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1. Objetivo y Ámbito de aplicación 

 

El presente documento constituye el Proyecto Tipo Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. y 

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A. (BEGASA), en adelante Viesgo, aplicable a 

Subestaciones diseñadas con aparamenta híbrida de intemperie tipo HIS con 

configuraciones de simple o doble barra, cuyas tensiones de transformación en el 

primario sean 132 ó 55 kV y 30, 20 ó 12 kV en el secundario, adoptando las 

configuraciones de 132/20 kV, 132/30 kV ó 55/12 kV. 

Este Proyecto Tipo tiene por objeto, describir, establecer y justificar todos los datos 

constructivos que presenta la ejecución de cualquier obra que responda a las características 

indicadas anteriormente, aportando en cada proyecto concreto (en adelante Proyecto 

Simplificado) las particularidades específicas del mismo tales como situación, potencia, 

planos, cálculos, configuración del sistema de puesta a tierra y presupuesto; además de la 

documentación en materia de seguridad y salud, de gestión de residuos y/o medioambiental 

que se requiera en cada caso. 

Por otro lado, el presente documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de la 

obra descrita, en cuanto a la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución, y para la 

concesión de Declaración de Utilidad Pública en concreto, mediante la presentación en forma 

de Proyecto Simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar 

que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente PROYECTO TIPO. 

Los datos concretos de la instalación proyectada se recogerán en el referido Proyecto 

Simplificado, disponiendo del contenido mínimo que se reflejan en el apartado final de la 

presente memoria. 

En el presente Proyecto Tipo se aplicará a subestaciones de Alta Tensión diseñadas con 

aparamenta híbrida de intemperie tipo HIS, que pasen a formar parte de la red de Viesgo, en 

condiciones normales de instalación, de tensión igual o inferior a 132 kV. 

Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y 

modificaciones de instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por la 

distribuidora, como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o por 

personas físicas o jurídicas, y que vayan a ser cedidas a Viesgo. 

Previa autorización expresa por parte de Viesgo, quedan fuera del ámbito de aplicación de 

este Proyecto Tipo todas aquellas instalaciones en las que concurran circunstancias singulares 

que aconsejen la redacción de un proyecto específico.  
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2. Referencias 

 
El presente proyecto ha sido redactado basándose en los siguientes Reglamentos y Normas 

de referencia: 

 
• Normativa Europea EN. 

• Normativa CENELEC. 

• Normativa CEI. 

• Normativa UNE. 

• Normas NLT del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)  

• Normas Viesgo. 

• Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.) 

 

Más concretamente en relación al equipamiento y montaje: 

 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

• 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 asi como sus 

guías de aplicación. 

• Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) que le 

afecten. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de 1971. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, corrección de 

errores y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• 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, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de 

la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el 

Trabajo de UNESA. 

• Capítulos correspondientes a Medicina y Seguridad e Higiene en el Trabajo recogidos 

en los Convenios Colectivos y Reglamentos de Régimen Interior de cada empresa. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, corrección de errores y modificaciones posteriores. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) tanto en cuanto a la ejecución de los 

trabajos como en lo relativo a mediciones. 

• Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos. 

 

En relación a las estructuras: 

 

Acciones en la edificación 

• Documento Básico de Seguridad Estructural SE-AE “Acciones en la Edificación” del 

Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda, corrección de errores y modificaciones posteriores. 

• Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02) Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 

Acero 

• Documento Básico de Seguridad Estructural SE-A “Acero” del Código Técnico de la 

Edificación Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

corrección de errores y modificaciones posteriores. 
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Fábrica de ladrillo 

• Documento Básico de Seguridad Estructural SE-F “Fábrica” del Código Técnico de la 

Edificación Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

corrección de errores y modificaciones posteriores. 

Cementos 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos  (RC-03). 

Hormigón 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

Forjados 

• Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados Resolución 

de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio, por el que se aprueba la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de 

forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados (EFHE)”. 

 

En relación a las instalaciones: 

 

Electricidad 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias y 

modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Aéreas de Alta Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias y 

modificaciones posteriores. 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones 

Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas, promulgado por el Real 

Decreto nº 337/2014 de 9 de mayo B.O.E. nº 139 de 9 de junio de 2014, puesto al día 

con las correcciones que hasta la fecha asimismo se han publicado en el Boletín Oficial 

del Estado. 

• UNE 211006/ITC-LAT 05 Norma española.  Ensayos previos a la puesta en servicio de 

sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna. 

• Norma UNE EN 60865-1, “Corrientes de cortocircuito, cálculo de efectos. Parte 1: 

Definiciones y métodos de cálculo”. 

• Norma UNE EN 60909, “Cálculo de corrientes de cortocircuito en redes de corriente 

alterna trifásica". 

• Norma IEEE Std 998-1996 (R2002). 
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Alumbrado 

• Real Decreto 1890/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

Instalaciones de Protección contra Incendios 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 

En relación a la protección: 

 

Aislamiento Acústico 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación asi como las normas municipales y regionales que apliquen 

en cada caso. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Aislamiento Térmico 

• Documento Básico HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la Edificación, Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

Protección Contra Incendios 

• Documento Básico SI “Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la 

Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

Compatibilidad electromagnética. 

• 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. 

 

En relación a la gestión de residuos: 

 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Otras leyes, reglamentos, normas e instrucciones a tener en cuenta: 

 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social y modificaciones 

posteriores. 

• Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, Decreto del 

Ministerio de la Vivienda 462/71, de 11 de marzo. 

• Normas tecnológicas de la edificación, Decreto del Ministerio de la Vivienda 3655/72, 

de 23 de diciembre. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias en Subestaciones. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes (PG-

3), con sus correspondientes revisiones y actualizaciones, tanto en el BOE como en el 

propio documento. 

• Instrucciones de carreteras (Secciones de firme 6.1 IC, 6.2 IC y secciones aplicables). 

• Real Decreto 379/2001, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

 

En relación al Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión: 

 

En cumplimiento del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo por el que se aprueba 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 se deben 

cumplir las normas y especificaciones técnicas indicadas en la ITC-RAT 02 NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Las normas de aplicación para el presente proyecto de reforma serán las siguientes: 

Generales 

• Norma UNE-EN 60060-1:2012, “Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: 

Definiciones generales y requisitos de ensayo”. 

• Norma UNE-EN 60060-2:2012, “Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas 

de medida". 

• Normas UNE-EN 60071-1:2006 y UNE-EN 60071-1/A1:2010, “Coordinación de 

aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas". 

• Norma UNE-EN 60071-2:1999, “Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de 

aplicación”. 
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• Normas UNE-EN 60027-1:2009 y UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009, “Símbolos literales 

utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades". 

• Norma UNE-EN 60027-4:2011, “Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 4: 

Maquinas eléctricas rotativas". 

• Norma UNE 207020:2012 IN, “Procedimiento para garantizar la protección de la salud 

y la seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de 

alta tensión”. 

Aisladores y pasatapas 

• Normas UNE-EN 60168:1997, UNE-EN 60168/A1:1999 y UNE-EN 60168/A2:2001, 

“Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica o de vidrio, 

para instalaciones de tensión nominal superior a 1000 V”. 

• Normas UNE 21110-2:1996 y UNE 21110-2 ERRATUM:1997, “Características de los 

aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tensión nominal 

superior a 1000 V". 

• Norma UNE-EN 60137:2011, “Aisladores pasantes para tensiones a ternas superiores 

a 1000 V”. 

• Normas UNE-EN 60507:1995 y UNE-EN 60507:2014, “Ensayos de contaminación 

artificial de aisladores de cerámica y vidrio para alta tensión destinados a redes de 

corriente alterna”. 

Aparamenta 

• Normas UNE-EN 62271-1:2009 y UNE-EN 62271-1/A1:2011, "Aparamenta de alta 

tensión. Parte 1: Especificaciones comunes". 

• Norma UNE-EN 61439-5:2011, “Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: 

Conjuntos de aparamenta para redes de distribución pública”. 

Seccionadores 

• Normas UNE-EN 62271-102:2005, UNE-EN 62271-102:2005 ERR:2011, UNE-EN 

62271-102:2005/A1:2012 y UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013, “Aparamenta de alta 

tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 

alterna”. 

Interruptores, contactores e interruptores automáticos 

• Norma UNE-EN 62271-103:2012, “Aparamenta de alta tensión. Parte 103: 

Interruptores para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 

kV”. 

• Normas UNE-EN 62271-104:2010 y UNE-EN 62271-104:2015, “Aparamenta de alta 

tensión. Parte 104: Interruptores de corriente alterna para tensiones asignadas 

iguales o superiores a 52 kV". 
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• Norma UNE-EN 62271-106:2012, "Aparamenta de alta tensión. Parte 106: 

Contactores, controladores y arrancadores de motor con contactores, de corriente 

alterna". 

• Normas UNE-EN 62271-100:2011 y UNE-EN 62271-100:2011/A1:2014, “Aparamenta 

de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente alterna". 

Aparamenta bajo envolvente metálica o aislante 

• Normas UNE-EN 62271-200:2012 y UNE-EN 62271-200:2012/AC:2015, “Aparamenta 

de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente metálica de corriente alterna 

para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV". 

• Normas UNE-EN 62271-201:2007 y UNE-EN 62271-201:2015, “Aparamenta de alta 

tensión. Parte 201: Aparamenta bajo envolvente aislante de corriente alterna para 

tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV". 

• Norma UNE-EN 62271-203:2013, “Aparamenta de alta tensión. Parte 203: 

Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso para tensiones 

asignadas superiores a 52 kV”. 

• Normas UNE 20324:1993, UNE 20324/1M:2000, UNE 20324 ERRATUM:2004 y UNE 

20324/2M:2014, “Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 

lP)". 

• Normas UNE-EN 50102:1996, UNE-EN 50102/A1:1999 UNE-EN 50102 CORR:2002 y 

UNE-EN 50102/A1 CORR:2002, “Grados de protección proporcionados por las 

envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código 

IK)”. 

Transformadores de potencia 

• Norma UNE-EN 60076-1:2013, “Transformadores de potencia. Parte 1: 

Generalidades". 

• Norma UNE-EN 60076-2:2013, “Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento 

de transformadores sumergidos en liquido". 

• Norma UNE-EN 60076-3:2014, “Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de 

aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire". 

• Norma UNE-EN 60076-5:2008, “Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para 

soportar cortocircuitos". 

• Norma UNE-EN 60076-11:2005, “Transformadores de potencia. Parte 11 

Transformadores de tipo seco". 

• Normas UNE-EN 50464-1:2010 y UNE-EN 50464-1:2010/A1:2013, "Transformadores 

trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con 

tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales”. 
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• Norma UNE 21428-1:2011, “Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en 

aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de 

hasta 36 kV. Parte 11 Requisitos generales. Complemento nacional”. 

• Norma UNE 21428-1-1:2011, “Transformadores trifásicos de distribución sumergidos 

en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de 

hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Requisitos para transformadores 

multitensión en alta tensión". 

• Norma UNE 21428-1-2:2011, "Transformadores trifásicos de distribución sumergidos 

en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de 

hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Requisitos para transformadores bitensión 

en baja tensión”. 

• Norma UNE-EN 50464-2-1:2010, “Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el 

material de hasta 36 kV. Parte 2-1: Transformadores de distribución con cajas de 

cables en el lado de alta y/o baja tensión. Requisitos generales”. 

• Norma UNE-EN 50464-2-2:2010, "Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el 

material de hasta 36 kV. Parte 2-21 Transformadores de distribución con cajas de 

cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo 1 para uso en 

transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la norma EN 50464-2-

1". 

