en cuenta que las intensidades se encuentran desfasadas y pertenecen a un circuito
trifásico equilibrado, se tiene que:

Por lo que teniendo en cuenta que β=30º:
is = it = - ir ×sen 30 = - ir /2
En el caso que nos ocupa, sólo tenemos cableado de alta tensión, por lo que analizaremos el campo
magnético con estas restricciones.
El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión, señala que se debe mantener que en los locales colindantes con el local del CT no
reciban un campo magnético mayor del permitido por el RD 1066/2001.
Teniendo en cuenta esta condición, se considera este caso en la entrada al CS, donde coexisten las
tres ternas de líneas de Alta Tensión que conectan las celdas del centro de seccionamiento, teniendo
en cuenta en ellas la potencia máxima que puede evacuar el transformador de generación conectado
a este CS (4000 kVA, 115,4 A) y separadas entre sí el diámetro del tubo (160 mm).
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En este caso, considerando un punto P´ situado a unos 3000 mm en la vertical sobre la cara exterior
de los tubos, y considerando la permeabilidad del aire, sin tener en cuenta la permeabilidad del
cerramiento, para un mayor coeficiente de seguridad, se obtienen los siguientes resultados:

Circuito
1

2

3

Fase Distancia a P´ (m)
R
3,475
S
3,830
T
3,685
R
3,089
S
3,395
T
3,395
R
3,475
S
3,685
T
3,830
Campo total

β (µT)
6,641
6,026
6,263
7,471
6,798
6,798
6,641
6,263
6,026
58,927

Por lo que se obtiene que el campo magnético total que genera las ternas de conductores es menor
de los 100 µT, por lo que se cumplen los niveles exigidos por el RD 1066/2001.

3.- CONCLUSIONES.
Se comprueba que el campo magnético generado por las ternas de conductores en el acceso al
centro de seccionamiento, no es un peligro para la salud humana, en cumplimiento del RD
1066/2001.
Alicante, a fecha de la firma digital

Fdo.: Juan Luis Perea Ramírez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 3.174
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APOYO EXISTENTE Nº 122298
CH-400
BP1-17.5 (C/S)
A SUSTITUIR POR APOYO:
16C-2000
RC2-20-S (C/A)
CHAPAS ANTIESCALO
DOBLE ENTRONQUE (A/S)

N
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
(CESION)

COORDENADAS UTM
ED-50

UBICACION

L.S.M.T. 20 kV
(CESION) OBJETO DE
PROYECTO APARTE

L\ "MODESTA 20 kV"

ETRS-89

X

Y

X

Y

APOYO

691882

4206513

691773

4206305

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

691886

4206516

691775

4206308

LEYENDA
L.S.M.T. 20 kV (CESIÓN)
L.A.M.T. 20 kV (EXISTENTE)
VALLADO PERIMETRAL

CAMINO DE
TIERRA
20 m
LÍMITE EDIFICACIÓN

SERVIDUMBRE DE PASO DE CONDUCTORES (1m)
ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO
SERVIDUMBRE DE ACCESO A PERSONAL Y VEHÍCULOS
PARA OPERARIOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN

SUPERFICIE PARCELA DE CESIÓN C.S. = 16,94m²

RELACION DE PARCELAS AFECTADAS
13 21

MUNICIPIO

FINCA

SAN MIGUEL DE SALINAS

3

POLIGONO PARCELA

3

CAMINO A
SFALTADO

POLIG. PARC.

11 9001

FINCA

13

21

DATOS CATASTRALES DE
PARCELAS AFECTADAS

2

HACIA

SAN M

IGUEL

DE SA

LINAS

11 92
1
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COMPACTO 3L+1A

UNIDAD DE CONTROL
EKOR-UCT

CELDAS M.T.
COMPACTAS 3L1A

3 CELDAS DE LINEA (SF6)
Interruptor III + P.T. 24kV; 400A

CINCO REGLAS DE ORO
PLACA REGLAMENTARIA
DE PELIGRO Y PRIMEROS AUXILIOS

1 CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES (SF6)
Interruptor Rotativo 24 kV, 400A con posición P.T.
Bobina de disparo, portafusibles y cartuchos A.P.R.
para autoalimentación en baja tensión y TT.