• Norma UNE-EN 50464-2-3:2010, “Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el 

material de hasta 36 kV. Parte 2-31 Transformadores de distribución con cajas de 

cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo 2 para uso en 

transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la norma EN 50464-2-

1”. 

• Norma UNE-EN 50464-3:2010, “Transformadores trifásicos de distribución sumergidos 

en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de 

hasta 36 kV. Parte 3: Determinación de la potencia asignada de transformadores con 

corrientes no sinusoidales”. 

• Norma UNE-EN 50541-1:2012, “Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 

50 Hz, de 100 kVA a 3150 kVA, con tensión más elevada para el material de hasta 36 

kV. Parte 1: Requisitos generales". 

• Norma UNE-EN 21538-1:2013, “Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 

50 Hz, de 100 kVA a 3150 kVA, con tensión más elevada para el material de hasta 36 

KV. Parte 1: Requisitos generales. Complemento nacional”. 

• Norma UNE-EN 50541-2:2014, "Transformadores trifásicos tipo seco, para distribución 

en baja tensión, de 100 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material 
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de hasta 36 kV. Parte 3: Determinación de las características de potencia de un 

transformador cargado con corrientes no sinusoidales”. 

Centros de transformación prefabricados 

• Normas UNE-EN 62271-202:2007 y UNE-EN 62271-202:2015, “Aparamenta de alta 

tensión. Parte 202: Centros de transformación prefabricados de alta tensión/baja 

tensión". 

• Norma UNE EN 50532:2011, “Conjuntos compactos de aparamenta para centros de 

transformación (CEADS)". 

Transformadores de medida y protección 

• Normas UNE-EN 61869-1:2010 y UNE-EN 61869-1:2010 ERRATUM:2011, 

“Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales". 

• Norma UNE-EN 61869-2:2013, “Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos 

adicionales para los transformadores de intensidad". 

• Normas UNE-EN 61869-5:2012 y UNE-EN 61869-5:2012/AC12015, "Transformadores 

de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los transformadores de tensión 

capacitivos". 

• Norma UNE-EN 61869-3:2012, “Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos 

adicionales para los transformadores de tensión inductivos”. 

• Norma UNE-EN 60044-3:2004, “Transformadores de medida. Parte 3: 

Transformadores combinados". 

Pararrayos 

• Normas UNE-EN 60099-1:1996 y UNE-EN 60099-1/A1:2001, “Pararrayos Parte 1: 

Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna". 

• Normas UNE-EN 60099-4:2005, UNE-EN 60099-4:2005/A1:2007, UNE- EN 60099-

4:2005/A2:2010 y UNE-EN 60099-4:2014, “Pararrayos Parte 4: Pararrayos de óxido 

metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna". 

Fusibles de alta tensión 

• Norma UNE-EN 60282-1:2011, “Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores 

de corriente”. 

• Norma UNE 21120-2:1998, “Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de 

expulsión". 

Cables y accesorios de conexión de cables 

• Norma UNE 211605:2013, “Ensayo de envejecimiento climático de materiales de 

revestimiento de cables". 

• Normas UNE-EN 60332-1-2:2005 y UNE-EN 60332-1-2:2005/A1:2016, “Métodos de 

ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 
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fuego. Parte 1-21 Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un 

conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW”. 

• Normas UNE-EN 60228:2005, UNE-EN 60228:2005 CORR:2005 y UNE-EN 60228:2005 

ERRATUM:2011 “Conductores de cables aislados". 

• Norma UNE 211002:2012, “Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 

con aislamiento termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con 

aislamiento termoplástico libre de halógenos, para instalaciones fijas". 

• Norma JNE 21027-9:2014, "Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 

asignada inferior o igual a 450/750 V (U0/U). Cables con propiedades especiales ante 

el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libres de halógenos 

con baja emisión de humos. Cables no propagadores del incendio". 

• Norma UNE 211006:2010, “Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de 

cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna”. 

• Norma UNE 211620:2014, "Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y 

pantalla de tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 

(42) kV". 

• Norma UNE 211027:2013, "Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para 

redes subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 

kV)”. 

• Norma UNE 211028:2013, “Accesorios de conexión. Conectores separables 

apantallados enchufables y atornillables para redes subterráneas de distribución con 

cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV)”. 

 

En el caso de discrepancias entre las diversas normas se seguirá siempre el criterio más 

restrictivo. 

 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada 
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Normas y especificaciones de referencia para materiales de Viesgo. 

 

CATEGORIA  MATERIAL 
CODIFICACIÓN 
NORMA 

SUBESTACIONES 
APARAMENTA AT 

Autoválvulas 55 kV. NT-AUVA.01 

Autoválvulas 132 kV. NT-AUVA.02 

Transformadores de Tensión Inductivos 55 kV. NT-TTAT.02 

Transformadores de Tensión Inductivos 132 kV. NT-TTAT.01 

SUBESTACIONES 
CABINAS BLIND. 24-36 kV  

Celda Blindada de simple barra con ais. en SF6 hasta 36 kV. NT-CBSB.01 

Celda Blindada de doble barra con ais. en SF6 hasta 36 kV. NT-CBDB.01 

Transformadores de Int. Toroidales para servicio interior. NT-TIMT.01 

Transf. de Tensión Medida y Prot. 24 kV servicio interior. NT-TTMT.02 

Transf. de Tensión Medida y Prot. 36 kV servicio interior. NT-TTMT.01 

SUBESTACIONES 
APARAMENTA HIS 

Posición Compacta de Sub. con aislam. en SF6 hasta 245 kV. NT-AHIS.01 

SUBESTACIONES 
EQ. REC-BATERIA 

Rectificador Batería 125 Vcc 100 Ah. NT-RCBT.01 

Rectificador Batería 48 Vcc 100 Ah. NT-RCBT.02 

SUBESTACIONES 
TRAFOS DE POTENCIA 

Transformador Trifásico de Potencia AT/MT. NT-TRAM.00 

SUBESTACIONES 
CABLEADO DE CONTROL 

Cables de control multipolares. NT-CACO.01 

SUBESTACIONES 
ARMARIOS 

Construcción de armarios de control y protección. NT-ARCO.01 

 

Por otra parte, los Proyectos Simplificados redactados bajo el cumplimiento del presente 

Proyecto Tipo tendrán en cuenta y velarán por el cumplimiento de las Ordenanzas 

Municipales de los Ayuntamientos donde se ubique la instalación, así como de los 

condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados. Sobre la base común que 

proporciona el presente Proyecto Tipo, cada Proyecto Simplificado deberá contemplar 

aquellas disposiciones legislativas de ámbito nacional, autonómico y local que precisen de 

autorización en concreto, condicionen y/o determinen el diseño específico de la instalación, 

tal y como pueden ser: usos permitidos, autorizables, incompatibles o prohibidos en los tipos 

de suelo afectados por las instalaciones, distancias y/o retranqueos a caminos/carreteras 

autonómicas, dependientes de diputaciones o municipios, etc. 

El presente Proyecto Tipo será sometido al cumplimiento de cualquier nueva reglamentación 

o modificación del actual marco normativo posterior a su aprobación, procediendo en su caso 

a la actualización del presente Proyecto Tipo con objeto de dar cumplimiento a la normativa 

vigente en cada momento. 
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3. Emplazamiento de la instalación 

Su localización queda definida en los planos de situación y emplazamiento del documento nº4 

Planos. 

 

4. Descripción general de la subestación 

La nueva subestación objeto del Proyecto estará compuesta por dos sistemas de tensión. 

Un sistema de Alta Tensión de 132 y/ó 55 kV (según aplique) de intemperie en 

configuración de simple/doble barra, con dos posiciones de línea y dos posiciones de 

transformador de potencia. Teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y de medio 

ambiente se ha decidido emplear una tecnología mixta-híbrida (convencional y compacta) con 

una topología de simple barra con acoplamiento longitudinal o doble barra con acoplamiento 

transversal en los sistemas de 132 y 55 kV. 

Un sistema de 30, 20 ó 12 kV (según aplique) situado en celdas de interior en 

configuración de simple barra partida con acoplamiento longitudinal/doble barra partida con 

acoplamiento longitudinal y transversal, con seis posiciones de línea, dos posiciones de 

transformador, dos posiciones de servicios auxiliares, dos posiciones de medida de barras, 

acoplamiento y remonte de barras. La aparamenta de este sistema estará dispuesta en 

celdas blindadas con aislamiento en SF6. 

El conjunto de transformación estará formado por 2 Transformadores instalados en 

intemperie cuyas tensiones nominales estarán de acuerdo a las normalizadas por Viesgo en 

sus diferentes áreas de distribución, y cuyas potencias nominales estarán de acuerdo a las 

necesidades de la instalación y en cualquier caso tomando como referencia las especificadas 

en la norma NT-TRAM.01.  

 

5. Esquema unifilar 

En el esquema unifilar y en la planta general de la instalación, que pueden observarse en el 

documento no 4 Planos, se representa la funcionalidad y la disposición física de la instalación. 

La subestación estará telemandada y protegida mediante un sistema de Protección y Control 

Integrado que se describe en el capítulo 6.5 del presente documento. 

De forma general, se describen a continuación las características principales de la 

subestación que es objeto de Legalización. 

 

5.1.   Sistema de Alta Tensión (132 ó 55 kV) 

El sistema de 132 ó 55 kV estará dispuesto en intemperie con topología de simple barra con 

acoplamiento longitudinal o doble barra con acoplamiento transversal en el sistema de 132 ó 

55 kV.  

(De manera general se hará referencia a la topología de doble barra con acoplamiento 

transversal en el Presente Proyecto Tipo sin que lo que aquí se indique pierda generalidad en 

caso de que la configuración sea otra). 
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Estará formado por dos posiciones de línea, dos posiciones de transformador y una posición 

de acoplamiento. Se completa con los correspondientes equipos de medida y protección 

asociados a estas posiciones que se instalarán en armarios en la sala de control del edificio. 

La composición de cada una de las posiciones es la siguiente: 

Posiciones de Línea 132 kV: 

Aparamenta Convencional: 

• Tres (3) transformadores de tensión en línea. 

• Tres (3) pararrayos de óxido de cinc. 

Equipo Compacto con aislamiento en SF6: 

• Un (1) seccionador de línea tripolar con cuchillas de P.aT. motorizado y telemandado. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) interruptor de potencia tripolar. 

• Dos (2) seccionadores de barras tripolares. Ambos motorizados y telemandados 

Posiciones de Transformador 132 kV: 

Aparamenta Convencional: 

• Tres (3) pararrayos de óxido de cinc. 

Equipo Compacto con aislamiento en SF6: 

• Un (1) seccionador de transformador tripolar con cuchillas de P.aT. motorizado y 

telemandado. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) interruptor de potencia tripolar. 

• Dos (2) seccionadores de barras tripolares. Ambos motorizados y telemandados 

Medida de Barras 132 kV. 

• Tres (3) transformadores de tensión para medida en Barras 1. 

• Tres (3) transformadores de tensión para medida en Barras 2. 

Posiciones de Línea 55 kV: 

Aparamenta Convencional: 

• Tres (3) transformadores de tensión en línea. 

• Tres (3) Pararrayos de óxido de cinc. 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 
 (132/30 kV- 132/20 KV – 

55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 19 de 230 

 

MEMORIA  

Equipo Compacto con aislamiento en SF6: 

• Un (1) seccionador de línea tripolar con cuchillas de P.aT. motorizado y telemandado. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) interruptor de potencia tripolar. 

• Dos (2) seccionadores de barras tripolares. Ambos motorizados y telemandados 

Posiciones de Transformador 55 kV: 

Aparamenta Convencional: 

• Tres (3) pararrayos de óxido de cinc. 

Equipo Compacto con aislamiento en SF6: 

• Un (1) seccionador de línea tripolar con cuchillas de P.aT. motorizado y telemandado. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) interruptor de potencia tripolar. 

• Dos (2) seccionadores de barras tripolares. Ambos motorizados y telemandados. 

Posiciones de Acoplamiento de Barras 55/132 kV: 

Equipo Compacto con aislamiento en SF6: 

• Dos (2) seccionadores tripolares con cuchillas de P.aT. de barras. Ambos motorizados 

y telemandados. 

• Tres (3) Transformadores de intensidad. 

• Un (1) interruptor de potencia tripolar. 

Medida de Barras 55 kV. 

• Tres (3) transformadores de tensión para medida en Barras 1. 

• Tres (3) transformadores de tensión para medida en Barras 2. 

 

5.2.   Sistema de 30, 20 ó 12 kV 

El sistema de 30/20/12 kV estará dispuesto en celdas de interior en configuración de 

simple barra partida con acoplamiento longitudinal o doble barra partida con acoplamiento 

longitudinal y transversal. 

Estará formado por seis posiciones de línea, dos de transformador, dos de medida, dos de 

servicios auxiliares y una para la partición y remonte. Las celdas serán de tipo blindado con 

aislamiento en SF6, y se instalarán en una sala independiente del edificio adecuada a tal 

efecto. 
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El número total de celdas blindadas será 14, con la denominación siguiente: 

• Dos (2) celdas, una para cada posición de transformador T-1 y T-2. 

• Seis (6) celdas de línea (tres en cada semibarra). 

• Dos (2) celdas de servicios auxiliares (una para cada Transformador de Serv. 

Auxiliares).  

• Dos (2) celdas de medida en barras (una en cada semibarra). 

• Dos (2) celdas para la partición y el remonte. 

El sistema se completa con tres (3) autoválvulas de protección a la salida de cada 

transformador. 

 

6. Descripción general de las instalaciones 

6.1.  Edificio 

Para la ubicación de los equipos de control, protección, comunicaciones, servicios auxiliares y 

celdas de 30/20/12 kV se construirá un edificio de de 20,40 x 8,25 m. (medidas interiores) y 

6.45 m de altura máxima, con materiales prefabricados e integrado en el entorno natural. 

Dispondrá de 3 dependencias para albergar los distintos elementos y equipos que componen 

el sistema. En el capítulo 9.4. se describen las particularidades de este edificio. 

6.2.  Urbanización 

Será necesaria la tala de los árboles y un movimiento de tierras adecuado para alcanzar la 

cota de explanación que se determine en la fase de detalle. Se realizarán los taludes o muros 

de contención necesarios, adecuándolos al tipo de terreno y de acuerdo a las ordenanzas del 

municipio. En el capítulo 9.1. se describen las particularidades del Movimiento de Tierras. 

6.3.  Cierre y señalización 

Se instalará un cierre perimetral formado con postes metálicos galvanizados de perfil tubular 

y malla de simple torsión con recubrimiento plástico de 2,40 m de altura libre desde el 

exterior. Para los accesos se dispondrá de una puerta metálica de corredera de 7 m. libres. 

Se dispondrá una puerta peatonal independiente para el acceso de personas. 

En el capítulo 9.1 se describen las características principales del cerramiento y su 

señalización. 

6.4.  Red de tierras 

Criterios de diseño del sistema: 

Como datos de partida para el cálculo inicial de la malla se utilizarán los siguientes: 

• Tiempo de despeje de la falta (t): 0,5 s. 

• Intensidad de falta monofásica a tierra: En función de la ubicación de la instalación. 

• Resistividad del terreno: En función de la ubicación de la instalación. 

• Resistividad de la capa superficial (grava): 3000 Ω·m. 
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• Espesor de la capa de gravilla: 0,15 m 

En el documento nº 2 “Cálculos” se justifican los cálculos de la malla de tierras y su 

dimensionado. 

La red de tierras diseñada se compondrá, básicamente, de una retícula de cable de cobre 

desnudo de 95 mm2 y enterrada a una profundidad de 0,85 m. 

El sistema de puesta a tierra de la Subestación se puede dividir en: 

• Tierra general de la Subestación, compuesta por un mallado de conductores 

desnudos de cobre de 95 mm2 formando retículas lo más uniformes posible, las 

cuales estarán unidas mediante soldaduras aluminotérmicas. 

• Tierra aérea de la Subestación compuesta por un sistema de pararrayos tipo Franklin 

instalados en columnas de forma que se garantice la protección de la instalación 

frente a descargas atmosféricas. 

• Tierra de estructuras y equipos, que garantiza la perfecta unión a tierra de estos 

elementos. Todas las partes metálicas de los nuevos soportes y aparellaje irán 

conectadas a la malla de tierra subterránea con cable de cobre desnudo de 95 mm2 

mediante terminales apropiados o soldaduras aluminotérmicas si fuese necesario. 

• Tierra de cerramiento, para garantizar el contacto a tierra del mismo. 

• En caso de necesidad se instalarán picas profundas. 

La instalación general de puesta a tierra inferior cumplirá las siguientes funciones: 

• Proteger al personal y equipo contra potenciales peligrosos. 

• Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por descargas 

atmosféricas, por acumulación de descargas estáticas o por defectos eléctricos. 

• Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra. 

• Facilitar a los elementos de protección el despeje de faltas a tierra. 

Instrucciones generales de puesta a tierra: 

Puesta a tierra de protección 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión 

normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas 

atmosféricas o sobretensiones. 

Se conectarán a las tierras de protección, entre otros, los siguientes elementos: 

• Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 

• Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

• Las puertas metálicas de todos los locales. 

• Las vallas y las cercas metálicas. 

• Los soportes, etc. 

• Las estructuras y armaduras metálicas del edificio. 

• Los blindajes metálicos de todos los cables. 
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• Cualquier tubería y conducto metálico. 

• Las tapas metálicas de los canales de cables prefabricados de hormigón. 

Puesta a tierra de servicio 

Se conectarán a las tierras de servicio los elementos de la instalación, y entre ellos: 

• Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida. 

• Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

Interconexión de las instalaciones de tierra 

Las puestas a tierra de protección y de servicio de la subestación deberán conectarse entre 

sí. 

6.5.  Telecontrol y comunicaciones 

6.5.1. Sistema de Telecontrol y Telemando de la Instalación. 

El sistema de control a implementar constará, básicamente, de una unidad central de 

subestación (en adelante UCS) que centralizará las órdenes y señales provenientes de todas 

las unidades de control local de cada una de las posiciones que constituyen la subestación. Se 

instalará en un armario de servicios generales junto con los concentradores de 

comunicaciones necesarios para que la remota enlace con las citadas unidades de control 

local. 

El sistema será de tipo jerarquizado, formado por los siguientes niveles: 

Nivel de posición 

Constituido por las unidades de control local (en adelante UCP). Estas unidades se instalarán 

en los armarios de protección y control de cada una de las posiciones de Alta Tensión de la 

subestación y en los cubículos de baja tensión de las celdas. 

Los equipos (UCP) realizarán las siguientes funciones: 

• Control local de la posición con indicación del estado y mando sobre cada uno de los 

elementos que la componen. 

• Adquisición de señales (alarmas y entradas digitales) que podrán ser visualizadas 

desde las pantallas del display gráfico. 

• Medida de los parámetros eléctricos de la posición (tensión, intensidad y potencias) 

que podrán ser visualizadas desde las pantallas del display gráfico. 

• Funciones de protección. Las UCP, al margen de realizar funciones de control local de 

la posición, contarán también con un módulo de protección que tendrá, como 

mínimo, las funciones indicadas en la siguiente tabla: 
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Función 

(ANSI/IEEE1) 
Descripción 

3x67 + 67N + 

67Na 

Protección de sobreintensidad direccional de 3 

fases, neutro y neutro aislado. 

3x27 Mínima tensión de fases. 

3x59 Máxima tensión de fases. 

81M/m Máxima y mínima frecuencia. 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos 

de disparo 

79 Reenganchador Trifásico 

Tabla 1. Funciones de Protección en las UCP. 

 

• Comunicación con los sistemas de control de los niveles superiores mediante los 

protocolos IEC 60870-5-103 o PROCOME. 

La tensión de alimentación de las UCP será 125 Vcc. 

Para la comunicación de las unidades de control local con la UCS se tenderán latiguillos de 

fibra óptica multimodo bajo canalización de tubo corrugado. Las tiradas serán de tres 

latiguillos, de manera que en cada tubo siempre quedará uno de reserva. La longitud de los 

latiguillos será tal que no se vean en ningún caso sometidos a esfuerzos mecánicos. Deberán 

rotularse indicando origen y destino. 

Nivel de instalación. Armario de Servicios Generales 

Constituido principalmente por la unidad de control de subestación (UCS). Se instalará en el 

armario de servicios generales y realizará, entre otras, las siguientes funciones: 

• Registro y gestión (local o remota) de las señales y mandos de la instalación. 

• Enlace con el Centro de Control. El protocolo a utilizar será el IEC 60870-5-101 

según el perfil definido por Viesgo. La UCS dispondrá de hasta dos salidas físicas 

para la interconexión con los Centros de Control de manera que deberá ser capaz de 

enviar los datos por la Vía 1, la Vía 2 o ambas al mismo tiempo. 

• Telemando de la instalación. 

Las señales digitales a captar por la UCP podrán ser de dos tipos, en función del número de 

bits a emplear: 

• Señales dobles: 2 bits o 2 entradas digitales (EDs). Se utilizarán para captación física 

de señalización de posición de equipos. 1 ED Abierto + 1 ED Cerrado. 

• Señales simples. 1 bit o 1 entrada digital (ED). Se utilizaran para captación física de 

alarmas y actuaciones de equipos. 

El formato de envío para las señales simples y dobles será con marca de tiempo, estampando 

la marca horaria la UCP en el momento de validación de las EDs. 

                                                 
1 IEEE Std C37.2 
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Todas las señales se procesarán de tal manera que si durante 1 segundo se han producido 10 

cambios o más de una misma señal, no serán atendidos más cambios hasta que haya 

transcurrido 1 minuto sin otro cambio en esa señal. La visualización de todas las señales 

captadas será accesible mediante conexión local y a distancia con la función de telegestión. 

Las medidas locales de todas las posiciones de la subestación captadas desde las UCP podrán 

ser multiplicadas por un factor de escala definido en base de datos junto con el resto de 

información y entradas digitales a captar. Las medidas que se captarán para ser enviadas al 

Centro de Control de Redes de Viesgo serán, entre otras: 

• Potencia Activa (kW). 

• Potencia Reactiva (kVar). 

• Tensión (V). 

• Intensidad (A) 

• Medida de la toma de del transformador donde proceda. 

Los mandos externos de la UCP serán dobles en el sentido de que cualquier orden sobre un 

elemento, actuará sobre un relé de abrir u otro de cerrar. 

La UCS deberá sincronizarse mediante el sistema GPS (se instalará un reloj GPS en la 

subestación), siendo la precisión requerida en la sincronización del tiempo del orden de 1 ms. 

El formato de comunicaciones entre la UCS y el equipo GPS será el IRIG-B. 