36.68

ACOM

NOTAS:
1.- SE COLOCARAN PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE ADHESIVAS
PARA LOS TRANSFORMADORES Y ACCESOS A LA CASETA.
2.- DENTRO DEL CENTRO EXISTIRAN, HOJA DE PRIMEROS
AUXILIOS Y HOJA DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

M.T. ENTRADA/SALIDA

27.40

46.10

NOTA:
1. TODAS LAS PARTES METALICAS DEL C.T. ESTAN
CONECTADAS AL ANILLO DE T.T.

ALZADO

SECCIÓN A-A

2. SE COLOCAN PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE ADHESIVAS
PARA LOS TRANSFORMADORES Y ACCESOS A
LA CASETA.
PICA DE
PUESTA A TIERRA

PICA DE
PUESTA A TIERRA

PICA DE
PUESTA A TIERRA

3. DENTRO DEL CENTRO EXISTEN HOJA DE PRIMEROS
AUXILIOS Y HOJA DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

20.08

ANILLO DE T.T. DE HERRAJES
Cu DESNUDO 50 mm²

NOTA: LA PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO
PREFABRICADO SE REALIZA EN BASE A LO
INDICADO EN EL MT 2.11.33

24.18

ANILLO DE T.T. DE HERRAJES
Cu DESNUDO 50 mm²

NOTA: TODAS LAS PARTES METALICAS QUE
NO ESTEN EN CONTACTO CON EL EXTERIOR
ESTARAN CONECTADAS AL ANILLO DE T.T.

41.80

PLACA REGLAMENTARIA
DE PELIGRO Y PRIMEROS AUXILIOS

CINCO REGLAS DE ORO

PLANTA
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SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS:
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

PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA
CON PLIEGUES DE REFUERZO

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.)

PATAS

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

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)

CINTA DE BALIZAMIENTO

ZONA VALLADA. VALLA CONTINUA
METALICA O TIPO NEW JERSEY

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

SEÑAL DE OBRAS

LTADO

20

20

CAMINO AS
FA

VELOCIDAD MAXIMA 20 KM/H
ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
PANEL DE DIRECCION
ZONA VALLADA. VALLA CONTINUA
METALICA O TIPO NEW JERSEY
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Telecontrol

ekorUCT

ACOM

COMPACTO 3L+1A
3 CELDAS DE LINEA (SF6)
Interruptor III + P.T. 24kV; 400A

Centro de Seccionamiento
Ormazábal CMS-21
Celdal: CGMCOSMOS (3LAT)-24 kV,
SF6 3 celtas de línea (SF6),
Switch III + PT 24 kV, 400 A
1 Celda de servicios auxiliares (SF6),
rotatory switch 24 kV, 400 A

1 CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES (SF6)
Interruptor Rotativo 24kV; 400A con posición P.T.
Bobina de disparo, portafusibles, cartuchos A.P.R.
para autoalimentación en baja tensión y TT.

ekorRCI ekorRCI
Motor. Motor. Motor.

M

M

R

M

R

TT SSAA

L.S.M.T. 20 kV
HEPRZ-1 12/20 kV 3(1x240) mm² K Al + H16
L.S.M.T. 20 kV
HEPRZ-1 12/20 kV 3(1x240) mm² K Al + H16

POR APOYO CELOSIA (16C-2000)

PARARRAYOS

PARARRAYOS

DOBLE ENTRONQUE A/S

AUTOVALVULARES

APOYO Nº 12298(CH-400) A CAMBIAR

POR APOYO CELOSIA (16C-2000)