Junto con la UCS (en el Armario de Servicios Generales de la subestación), se instalarán los 

siguientes equipos: 

• Una UCP para servicios generales, encargada del registro de las señales de servicios 

auxiliares e instalaciones comunes (anti incendio, anti intrusismo, etc.).   

• Un reloj GPS para la sincronización horaria de los equipos de protección y control. Se 

empleará una señal de IRIG-B modulada con una precisión de ±1 ns. Junto con el 

equipo de sincronización, será necesaria la instalación de una antena GPS que se 

localizará en el exterior del Edificio, y que llevará la señal GPS al reloj mediante cable 

coaxial. Esta antena estará prevista para soportar cualquier condición atmosférica 

adversa. La tensión de alimentación será 125 Vcc. 

• Un concentrador/difusor óptico transparente para la comunicación en cadena, y en 

ambos sentidos, entre la UCS y todos los equipos de captación de señales instalados 

en la subestación: UCP’s y reguladores de tensión. Dispondrá de un puerto serie 

RS232 o de fibra óptica multimodo para enlazar con la UCS que será difundido a, al 

menos, 20 salidas mediante fibra óptica de plástico o cristal con conectores tipo ST. 

La tensión de alimentación será 125 Vcc. 

• Un procesador de comunicaciones que permitirá la gestión remota de todos los relés 

de protección instalados en la subestación. Este equipo servirá también para enviar 

la señal de sincronización horaria a todos los relés de protección instalados. Deberá 

tener una via para control y otra para la telesupervision de las protecciones. 

Igualmente la tensión de alimentación será 125 Vcc. 

• Un módem para la comunicación de la UCS con el Centro de Control de Redes de 

Viesgo. La tensión de alimentación será también de 125 Vcc. 
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6.5.2.  Sistema de Comunicaciones de la Instalación. 

El sistema de comunicaciones deberá permitir el mando y la monitorización en remoto de la 

subestación, así como realizar las tareas de telemando, telegestión y telemedida desde el 

Centro de Control de Redes de Viesgo.  

En la sala de control del edificio, y junto al armario de servicios generales, se instalará el 

armario de comunicaciones. En este armario se instalarán los equipos necesarios para el 

enlace entre la subestación y el Centro de Control.  

Para dar respuesta a los servicios requeridos se empleará un sistema de transmisión SDH. El 

armario de comunicaciones contendrá: 

• Interruptores magnetotérmicos de alimentación (al menos 6) ubicados en la parte 

superior del armario en una fila. 

• Dos (2) Repartidores ópticos de tipo rack con bandejas de empalmes y con los 

conectores necesarios para la conexión de hasta 48 fibras ópticas por cada línea de 

132 kV que llega a la subestación. 

• Repartidores integrados de tramas digitales para la instalación de cables coaxiales 

terminados en conector DIN 47295 1.5/5.6. 

• Equipos SDH de tantos agregados ópticos STM-1/STM-4 como sean necesarios. Se 

instalará 1 equipo por cada posición de línea que llega a la subestación con 

capacidad de extracción de 32 E1. El equipo de transmisión será integrado en la red 

corporativa y dispondrá como mínimo de los siguientes interfaces: conectividad 

Ethernet, G.703 codireccional, E&M 6 hilos, FXS y V24. 

• Equipos multiplexores PCM con tarjetas para canales analógicos y digitales, módulos 

para comunicaciones, tarjeta de sincronismo, tarjeta supervisora de alarmas, módulo 

telefónico y generador de llamada. 

Para la alimentación de los citados equipos se instalarán dos convertidores de corriente 

continua 125/48 Vcc. de al menos 2000 W en la parte de abajo del armario de 

comunicaciones. El positivo de la salida de 48 Vcc, en ambos convertidores, se conectará a 

masa. Las dos fuentes se conectarán en paralelo para obtener redundancia por lo que habrá 

que proteger convenientemente la salida en ambas fuentes. 

Además de los servicios mencionados, la instalación contará con una emisora fija para 

conexión a la red corporativa de Radio-móviles. Para ello será preciso contar con una torre de 

comunicaciones anexa al Edificio, para la instalación de las antenas necesarias. La torre 

deberá estar debidamente conectada a la red de tierras de la instalación, y deberá de contar 

con una canalización independiente para el paso de cables hasta el interior del Edificio de 

Control. 

6.6.  Equipos de medida y calidad 

Las posiciones de Transformador deberán disponer de contador electrónico tanto en el lado 

de Alta Tensión como en el secundario de 30/20/12 kV. El contador registrará potencia activa 

en ambos sentidos y reactiva en los cuatro cuadrantes, con objeto de medir las pérdidas de la 

red y realizar los correspondientes balances de energía. Igualmente se instalarán contadores 

de las mismas características en las posiciones de línea de Alta Tensión (132 ó 55 kV).  

Los equipos de medida irán instalados dentro de un armario específico destinado 

exclusivamente a ellos en la sala de control del edificio. Este armario albergará contadores de 

clase 0,2, módems, regletas de verificación y demás material auxiliar necesario para la 
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interconexión con los transformadores de medida. Se dispondrá de un dispositivo de 

verificación por cada contador tipo bloque de pruebas. Los contadores y sus módems deberán 

ser homologados por Viesgo. 

En relación a los circuitos de medida se seguirán los siguientes criterios: 

• Los armarios de medida, que únicamente podrán albergar contadores, módems, 

regletas de verificación y demás material auxiliar necesario para la interconexión con 

los transformadores de medida, deberán construirse según la normativa de Viesgo. 

Dispondrán de un dispositivo de verificación por cada contador tipo bloque de prueba 

y estarán previstos para la instalación de hasta seis (6) contadores. En el interior de 

los armarios, el cableado correspondiente a los circuitos de medida no podrá ser 

accesible y se conectará directamente a los bloques de pruebas. Si fuera necesario 

intercalar bornas para reducir la sección del cableado de los circuitos de medida, 

dichas bornas deberán ser precintables. 

• Los contadores y sus módems para comunicaciones deberán ser homologados por 

Viesgo. Dispondrán de doble alimentación, en corriente alterna y corriente continua, 

y doble puerto de comunicación RS232 y RS485. 

• Los secundarios de tarifación de los transformadores de medida serán de uso 

exclusivo para la medida de los consumos y tránsito de energía en el punto frontera. 

• El sistema de medida será de 4 hilos (con 3 transformadores de medida de tensión y 

3 transformadores de medida de intensidad).  Las cajas de centralización que se 

instalen serán de uso exclusivo para los secundarios de medida. En el caso de los 

transformadores de tensión, se dispondrán magnetotérmicos en los circuitos 

secundarios siendo obligatoria la señalización de apertura de los mismos al Centro de 

Control de Redes de Viesgo. 

• Los cables de interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida 

y el bloque de pruebas o bornes de verificación a instalar en el armario de medida 

serán de una sección mínima de 6 mm2 de tal forma que, para el caso de la 

interconexión de tensión la caída de tensión será inferior al uno por mil, y en la de 

intensidad su carga será inferior a 4 VA.  

• Se cumplirán todos los requisitos relativos a los precintos que requiera el Informe 

Técnico de Medida emitido por Viesgo. 

• En el caso de necesidad de equipos de medida adicionales se dispondrá de 

contadores sobre las envolventes de interior asociadas a los niveles de media 

tensión. 

 

6.7.  Servicios generales de la subestación 

6.7.1.  Cuadro de corriente alterna y continua 

Se dotará a la instalación de un cuadro de corriente continua y un cuadro de corriente 

alterna, ubicados en la sala de control del edificio. Desde estos cuadros se alimentarán los 

equipos de protección, control y señalización, así como los circuitos de alumbrado exterior, 

alumbrado interior y emergencia.  
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6.7.2.  Sistemas de mando y protección Alta Tensión (132/55 kV) 

Se dispondrán armarios de control y protección para las dos posiciones de línea, 

Transformadores T-1 y T-2 y Acoplamiento de Barras. La disposición será la siguiente: 

• Un (1) armario de control y protección para las dos (2) posiciones de Línea. 

• Un (1) armario de control y protección para cada posición de Transformador. 

• Un (1) armario de control y protección para la posición de Acoplamiento. 

Posición de línea Alta Tensión. 

Se instalará una protección diferencial de línea como protección principal y se empleará la 

UCP como protección secundaria. Los equipos serán de tecnología digital e incluirán las 

funciones que se detallan a continuación: 

Protección Función 

(ANSI/IEEE) 
Descripción 

Primaria 

87L Protección diferencial de línea 

21F/21N Protección de distancia de fases y de neutro 

79 Reenganchador disponible 

67N Sobreintensidad direccional de neutro 

SOTF Cierre sobre falta 

25 Comprobación de sincronismo 

LOC Localizador de faltas 

OSC Oscilografía de tecnología digital 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 
disparo 

Secundaria 

67 Sobreintesidad direccional de fases 

67N Sobreintensidad direccional de neutro 

OSC Oscilografía de tecnología digital 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 
disparo 

Tabla 2. Funciones de protección. Posiciones de línea Alta Tensión. 

La comunicación de los dos extremos de la protección diferencial será vía fibra óptica 

multiplexada. 

Posición de Transformador Alta Tensión. 

Se instalará una protección diferencial de transformador como protección principal, y se 

empleará la UCP de la posición como protección secundaria. Los equipos serán de tecnología 

digital e incluirán las funciones que se detallan a continuación: 
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Protección Función 

(ANSI/IEEE) 
Descripción 

Primaria 

87T Protección diferencial de transformador 

50/50N 
Sobreintensidad a tiempo definido de fases y de 
neutro 

51/51N 
Sobreintensidad a tiempo inverso de fases y de 
neutro 

OSC Oscilografía de tecnología digital 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 

disparo 

Secundaria 

67 Sobreintesidad direccional de fases 

67N Sobreintensidad direccional de neutro 

OSC Oscilografía de tecnología digital 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 

disparo 

Tabla 3. Funciones de protección. Posiciones de transformador. 

Adicionalmente las máquinas que se instalen deberán contar como mínimo con las siguientes 

protecciones propias: 

 

Protección Función 

(ANSI/IEEE) 
Descripción 

Propias 
máquina 

49-1 Imagen térmica devanado primario 

49-2 Imagen térmica devanado secundario 

63B Buchholz transformador 

63BJ Buchholz cambiador de tomas 

63L Sobrepresión cuba 

26 Temperatura 

Tabla 4. Protecciones propias Transformadores de Potencia Viesgo. 

Se instalarán relés maestros de tipo basculante para el bloqueo del cierre de los interruptores 

ante una actuación de las protecciones propias del transformador.  

Se instalará un relé específico de tecnología digital para la regulación de la tensión. Este relé 

se encargará de medir la tensión comparándola con un valor de consigna ajustado. Cuando la 

diferencia entre el valor medio y el valor de consigna sea superior al grado de sensibilidad se 

enviarán al cambiador de tomas órdenes de subir o bajar la toma en función del signo de la 

desviación de la tensión calculada. El objetivo será siempre mantener la tensión en las barras 

de 30/20/12 kV a las que se conecta el secundario del transformador de potencia. 

 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 
 (132/30 kV- 132/20 KV – 

55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 29 de 230 

 

MEMORIA  

Posición de Acoplamiento de Barras Alta Tensión. 

Se nstalará una protección de sobreintensidad como protección principal y se empleará la 

UCP como protección secundaria. Los equipos serán de tecnología digital e incluirán las 

funciones que se detallan a continuación: 
 

Protección Función 

(ANSI/IEEE) 
Descripción 

Primaria 

21F/21N Protección de distancia de fases y de neutro 

67/67N Sobreintensidad direccional de fases y de neutro. 

OSC Oscilografía de tecnología digital 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 
disparo 

Secundaria 

67 Sobreintesidad direccional de fases 

67N Sobreintensidad direccional de neutro 

OSC Oscilografía de tecnología digital 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 
disparo 

Tabla 5. Funciones de Protección. Posiciones de Acoplamiento. 

6.7.3. Sistemas de mando y protección 30/20/12 kV. 

Se instalará un único relé de protección y control por cada celda blindada que servirá de UCP 

para la posición correspondiente, y que realizará las siguientes funciones: 
 

Función 

(ANSI/IEEE) 
Descripción 

3x67 + 67N + 67Na 
Protección de sobreintensidad direccional de 3 fases, 
neutro y neutro aislado. 

3x27 Mínima tensión de fases. 

3x59 Máxima tensión de fases. 

81M/m Máxima y mínima frecuencia. 

3 
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de 
disparo 

79 Reenganchador Trifásico 

Tabla 6. Funciones de protección. Celdas blindadas de interior. 

En las celdas de medida se instalará un relé de protección que servirá de respaldo a las 

protecciones sobreintensidad direccional que se instalen en las posiciones de línea y que 

realizará las siguientes funciones: 
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Función 

(ANSI/IEEE) 
Descripción 

3x27 Mínima tensión de fases. 

3x59 Máxima tensión de fases. 

59N Sobretensión de Neutro 

Tabla 7. Funciones de protección. Celdas de medida. 

6.7.4.  Rectificadores-Batería 

Para la alimentación de los equipos de protección, control y señalización, así como los 

circuitos de emergencia en caso de fallo de la corriente alterna, se dispondrá de dos equipos, 

cada uno de ellos compuesto por dos rectificadores con una batería independiente de 125 Vcc 

preparados para trabajar en paralelo. Dichos rectificadores irán ubicados en la sala de control 

del edificio. 

Características generales del rectificador de baterías de 125 V: 

• Tensión nominal de entrada: ..................................... 240/400 Vc.a. + 10% - 10%. 

• Frecuencia de entrada:............................................................................. 50 Hz. 

• Tensión nominal de salida: ............................................... 125 Vc.c. + 10% - 15% 

• Tensión de flotación: ............................................................................ 128,8 Vcc 

• Tensión de carga rápida: ...................................................................... 137,5 Vcc 

• Intensidad nominal de salida: ...................................................................... 20 A 

• Resto de características según norma NT-RCBT.01 de Viesgo. 

6.7.5. Transformadores de servicios auxiliares 

Para atender las necesidades de los servicios auxiliares se instalarán dos transformadores de 

36.000-12000/400-230 V de 100 kVA de potencia para la configuración 132/30 kV y de 

22.000-12000/400-230 V de 100 kVA de potencia para el resto de configuraciones. La salida 

en Baja Tensión de estos transformadores se cableará directamente al cuadro de corriente 

alterna de la subestación.  

Los transformadores estarán protegidos, para impedir el contacto accidental de las personas 

con las partes en tensión, con pantallas metálicas desmontables que, una vez instaladas del 

al conjunto un grado de protección IP20 IK10 según Norma EN 50102.  

Las mamparas de protección para acceder al habitáculo del transformador deberán disponer 

de los mecanismos adecuados para que no puedan ser retiradas sin tener activados los 

elementos de seguridad. 

Entre las partes en tensión y dichas protecciones deberá existir una distancia mínima de 0,30 

m, según indica la ITC-RAT 14. 

Las pantallas y sus soportes se conectarán a tierra. 
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6.8. Instalación de alumbrado y emergencia 

Se dotará a la subestación de instalaciones de alumbrado y fuerza con una instalación que 

favorezca su posterior mantenimiento dentro de lo posible. 

6.8.1. Alumbrado y fuerza exterior. 

El nivel de iluminación medio para los viales será de 15 lux con un coeficiente de uniformidad 

media de 0,25 para viales perimetrales (3 m. de ancho), y 20 lux con un coeficiente de 

uniformidad media de 0,30 para viales principales (5 m. de ancho). 

Para conseguir estos valores se emplearán luminarias esféricas con esféricas tipo globo con 

diseño anticontaminación lumínica y LED integrado de 64 W, 230 Vca, montadas en columnas 

de acero galvanizado de al menos 3,5 m. 

La alimentación se realizará mediante corriente alterna procedente del cuadro de corriente 

alterna del edificio, por medio de circuitos protegidos con interruptores magnetotérmicos y 

relé diferencial. El encendido de este alumbrado se producirá manual o automáticamente por 

medio de una célula fotoeléctrica instalada en el exterior. 

En aquellas zonas donde se realicen operaciones de maniobra o mantenimiento frecuentes, 

como son los alrededores de los transformadores de potencia, se dotará un sistema de 

alumbrado intensivo cara a conseguir un nivel luminoso de 200 lux. Para ello, se utilizarán 

columnas de acero galvanizado de 1,2 m. de altura con proyectores dobles orientables, con 

luminarias LED de 212 W, 230 Vca. 

El control de este alumbrado intensivo se realizará desde una caja exterior que contendrá 

además una toma de fuerza trifásica de 16 A. 

6.8.2. Certificación energética de alumbrado exterior. 

El Real Decreto 1890/2008 y sus instrucciones técnicas reglamentarias se aplica en todas las 

instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada incluidas en las instrucciones técnicas 

complementarias ITC-BT del Reglamento Electrotécnico de baja tensión, aprobado por el Real 

Decreto 842/2002, como el alumbrado exterior a las que se refiere la ITC-BT-09 los cuales 

serán de obligado cumplimiento, así como la norma EN 12464-2:2007: “Iluminación. 

Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores.” 

 

En el documento nº2 Cálculos se hace referencia a la metodología de cálculo a emplear para 

obtener la certificación energética de la instalación de alumbrado exterior de la subestación. 

6.8.3. Alumbrado y fuerza interior. 

El interior del edificio de control irá dotado de iluminación normal a base de lámparas y 

luminarias fluorescentes distribuidas en varios circuitos. Estas luminarias no se situarán a una 

altura superior a 3,5 m. del suelo. 

Se adoptarán los siguientes valores de iluminación mínimos con uniformidad media de 0,5. 

• Sala de Control del edificio en la que se ubican los equipos de protección, control y 

comunicaciones: ................................................................................... 600 lux. 

• Sala de Celdas 30/12/20 kV: .................................................................. 300 lux. 

• Resto de dependencias: ......................................................................... 150 lux. 
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Las luminarias seleccionadas estarán dotadas de doble pantalla fluorescente formada por 

tubos LED de 18,4 W. 

La alimentación se realizará mediante corriente alterna, procedente del cuadro de corriente 

alterna del edificio, por medio de circuitos protegidos con interruptores magnetotérmicos y 

relé diferencial. 

Se dispondrá de una caja en el interior del edificio donde se albergarán las protecciones 

frente a sobreintensidades y frente a contactos indirectos necesarias para una toma de 

corriente de 80 A que se utilizará para la inyección de corriente a la red de tierras para 

realizar las mediciones reglamentarias de tensiones de paso y contacto. 

6.8.4. Alumbrado de emergencia 

El alumbrado de emergencia estará formado por equipos autónomos de interior. Estos 

equipos estarán alimentados de un circuito de corriente alterna, que se alimentará del cuadro 

de corriente alterna. 

Se instalarán los elementos necesarios para obtener un nivel luminoso mínimo de 5 lux, 

teniendo en cuenta que en cada salida existirá un elemento. 

Los equipos tendrán una autonomía de al menos una hora. 

6.8.5. Ventilación  

Con objeto de mantener la temperatura en el edificio por debajo de los valores 

recomendados, será necesario instalar un sistema de ventilación que asegure la renovación 

del aire de forma que se consigan unas condiciones ambientales óptimas para el 

funcionamiento de los equipos electrónicos. 

En la sala de celdas de 30/20/12 kV y con el fin de renovar cíclicamente el aire de la citada 

sala, se instalará un sistema de ventilación forzada compuesto por al menos dos extractores 

axiales murales con motor monofásico o trifásico. Deberá disponer de un dispositivo que 

permita la posibilidad de conectarlo en modo manual o automático para renovaciones 

periódicas del aire en la sala. Las puertas de la sala dispondrán de rejillas con objeto de 

facilitar la ventilación natural, debiéndose garantizar la renovación en las condiciones más 

desfavorables de emisiones de gases y de calor de los equipos dentro de lo posible. 

6.9.  Reducción de campos electromagnéticos. 

El diseño de la subestación se realizará de forma que se minimicen en el exterior de la 

instalación los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en 

los diferentes elementos de las instalaciones según lo estipulado en el apartado 4.7 de ITC-

RAT-14. 

En lo referente a las personas, la Recomendación del Consejo de la Unión Europea 

(199/519/CE) asumida por todos los estados miembros (en España a través del R.D. 

1066/2001), establece para la frecuencia de 50 Hz, el valor de 100 µT. como el límite 

máximo admitido. Por otra parte, el Real Decreto 337/2014 establece que se deben limitar 

los campos magnéticos en la proximidad de las instalaciones de alta tensión, sin referirse a 

su interior. 
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6.10. Sistema de protección contra incendios e intrusos 

El objeto del sistema de detección de incendios será detectar de forma automática, de 

manera precoz y sin ninguna intervención humana, conatos de incendio que puedan 

producirse en zonas predeterminadas con el fin de señalizar tales circunstancias mediante 

alarmas ópticas y acústicas locales y a distancia. Estará constituido por los siguientes 

componentes: 

• Detectores ópticos en todas las dependencias. 

• Detectores termovelocimétricos en las salas que albergan los Transformadores de 

Servicios Auxiliares (aparte de los ópticos). 

• Equipo de Control y Señalización. El armario será de tipo modular y tendrá la 

posibilidad de controlar al menos 6 zonas de la instalación. Se instalarán relés 

suficientes para poder transmitir señales al Centro de Control de Redes de Viesgo. 

• Otros componentes auxiliares: Pulsadores manuales de alarma, pilotos de 

señalización, sirena de alarma, señalizaciones fotoluminiscentes en las vías de 

evacuación y extintores polivalentes (6 kg.) y de polvo y extintor móvil de polvo 

(ABC 25 kg) 

Se instalará un sistema de seguridad para la detección de intrusos en la instalación que 

permitirá detectar una intrusión de personas no autorizadas, y comunicar a la Central de 

Alarmas de Viesgo las incidencias que se originen. Podrá ser activado/desactivado localmente 

por personal autorizado introduciendo un código. Estará compuesto por los siguientes 

equipos: 

• Central de Alarmas encargada de gestionar y controlar los equipos detectores y de 

almacenar o transmitir las señales generadas en consecuencia.  

• Detectores volumétricos duales: Infrarrojos + microondas. Se instalarán en todas 

las dependencias del Edificio. 

• Sirena Exterior. Se instalará en zona visible en todas las dependencias. 

 

6.11. Sistema de video-vigilancia 

Todas las subestaciones de la red de Viesgo se explotan sin presencia de personal de 

continuo. Esta situación de explotación hace que exista un riesgo de robo y actos vandálicos 

y hace necesaria la instalación de un sistema que permita la vigilancia remota y permanente 

en las subestaciones. 