AUTOVALVULARES

APOYO Nº 12298 (CH-400) A CAMBIAR

DOBLE ENTRONQUE A/S

CARTUCHOS
FUSIBLES

CARTUCHOS
FUSIBLES

CC/XS

CC/XS

DE LÍNEA L\"MODESTA 20kV "
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DOCUMENTO nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.
3.1.1.- Obra civil.
La(s) envolvente(s) empleadas en la ejecución de este Centro cumplirán las Condiciones Generales
prescritas en la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión, en lo referente a sus inaccesibilidad, pasos y accesos,
conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones,
cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, y paso de líneas y canalizaciones eléctricas a
través de paredes, muros y tabiques, señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros
auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación, y cumplirán las características
generales especificadas en la Norma NI 50.40.02.
3.1.2.- Aparamenta de A.T.
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen SF6 (hexafluoruro
de azufre) para cumplir dos misiones:
- Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la aparamenta sus
características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o
incluso a la eventual sumersión del Centro de Transformación por efecto de riadas. Por ello, esta
característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima
agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas m s expuestas a riadas o entradas de
agua en el Centro de Seccionamiento.
- Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el aislamiento.
Se emplearán celdas del tipo compacto, y cumplirán lo especificado en la Norma NI 50.42.11.
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan
imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones ser n electrónicas, dotadas de
curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente
inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar.

DOCUMENTO nº3: PLIEGO DE CONDICIONES

HOJA 2

3.1.3.- Transformadores.
No aplica, ya que se dispone de un centro de seccionamiento sin transformador.
3.1.4.- Equipos de medida.
No procede, al tratarse de un centro de seccionamiento que será cedido a la compañía distribuidora.

3.2.- NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.
Todos los materiales, aparatos, maquinas y conjuntos integrados en los circuitos de la instalación
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que le son establecidas
como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Industria y Energía.
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho proyecto, salvo
orden facultativa en contra.

3.3.- REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS AL FINALIZAR LA OBRA
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

3.4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
El Centro de Seccionamiento deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el
acceso de las personas ajenas al servicio.
En el interior del Centro de Seccionamiento no se podrá almacenar ningún elemento que no
pertenezca a la propia instalación.
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Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción,
maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de
accidente.
Se colocaran las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de accidente
en un lugar perfectamente visible.
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos:
- Nombre del fabricante
- Tipo de aparamenta y número de fabricación
- Año de fabricación
- Tensión nominal
- Intensidad nominal
- Intensidad nominal de corta duración
- Frecuencia nominal
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de forma gráfica y clara las
marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta. Igualmente, si
la celda contiene SF6 bien sea para el corte o para el aislamiento, debe dotarse con un manómetro
para la comprobación de la correcta presión de gas antes de realizar la maniobra.
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes
componentes de la instalación eléctrica.
- Puesta en servicio
El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado y adiestrado. Las
maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de
entrada, si lo hubiere, y a continuación la aparamenta de conexión siguiente.
- Separación de servicio
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se
darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.
- Mantenimiento
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del
personal.
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Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y
móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.
Las celdas empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su
aparamenta interior en gas SF6, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la
instalación.
CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, las
documentaciones indicadas a continuación:
- Autorización administrativa de la obra.
- Proyecto, firmado por un técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.
- Certificado de fin de obra.
LIBRO DE ORDENES
Se dispondrá en este Centro de Seccionamiento de un libro de órdenes, en el que se registrarán
todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado Centro, incluyendo cada visita y revisión.

3.5.- REVISIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS A EFECTUAR POR PARTE
DE INSTALADORES, MANTENEDORES Y/U ORGANISMOS DE CONTROL
Las inspecciones se realizarán, al menos, cada tres años. El titular de la instalación cuidará de que
dichas inspecciones se efectúen en los plazos previstos.
Las inspecciones periódicas se realizaran por las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria
y Energía, o, en su caso, por los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas o bien por
entidades colaboradoras del Ministerio de Industria y Energía facultadas para la aplicación de la
Reglamentación eléctrica, si incluyen entre sus campos de actuación las instalaciones que van a
inspeccionar.
El órgano inspector conservara acta de todas las inspecciones que realice y entregara una copia de la
misma al propietario o arrendatario, en su caso, de la instalación, así como a la Dirección Provincial
del Ministerio de Industria y Energía u Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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Si como consecuencia de la inspección se detectaran defectos en la instalación, estos deberán ser
corregidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que existan razones, debidamente motivadas
ante la Administración, en cuyo caso esta podrá conceder un plazo mayor. No obstante, si la persona
o Empresa que ha realizado la inspección estima que dichos defectos pudieran ser causas de
accidente, propondrá a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía u Órgano
competente de la Comunidad Autónoma un plazo más corto para la reparación y en caso de que se
apreciase grave peligro de accidente, podrá proponer, incluso, el corte de suministro.
Las Direcciones Provinciales de Industria u Órganos competentes de las Comunidades Autónomas,
efectuarán inspecciones, mediante control por muestreo estadístico, de las inspecciones efectuadas
por las Entidades colaboradoras.
El Ministerio de Industria y Energía podrá eximir, con carácter general de la inspección periódica, a
aquellos tipos de instalación que por su naturaleza no precisen dicha inspección.