El sistema de video-vigilancia será un sistema abierto de lógica distribuida, que integrará 

todos los sistemas de la subestación relativos a la seguridad de las instalaciones. Estará 

basado en cámaras digitales de alta resolución, con especificaciones de intemperie extrema, 

con propiedades de anti-impacto y capacidad de visión nocturna. Todas las cámaras digitales 

dispondrán de acceso IP, de manera que será posible formar una red local en la instalación 

en la que adicionalmente se integrarán un sistema de almacenamiento de video en tiempo 

real, un sistema de gestión de alarmas y otros dispositivos de seguridad como barreras, 

detectores… El sistema permitirá la visualización en tiempo real de una cámara, así como el 

almacenamiento en video para posterior visionado. Se requerirá por tanto un equipo 

informático conectado a red, que tenga vinculación con las cámaras IP y que utilice el 

software adecuado para realizar esta función conforme a la legislación. 
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7. Descripción de los principales elementos de la subestación 

A continuación, se ofrece una descripción más detallada de los principales equipos de la 

subestación, con las características eléctricas de los mismos. 

7.1.  Características generales de la instalación. 

El conjunto de transformación estará formado por dos (2) transformadores instalados en 

intemperie cuyas tensiones nominales estarán de acuerdo a las normalizadas por Viesgo en 

sus diferentes áreas de distribución, y cuyas potencias nominales estarán de acuerdo a las 

necesidades de la instalación y en cualquier caso tomando como referencia las especificadas 

en la norma NT-TRAM.00 

El sistema de Alta Tensión de intemperie, en configuración de doble barra, contará con dos 

posiciones de línea y dos posiciones de transformador de potencia. El sistema de 30/20/12 kV 

compuesto por celdas blindadas de interior, contará con seis posiciones de línea, dos 

posiciones de transformador, dos posiciones de servicios auxiliares, dos posiciones de medida 

de barras, acoplamiento y remonte de barras. 

7.2.  Disposición física de los equipos. 

En el documento nº 4 Planos, se puede visualizar la disposición física de los equipos en la 

nueva subestación. 

En el parque de 132 o 55 kV de intemperie, se dispondrá la aparamenta correspondiente 

sobre soportes metálicos y a las alturas reglamentarias. 

Los transformadores de Servicios Auxiliares se instalarán en sendos habitáculos dentro del 

edificio y en dependencias de acceso independiente. 

 

7.3.  Embarrados, cable aislado, aisladores y conductores de mando y señal 

 
7.3.1.  Embarrados y cable aislado de potencia 

Los embarrados a instalar en esta nueva subestación corresponden a los sistemas de 132/55 

kV y 30/20/12 kV. 
 

Sistema de 132 kV 

El embarrado principal estará compuesto por tubo de aluminio de 120/100 mm. de diámetro 

apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes metálicos. La luz entre aisladores 

será de 10 m. y la distancia entre fases de 2,50 m y la altura del embarrado 7 metros. 

Los embarrados secundarios de tipo rígido estarán formados por tubo de aluminio de 80/70 

mm. de diámetro. Los de tipo flexible serán de cable de aluminio tipo LA-455 de 454,48 mm2 

de sección. La distancia entre fases será de 2,50 m y la altura del embarrado 7 metros. 
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Sistema de 55 kV 

El embarrado principal estará compuesto por tubo de aluminio de 80/70 mm. de diámetro 

apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes metálicos. La luz entre aisladores 

será de 7 m. y la distancia entre fases de 1,5 m. 

Los embarrados secundarios de tipo rígido estarán formados por tubo de cobre de 30/20 mm. 

de diámetro. Los de tipo flexible serán de cable de aluminio tipo LA-455 de 454,48 mm2 de 

sección. La distancia entre fases será de 1,5 m. 

Sistema de 30 kV 

El embarrado principal de salida de los transformadores estará compuesto por tubo de Cobre 

de 30/20 mm. de diámetro apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes 

metálicos. La distancia entre fases será de 0,8 m. 

La conexión entre este embarrado y la celda de transformador 30 kV en el edificio se 

realizará mediante cable aislado de potencia del tipo RHZ1-26/45 kV (Al 1x400 mm2) 

empleándose dos cables por fase (tipo y nº de cables en función de la potencia del 

transformador). 

Sistema de 20/12 kV 

El embarrado principal de salida de los transformadores estará compuesto por tubo de Cobre 

de 50/40 mm. de diámetro en 20 kV y por tubo de Cobre de 60/50 mm. de diámetro en 12 

kV apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes metálicos. La distancia entre 

fases será de 0,6 m en ambos casos. 

La conexión entre este embarrado y la celda de transformador 20 kV en el edificio se 

realizará mediante cable aislado de potencia del tipo RHZ1-18/30 kV (Al 1x400 mm2) 

empleándose tres cables por fase (tipo y nº de cables en función de la potencia del 

transformador). 

La conexión entre este embarrado y la celda de transformador 12 kV en el edificio se 

realizará mediante cable aislado de potencia del tipo RHZ1-12/20 kV (Cu 1x400 mm2) 

empleándose tres cables por fase (tipo y nº de cables en función de la potencia del 

transformador). 

7.3.2.  Aisladores Soporte 

Sistema de 132 kV. 

Las barras de 132 kV estarán formadas por embarrados rígidos que se sustentan sobre 

aisladores del tipo columna de las siguientes características: 

• Tipo ..................................................................................................... C6-650 

• Tensión nominal .................................................................................... 145 kV 

• Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial ........................ 275 kV 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo ........................................... 650 kV cresta 

• Carga de rotura a flexión ....................................................................... 6.000 N 

• Carga de rotura a torsión .................................................................... 3.000N·m 
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Sistema de 55 kV. 

Las barras de 55 kV estarán formadas por embarrados rígidos que se sustentan sobre 

aisladores del tipo columna de las siguientes características: 

• Tipo ..................................................................................................... C6-325 

• Tensión nominal ................................................................................... 72,5 kV 

• Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial ........................ 140 kV 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo ........................................... 325 kV cresta 

• Carga de rotura a flexión ....................................................................... 6.000 N 

• Carga de rotura a torsión .................................................................... 2.000N·m 

Sistema de 30 kV 

Las barras de salida de los Transformadores de Potencia hasta el cable aislado que 

interconecta con la celda correspondiente estarán formadas por embarrados rígidos que se 

sustentarán sobre aisladores del tipo columna de las siguientes características: 

• Tipo ..................................................................................................... C6-170 

• Tensión nominal ...................................................................................... 36 kV 

• Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial .......................... 70 kV 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo ........................................... 170 kV cresta 

• Carga de rotura a flexión ....................................................................... 6.000 N 

• Carga de rotura a torsión ................................................................... 1.500 N·m 

Sistema de 20/12 kV 

Las barras de salida de los Transformadores de Potencia hasta el cable aislado que 

interconecta con la celda correspondiente estarán formadas por embarrados rígidos que se 

sustentarán sobre aisladores del tipo columna de las siguientes características: 

• Tipo ..................................................................................................... C4-125 

• Tensión nominal ...................................................................................... 24 kV 

• Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial .......................... 50 kV 

• Tensión soportada a impulsos tipo rayo ........................................... 125 kV cresta 

• Carga de rotura a flexión ....................................................................... 4.000 N 

• Carga de rotura a torsión ....................................................................... 800N·m 

Piezas de Conexión 

Con el fin de absorber las variaciones de longitud que se producen en los embarrados de Alta 

Tensión por efecto de cambio de temperaturas, se instalarán piezas de conexión elásticas, en 

los puntos más convenientes, que permitirán la dilatación de los tubos sin producir esfuerzos 

perjudiciales en las bornas del aparellaje. 
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7.3.3.  Conductores de Mando y Señal 

Para la interconexión de los distintos elementos del parque con el edificio, desde donde se 

toman las alimentaciones de fuerza y se realiza el mando y control de la instalación, se 

utilizarán cables de secciones y composiciones adecuadas dependiendo de si pertenecen a 

circuitos de fuerza, control o protección.  

El cableado propio de Baja Tensión se realizará con cable de aislamiento 0,6/1 kV, con 

propiedades especiales frente al fuego como la no propagación de llama, baja emisión de 

humos tóxicos y libres de halógenos. 

Las secciones de uso habitual en subestaciones son las siguientes: 

• Cables para circuitos de telecontrol: Sección de 1 mm2 (2x1; 4x1; 10x1; 14x1). 

• Cables para circuitos de control y señales: Sección de 2,5 mm2 (2x2,5; 4x2,5; 

10x2,5; 14x2,5). 

• Cables para circuitos de tensiones: Sección de 4 mm2 (2x4; 4x4; 6x4). 

• Cables para circuitos de intensidades: Sección de 6 mm2 (2x6; 4x6; 6x6). 

• Cables para alimentación de motores, calefacciones...: Sección de 10 mm2 (2x10; 

4x10). 

• Cables para circuitos de medida contadores: Sección de 16 mm2 (4x16). 

• Cables para alimentación de servicios auxiliares.: Sección de 35, 50, 70 mm2: 

(1x35), (1x50) y (1x70). 

El resto de características de los cables tomarán como referencia la norma NT-CACO.01 de 

Viesgo. 

7.4. Aparamenta 

Toda la aparamenta a instalar corresponde a las tensiones de ensayo para frecuencia 

industrial y de choque, que fija el ITC-RAT 12 siendo sus características fundamentales las 

descritas en el Apartado 1 del documento nº 2 Cálculos. 
 

7.4.1.  Sistema de 132/55 kV 

 
7.4.1.1 Transformadores de tensión de 132 kV. 

Se instalarán un total de 12 transformadores de tensión: 

• Seis (6) para la medida y protección en las salidas de las líneas (tres en cada 

posición). 

• Seis (6) para la medida de barras (en subestaciones de doble barra). 

Las características de estos transformadores serán: 

• Relación de transformación: ................... 132000: 3  - 110: 3 -110: 3 -110:3 V 

• Tensión más elevada de la red: ............................................................. 145 kV 

• Frecuencia de la red:.............................................................................. 50 Hz 

• Potencias y clases de precisión: 
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o Secundario 1: ..........................................................  25 VA; CL 0,2 

o Secundario 2:  .................................................... 25 VA; CL 0,5- 3P 

o Secundario 3:  ........................................................... 10 VA; CL 6P 

El resto de características tomarán como referencia la Norma NT-TTAT.01 de Viesgo. 

7.4.1.2 Autoválvulas de 132 kV 

Se instalarán un total de 6 autoválvulas de protección en las salidas de cada una de las 

líneas. Las características de estas autoválvulas de óxido de cinc de servicio exterior serán: 

• Tensión nominal de la red: .................................................................... 132 kV 

• Tensión más elevada: .......................................................................... 145 kV 

• Tensión de servicio continuo: .................................................................  92 kV 

• Tensión asignada: ................................................................................ 120 kV 

• Frecuencia asignada: ............................................................................. 50 Hz 

• Corriente de descarga nominal (onda 8/20 s): ......................................... 10 kA 

• Clase de descarga: ...................................................................................... 3 

• Línea de fuga mínima: ....................................................................... 3625 mm 

• Contador de descargas: ........................................................................incluido 

El resto de características tomarán como referencia la Norma NT-AUVA.02 de Viesgo. 

7.4.1.3 Equipo Híbrido-Compacto 132 kV 

Se trata de módulos híbridos con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), encapsulado 

trifásico y formados por elementos tripolares en los cuales la aparamenta de corte será 

siempre de acción tripolar. Vendrán provistos de aisladores pasatapas SF6-aire para la 

conexión a barras convencionales y a línea o transformador conteniendo las funciones de 

seccionador de barras con PaT, interruptor, transformador de intensidad y seccionador de 

salida con PaT. 

Características asignadas comunes: 

• Tensión nominal de la red: .................................................................... 132 kV 

• Tensión más elevada: .......................................................................... 145 kV 

• Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial: ..................... 275 kV 

• Tensión soportada a impulsos tipo ray .................................................... 650 kV 

• Frecuencia asignada: ............................................................................. 50 Hz 

• Corriente en servicio continuo: .............................................................. 2500 A 

• Corriente admisible de corta duración (1 seg): ....................................... 31,5 kA 

• Valor de cresta de la corriente admisible de corta duración: ......................... 80kA 

• Línea de fuga mínima: ...................................................................... 3625 mm. 
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Características asignadas de los interruptores automáticos de los equipos híbridos: 

• Tipo de fluido para aislamiento y corte: ....................................................... SF6 

• Secuencia de maniobra: ..................................................... O-0,3s-CO-1min-CO 

• Tiempo de apertura: ....................................................................... < 50 msec  

• Tiempo de cierre: ......................................................................... < 150 msec 

• Tiempo de cierre-apertura: ............................................................ < 150 msec 

• Tensión auxiliar alimentación motor: ................................... 125 +10% -15% Vcc 

• Tensión auxiliar bobinas de apertura: .................................. 125 +10% -30% Vcc 

• Tensión auxiliar bobinas de cierre: ...................................... 125 +10% -15% Vcc 

Características asignadas de los transformadores de intensidad: 

• Tipo: ................................................................................................. Toroidal 

• Relación de transformación, posiciones de línea:  ................... 400-800/5-5-5-5 A 

• Potencia y clases de precisión: 

o Secundario 1: ......................................................... 10 VA; CL 0,2s 

o Secundario 2: .................................................. 20 VA; CL 0,5 FS<5 

o Secundario 3: ........................................................ 30 VA; CL 5P30 

o Secundario 4: ........................................................ 30 VA; CL 5P30 

• Relación de transformación, posiciones de transformadores: .... 200-400/5-5-5-5 A 

• Potencia y clases de precisión: 

o Secundario 1: ......................................................... 10 VA; CL 0,2s 

o Secundario 2: .................................................. 20 VA; CL 0,5 FS<5 

o Secundario 3: ........................................................ 30 VA; CL 5P30 

o Secundario 4: ........................................................ 30 VA; CL 5P30 

Características asignadas de los seccionadores: 

• Accionamiento cuchillas principales y de PaT: ............... Motorizado y telemandado 

• Poder de cierre secc. PaT cierre brusco: ................................................... 80 kA 

• Tensión aux. alimentación motor y accionamiento: ................. 125+10%-15% Vcc 

Características asignadas de los bushing aire-SF6: 

• Tipo de fluido: .......................................................................................... SF6 

• Aislamiento: ............................................................ Polimérico de goma silicota 

• Esfuerzo de tracción admisible: ............................................................. 1000 N 

El resto de características tomarán como referencia la Norma NT-AHIS.01 de Viesgo. 
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7.4.1.4 Transformadores de tensión de 55 kV 

Se instalarán un total de seis (6) transformadores de tensión para la medida y protección en 

las salidas de cada una de las líneas y seis (6) para la medida y protección de barras (en 

subestaciones de doble barra). Las características de estos transformadores serán: 

• Relación de transformación: .................. 55.000: 3 - 110: 3 -110: 3 -110:3 V 

• Tensión más elevada de la red: ............................................................ 72,5 kV 

• Frecuencia de la red:.............................................................................. 50 Hz 

• Potencias y clases de precisión: 

o Secundario 1: ............................................................  25 VA; CL 0,2 

o Secundario 2:  ...................................................... 25 VA; CL 0,5- 3P 

o Secundario 3:  ............................................................. 10 VA; CL 6P 

El resto de características tomarán como referencia la Norma NT-TTAT.02 de Viesgo. 

7.4.1.5 Autoválvulas de 55 kV 

Se instalarán un total de seis (6) autoválvulas de protección en las salidas de cada una de las 

líneas. Las características de estas autoválvulas de óxido de cinc de servicio exterior serán: 

• Tensión nominal de la red: ...................................................................... 55 kV 

• Tensión más elevada: ......................................................................... 72,5 kV 

• Tensión asignada: .................................................................................. 54 kV 

• Frecuencia asignada: ............................................................................. 50 Hz 

• Corriente de descarga nominal (onda 8/20 s): ......................................... 10 kA 

• Clase de descarga: ...................................................................................... 3 

• Línea de fuga mínima: ....................................................................... 1813 mm 

• Contador de descargas: ........................................................................incluido 

El resto de características tomarán como referencia la Norma NT–AUVA.02 de Viesgo. 

 

7.4.1.6 Equipos Híbridos-Compactos 55 kV. 

Se trata de módulos híbridos con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), encapsulado 

trifásico y formados por elementos tripolares en los cuales la aparamenta de corte será 

siempre de acción tripolar. Vendrán provistos de aisladores pasatapas SF6-aire para la 

conexión a barras convencionales y a línea o transformador conteniendo las funciones de 

seccionador de barras con PaT, interruptor, transformador de intensidad y seccionador de 

salida con PaT. 
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Características asignadas comunes: 

• Tensión nominal de la red: ...................................................................... 55 kV 

• Tensión más elevada: ......................................................................... 72,5 kV 

• Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial: ..................... 140 kV 

• Tensión soportada con impulsos tipo rayo: .............................................. 325 kV 

• Frecuencia asignada: ............................................................................. 50 Hz 

• Corriente en servicio continuo: .............................................................. 2000 A 

• Corriente admisible de corta duración (1 seg): ....................................... 31,5 kA 

• Valor de cresta de la corriente admisible de corta duración: ........................ 80 kA 

• Línea de fuga mínima: ...................................................................... 1813 mm. 

Características asignadas de los interruptores automáticos de los equipos híbridos: 

• Tipo de fluido para aislamiento y corte: ....................................................... SF6 

• Secuencia de maniobra: ..................................................... O-0,3s-CO-1min-CO 

• Tiempo de apertura: ....................................................................... < 50 msec  

• Tiempo de cierre: ......................................................................... < 150 msec 

• Tiempo de cierre-apertura: ............................................................ < 150 msec 

• Tensión auxiliar alimentación motor: ................................... 125 +10% -15% Vcc 

• Tensión auxiliar bobinas de apertura: .................................. 125 +10% -30% Vcc 

• Tensión auxiliar bobinas de cierre: ...................................... 125 +10% -15% Vcc 

Características asignadas de los transformadores de intensidad: 

• Tipo: ................................................................................................. Toroidal 

• Relación de transformación, posiciones de línea:  ................... 400-800/5-5-5-5 A 

• Potencia y clases de precisión: 

o Secundario 1: ........................................................... 10 VA; CL 0,2s 

o Secundario 2: .................................................... 20 VA; CL 0,5 FS<5 

o Secundario 3: .......................................................... 30 VA; CL 5P30 

o Secundario 4: .......................................................... 30 VA; CL 5P30 

• Relación de transformación, posiciones de transformadores: ...  200-400/5-5-5-5 A 

• Potencia y clases de precisión: 

o Secundario 1: .......................................................... 10 VA; CL 0,2s 

o Secundario 2: ................................................... 20 VA; CL 0,5 FS<5 

o Secundario 3: ......................................................... 30 VA; CL 5P30 

o Secundario 4: ......................................................... 30 VA; CL 5P30 
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Características asignadas de los seccionadores: 

• Accionamiento cuchillas principales y de PaT: ............... Motorizado y telemandado 

• Poder de cierre secc. PaT cierre brusco: ................................................... 80 kA 

• Tensión aux. alimentación motor y accionamiento: ................. 125+10%-15% Vcc 

Características asignadas de los bushing aire-SF6: 

• Tipo de fluido: .......................................................................................... SF6 

• Aislamiento: ........................................................... Polimérico de goma silicona 

• Esfuerzo de tracción admisible: ............................................................. 1000 N 

El resto de características tomarán como referencia la Norma NT-AHIS.01 de Viesgo. 

 

7.4.2. Sistema de 30 kV 

 
7.4.2.1  Celdas Blindadas de Interior de 30 kV 

 

Se instalarán Celdas blindadas de 36 kV con aislamiento en SF6 y con las siguientes 

características: 

• Tensión nominal red: ..............................................................................  30 kV 

• Tensión nominal celda:  ............................................................................ 36 kV 

• Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz: .......................................  70 kV 

• Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo:  ........................................ 170 kV 

• Intensidad nominal en barras:  ................................................................ 1600 A 

• Intensidad nominal derivaciones de transformador, acoplamiento, y remonte:2500 A 

• Intensidad nominal derivaciones de líneas y ss.aa.: ................................... 1250 A 

• Intensidad nominal de corte de cortocircuito:  .......................................... 31,5 kA 

• Capacidad de cierre de cortocircuito, valor cresta:  ...................................... 80 kA 

• Intensidad nominal de corta duración, 3 s:  ............................................. 31,5 kA 

• Resistencia a arcos internos, 1 s:  ........................................................... 31,5 kA 

• Tensión de mando motor:  ................................................................... 125 Vc.c. 

• Tensión bobinas: ...............................................................................  125 Vc.c. 

• Grado de protección componentes de alta tensión: .......................................  IP65 

• Grado de protección cubículo de baja tensión: ..............................................  IP30 
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Celdas de línea:  

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Particularmente, en las celdas de cliente, se dispondrá de equipos específicos para la 

facturación del suministro eléctrico. 

Celdas de medida:  

Estarán compuestas de: 

• Tres (3) transformadores de tensión. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Tres (3) fusibles de protección. 

Celdas de Transformador:  

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Celdas de SS.AA: 

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Celdas de partición y remonte: 

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Dos (2) seccionadores tripolares de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a 

tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

• Protecciones: máxima intensidad. 
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El resto de características tomarán como referencia las Normas NT-CBSB.01 y NT-CBDB.01 

de Viesgo 

7.4.2.2 Autoválvulas de 30 kV 

Se instalarán un total de seis (6) autoválvulas de protección en la salida de bornas de los 

transformadores de potencia, tres en cada transformador. Las características de estas 

autoválvulas de servicio exterior serán: 

• Tensión asignada:  ................................................................................... 29 kV 

• Tensión de descarga nominal (0,5s):  ................................................... 108,4 kV 

• Tensión residual máxima (8/20s 10kA):  ................................................ 84,6 kV 

 

7.4.3.  Sistema de 20/12 kV 

 
7.4.1.7 Celdas Blindadas de Interior de 20/12 kV 

 
Se instalarán Celdas blindadas de 24 kV con aislamiento en SF6 y con las siguientes 

características: 

• Tensión nominal red: .........................................................................  20/12 kV 

• Tensión nominal celda:  ............................................................................ 24 kV 

• Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz: .......................................  50 kV 

• Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo:  ........................................ 125 kV 

• Intensidad nominal en barras:  ............................................................... 1600 A. 

• Intensidad nominal derivaciones de transformador, acoplamiento, y remonte: 2500 A 

• Intensidad nominal derivaciones de líneas y ss.aa.: ................................... 1250 A 

• Intensidad nominal de corte de cortocircuito:  ............................................. 25 kA 

• Capacidad de cierre de cortocircuito, valor cresta:  ...................................... 63 kA 

• Intensidad nominal de corta duración, 3 s:  ................................................ 25 kA 

• Resistencia a arcos internos, 1 s:  .............................................................. 25 kA 

• Tensión de mando motor:  ................................................................... 125 Vc.c. 