Alicante, a fecha de la firma digital

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

PROYECTO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
PARA EVACUACION DEL CAMPO SOLAR
“PSFV SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW”
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE)

******

DOCUMENTO nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

31.173,28

31.173,28

1,00

640,00

640,00

1,00

144,00

144,00

1,00

25,00

25,00

1,00

10,00

10,00

2,00

10,00

20,00

1,00

200,00

200,00

CAPÍTULO 01 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
01.01

Ud Edificio prefabricado, celdas SF6, Telecontrol y Comunicaciones

Edificio prefabricado de hormigón para C.S., tipo CMS21 de Ormazabal o similar, incluso excavación del terreno, arena de nivelación, preparación de
bancada, transporte y colocación totalmente instalado.
Celda de gas compacta CGMCOSMOS (3L+A) con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, para Telemando, de dimensiones 1565 mm de ancho por 735 mm de fondo por 1740 mm de alto, formada por 3 funciones de
línea con interruptor rotativo trifásico de corte en SF6 de 3 posiciones, Vn=
24 kV, In= 400 A, Ith= 16 kA, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA
cresta, mando motorizado tipo BM con contactos auxiliares de interruptor
(2NA+2NAC) y seccionador de puesta a tierra (1NA+1NC) y una función de
alimentación de servicios auxiliares con interruptor rotativo trifás ico de corte
en SF6 de 3 posiciones, Vn= 24 kV, In= 400 A, Ith= 16 kA, capacidad de cierre
sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando manual con retención tipo BR, con
bobina de disparo a 48Vcc y sistema de disparo por fusión de fusible, contactos auxiliares de interruptor (2NA+2NC) y seccionador de pues ta a tierra
(1NA+1NC), portafusibles para cartuchos fusibles de 24 kV según IEC 420,
transformador bifásico para alimentación de SSAA de relación 20.000/230
V. 600 VA, divisores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV,
Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que
incluye controlador ekorCCP, relé ekorRCI, batería, cajón de control y conexionado, estudio e Informe de viabilidad de las comunicaciones, alimentación a armario telecontrol y armario de Comunicaciones referencia
ACOM-I-GPRS, antena estándar, cableado y configuración de módem e integración en WEB STAR de IBERDROLA, incluido pequeño material accesorio,
totalmente colocado.
1

01.02

1,00

Ud Acerado perimetral del C.S.

Acerado perimetral del C.S., de un 1,20 m. de anchura, base de hormigón
HM-20, enlosado de baldosa hidraúlica y colocación de bordillo, totalmente
terminado.
1

01.03

1,00

PA Puesta a tierra de protección.

Puesta a tierra de protección (herrajes) del C.T. a base de conductor de cobre desnudo de 50 mm² de s ección, picas de tierra, varillas de cobre, incluso p.p. de pequeño material accesorio, totalmente instalada.
1

01.04

1,00

Ud Banqueta aislante

Banqueta aislante para maniobrar aparamenta y juego de guantes de maniobra.

01.05

Ud Placa de primeros auxilios

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

01.06

Ud Placas peligro

Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

01.07

Ud Mediciones de paso y contacto

Mediciones de paso y contacto.
1

1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO 01 CENTRO DE SECCIONAMIENTO...................................................

IMPORTE

32.212,28
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

58,46

58,46

8,00

5,68

45,44

1,00

50,00

50,00

1,00

100,00

100,00

1,00

20,00

20,00

1,00

30,00

30,00

1,00

500,00

500,00

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD
02.01

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios.
1

02.02

1,000

m l. PROTECCION DE ZANJAS

Valla metálica rígida construida en tubo de acero de 1" en el bastidor exterior
y de 1/2" ó 3/8" en las barras interiores, de color amarillo, de dimensiones
aproximadas de 2,5 m. de longitud y 1 m. de altura, provistas de enganches
tipo macho-hembra en ambos lados, incluyendo anclaje de las patas con
prismas de hormigón (se instalarán al principio del vallado y cada 4 vallas
de separación para aumentar la estabilidad), i/ la colocación y posterior des montaje.

02.03

ud. PASO PARA PEATONES

Paso peatonal sobre zanja, a determinar por los Servicios Técnicos Municipales, formado por una de las tres siguientes opciones:
* Chapa de acero antideslizante romboidal o lagrimada de 5 mm. de espesor, de dimensiones de 2,0 m. de longitud y 1 m. de anchura.
* Plancha de madera de color amarillo de 20 mm. de espesor con cantoneras de chapa galvanizada de dimensiones de 1,2 m. de longitud y 0,50 m. de
anchura.
* Pasarela de 1 m. de anchura, con pasamanos de 0,90 m. de altura cerrados a 0,30 m. del s uelo, cuyo piso será de chapa de acero antideslizante
romboidal o lagrimada de 5 mm. de espesor, de dimensiones aproximadas
de 1,5 m. de longitud y 1 m. de anchura, provis tas de barandillas de hierro
galvanizado de 1" de diamétro ancladas al piso.
i/ la colocación y posterior desmontaje.

02.04

m l. PASO PARA VEHICULOS

Paso de vehículos s obre zanja formado por piso de chapa de acero antides lizante romboidal o lagrimada de 12 mm. de espesor mínimo, de dimens iones aproximadas de 2,0 m. de longitud y 1 m. de anchura, i/ la colocación y
posterior desmontaje.

02.05

ud SEÑALIZACION NOCTURNA

Baliza luminosa para señalización nocturna de obras, en caso de iluminación viaria insuficiente, formada por dos caras con foco de 190 mm. de diámetro, célula solar, batería, soporte metálico para fijación, i/ la colocación y
posterior desmontaje.

02.06

ud SEÑALIZACION DE LA OBRA

Señalización completa de la obra en la vía pública formada por señales homologadas sobre mástil y patas metálicas para su estabilidad, tales como
son las señales de velocidad limitada a 20 km/h, señal de obras, señal de
estrechamiento de calzada, direccionales, i/ la colocación y posterior des montaje.

02.07

ud. CONTENEDORES

Alquiler de contenedores y bidones para escombros y residuos de la obra, i/
la colocación y desmontaje.

02.08

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

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

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3

02.09

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

32,18

96,54

3,00

5,00

15,00

3,00

8,63

25,89

3,00

16,56

49,68

3,00

6,44

19,32

3,00

4,77

14,31

3,00

4,60

13,80

3,000

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
3

02.10

3,000

ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturon portaherramientas , (amortizable en 4 usos).
3

02.11

3,000

ud CASCO DE SEGURIDAD

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

02.12

3,000

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
3

02.13

3,000

ud PROTECTORES AUDITIVOS

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

02.14

3,000

ud GAFAS ANTIPOLVO

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

3,000

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................

1.038,44
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

510,00

510,00

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
03.01

Ud Gestión de residuos de demolición y construcción

Partida alzada de gestión de residuos de demolición y construcción que se
han identificado en punto 4 del del anexo especifico del estudio de gestión
de residuos de la construcción, cuyo coste previs to de gestión se ajusta al
punto 10 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 03 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................
TOTAL ............................................................................................................................

510,00
33.760,72
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

1

CENTRO DE SECCIONAMIENTO..............................................................................................................

32.212,28

2

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

1.038,44

3

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

510,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

14,00% Gastos generales................
6,00% Beneficio industrial..............

33.760,72

4.726,50
2.025,64

SUMA DE G.G. y B.I.

6.752,14

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

40.512,86

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ALICANTE, a fecha de la firma digital.
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Fdo. JUAN LUIS PEREA RAMIREZ
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