• Tensión bobinas: ...............................................................................  125 Vc.c. 

• Grado de protección componentes de alta tensión: .......................................  IP65 

• Grado de protección cubículo de baja tensión: ..............................................  IP30 
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Celdas de línea:  

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Particularmente, en las celdas de cliente, se dispondrá de equipos específicos para la 

facturación del suministro eléctrico. 

Celdas de medida:  

Estarán compuestas de: 

• Tres (3) transformadores de tensión. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Tres (3) fusibles de protección. 

Celdas de Transformador:  

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Celdas de SS.AA: 

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Celdas de partición y remonte: 

Estarán compuestas de: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Dos (2) seccionadores tripolares de tres posiciones (servicio-abierto-puesto a 

tierra). 

• Indicadores de presencia de tensión. 

• Protecciones: máxima intensidad. 
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El resto de características tomarán como referencia las Normas NT-CBSB.01 y NT-CBDB.01 

de Viesgo 

7.4.2.1 Autoválvulas de 20/12 kV 

Se instalarán un total de seis (6) autoválvulas de protección en la salida de bornas de los 

transformadores de potencia, tres (3) en cada transformador. Las características de estas 

autoválvulas de servicio exterior serán: 

• Tensión asignada:  ................................................................................ 19,5 kV 

• Tensión de descarga nominal (0,5s):  .................................................... 70,9 kV 

• Tensión residual máxima (8/20s 10kA):  ................................................ 64,9 kV 

7.4.4. Transformadores de Potencia 

El conjunto de transformación estará formado por dos (2) transformadores instalados en 

intemperie cuyas tensiones nominales estarán de acuerdo a las normalizadas por Viesgo en 

sus diferentes áreas de distribución, y cuyas potencias nominales estarán de acuerdo a las 

necesidades de la instalación y en cualquier caso tomarán como referencia las especificadas 

en la norma NT-TRAM.00.  

Como caso particular, en el presente Proyecto Tipo se han considerado dos posibilidades  

Un primer caso particular consistente en la instalación de dos (2) transformadores de relación 

132/20/12 kV y 40/40/13,3 MVA de potencia en baño de aceite, con las siguientes 

características: 

• Potencia:  ....................................................................... 40/40/13,3 MVA-ONAF 

• Relación de transformación:  ............................ 132.053±10x717/20.000/12.000 V 

• Grupo de conexión: ..........................................................................  YNyn0d11 

• Regulación de carga:  ..............................................................  JANSEN. +/-10% 

• Tensión de cortocircuito  .........................................................................  <12% 

• Refrigeración por circulación natural del aceite a través de radiadores enfriados por 

aire natural, tipo ONAN y forzada mediante ventiladores, tipo ONAF. 

Un segundo caso consistente en la instalación de dos (2) transformadores de relación 132/30 

kV y 40/40/13,3 MVA de potencia en baño de aceite, con las siguientes características: 

• Potencia:  ....................................................................... 40/40/13,3 MVA-ONAF 

• Relación de transformación:  ....................................... 132.053±10x717/30.000 V 

• Grupo de conexión: ..........................................................................  YNyn0d11 

• Regulación de carga:  ..............................................................  JANSEN. +/-10% 

• Tensión de cortocircuito  .........................................................................  <12% 

• Refrigeración por circulación natural del aceite a través de radiadores enfriados por 

aire natural, tipo ONAN y forzada mediante ventiladores, tipo ONAF. 
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Se instalarán un total de seis (6) autoválvulas de protección en las salidas de los equipos 

híbridos hacia los transformadores de potencia. Las características de estas autoválvulas de 

óxido de cinc de servicio exterior serán las mismas que las descritas anteriormente y que se 

desarrollan en las normas NT-AUVA.01 y NT-AUVA.02 de Viesgo. 

 

8. Estructuras metálicas y soportes 

La estructura metálica a instalar en el parque de intemperie corresponde a los soportes de los 

pórticos de las salidas de las líneas, a los soportes para los embarrados principales y 

secundarios y a la aparamenta de Alta Tensión. La estructura metálica para interior 

corresponde a los armarios de control, protección y servicios auxiliares. 

Además, existen soportes de apoyo para los proyectores de iluminación exterior e iluminación 

perimetral del edificio. 

Estos soportes estarán realizados con estructuras normalizadas de perfil de alma llena. Toda 

la estructura metálica será sometida a un proceso de galvanizado en caliente, con objeto de 

asegurar una eficaz protección contra la corrosión. 

Estas estructuras se completarán con herrajes y tornillería auxiliares de acero inoxidable para 

fijación de cajas de centralización, sujeción de cables y otros elementos accesorios. 

 

9. Obra civil 

La ejecución de la subestación requiere la realización de los trabajos de obra civil siguientes: 

• Movimiento de tierras incluyendo la adecuación del terreno, explanaciones y 

rellenos necesarios hasta dejar a cota la plataforma sobre la que se construirá la 

subestación. 

• Ejecución de viales de acceso y de viales interiores de la subestación. 

• Urbanización del terreno incluida la capa de grava superficial. 

• Construcción de un edificio para albergar los equipos de control, protección y 

comunicaciones y los servicios auxiliares de CA y CC; así como las celdas del 

sistema de 30/20/12 kV 

• Sistema de drenajes, abastecimiento de agua y saneamiento de la instalación. 

• Cimentaciones, bancadas para los transformadores y muro cortafuegos. 

• Arquetas y canalizaciones para el paso de cables. 

• Cierre perimetral, puerta de acceso y señalización. 

Se detallan a continuación algunos aspectos relevantes de la obra civil de la subestación. 

9.1. Movimiento de tierras 

La plataforma explanada deberá ser totalmente horizontal. 

Se determinará el Nivel de terreno explanado (NTE) de la plataforma en base a: 

• La topografía de la parcela. 

• Las características del terreno que se describan en el informe geotécnico. 
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• Los métodos de ejecución y materiales indicados en las prescripciones generales 

para las obras de carreteras y puentes en vigor. 

• Los accesos y drenajes previstos. 

Los desmontes o terraplenes no tendrán una altura superior a 2 m. Todas las edificaciones 

que se requieran deberán separar su línea de fachada de la base o coronación de un 

desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 m. 

La pendiente de los taludes no podrá ser superior al 50%. 

La categoría de la explanada será E1 (módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 

según NLT-357 ≥ 60 MPa). Para su formación únicamente se permitirá el empleo de los 

siguientes suelos definidos según el artículo 330 del PG3: 

• Suelos seleccionados: Serán los que se utilicen para la coronación de la plataforma. 

• Suelos Adecuados y/o Tolerables: Se utilizarán en cimientos y núcleos de rellenos. 

El material clasificado como marginal o inadecuado no podrá ser utilizado en ninguna parte 

de la obra. 

Todas las tierras procedentes de desmontes y excavaciones serán depositadas en vertederos 

autorizados. 

Se extenderá tierra vegetal en los taludes como soporte de una posterior siembra o 

revegetación de manera que todas las superficies queden integradas en el entorno textural y 

cromáticamente. El orden de realización de los trabajos será: 

• Extendido de tierra vegetal sobre las superficies. 

• Preparación del terreno. 

• Siembra/revegetación. 

 

9.1.1.  Protección de la plataforma frente a escorrentías 

Se deberá proteger la plataforma frente a la escorrentía superficial, evacuando esta hacia 

zonas más deprimidas. También será necesario proteger las zonas de recepción para evitar la 

erosión y reducir la velocidad del agua (podrán usarse empedrados o soluciones 

equivalentes). 

En el camino de acceso a la parcela se construirá un sistema similar al de la plataforma, con 

los drenajes transversales, caños, bajantes, etc. que sean necesarios. 

Para el cálculo del drenaje de la plataforma, se seguirá en todos los casos la Instrucción de 

Carreteras 5.2-IC del Ministerio de Fomento. 

El drenaje comprenderá: 

• La recogida de las aguas pluviales o de deshielo procedentes de la plataforma y sus 

márgenes, mediante cunetas y sus imbornales y sumideros. Se tendrá en cuenta la 

construcción de terraplenes y desmontes que se hayan podido ejecutar junto con la 

explanada, de manera que en la superficie de recogida de precipitaciones (dato 

inicial) se considerará, además de la superficie propia de la plataforma, la superficie 

correspondiente a la proyección horizontal de los terraplenes. 

• La evacuación de las aguas recogidas a través de arquetas y colectores 

longitudinales, preferentemente y siempre que sea posible a sistemas de 
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alcantarillado.  En caso de no ser posible la conducción hasta un sistema de 

alcantarillado, el vertido se podrá realizar por playa de grava, vertido natural o 

pozo filtrante. 

• La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la 

instalación, mediante su acondicionamiento y la construcción de obras de drenaje 

transversal. 

 

9.1.2. Muros de Escollera 

Si al ejecutarse la explanada, las laderas o taludes presentan problemas de estabilidad, 

estará justificada la ejecución de muros, que deberán proporcionar un nivel de contención o 

de sostenimiento adecuado.  

Para el proyecto y ejecución de los muros de escollera, se seguirá en todos los casos los 

criterios de diseño y cálculos establecidos en la Guía para el Proyecto y la ejecución de Muros 

de Escollera en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento. 

 

9.1.3. Muros de Hormigón armado 

Cuando al ejecutarse la explanada las laderas o taludes presenten problemas de estabilidad, 

estará justificada la ejecución de muros, que deberán proporcionar un nivel de contención o 

de sostenimiento adecuado.  

Los materiales a emplear en el diseño y construcción del muro serán los siguientes: 

• Hormigón HA-25/P/20/IIa (fck>25 N/mm2 a los 28 días). 

Coeficiente parcial de seguridad del hormigón de 1,5. 

• Acero B500S (fy>500 N/mm2, fS>550 N/mm2) 

Coeficiente parcial de seguridad para el acero de 1,15. 

 

9.1.4. Cierre Perimetral de la Instalación, puerta de acceso y señalización 

Se construirá un cerramiento a lo largo de todo el perímetro de la instalación, situado a una 

adecuada distancia de los taludes de desmonte y de la plataforma en la zona de terraplén. 

El cerramiento estará formado por una cimentación de apoyo de hormigón armado, postes 

metálicos galvanizados de perfil circular y malla de simple torsión con recubrimiento plástico.  

A lo largo del trazado de la valla se utilizarán postes intermedios, y de tornapuntas en los 

cambios de dirección, en cada esquina y al principio del cerramiento. Se dispondrán 

mechinales de desagüe a lo largo de todo el murete de cerramiento. 

Las funciones principales de este vallado serán las siguientes: 

• Evitar que personas ajenas a la subestación lleguen a estar próximas a elementos 

en tensión, protegiéndolas de su integridad física. 

• Proteger las instalaciones de posibles daños intencionados. 

• Evitar posibles robos en las instalaciones y en el edificio de celdas control. 

Para el acceso a la instalación se dispondrá una puerta metálica de al menos 7 m. libres con 

una puerta para paso de personal de 1 m. La puerta será corredera, de apertura y cierre 

manual. La cerradura deberá estar homologada por Viesgo.  
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La totalidad de los accesos a la subestación, edificio principal y anexos estarán dotados de la 

señalización reglamentaria para instalaciones de Alta Tensión, compuesta por pictogramas 

que adviertan del peligro de la instalación. 

9.2. Cimentaciones  

Para soporte y sujeción de los elementos instalados en la subestación, se dispondrá de 

cimentaciones adecuadas a tal efecto. Las cimentaciones a construir son las de los pórticos 

de líneas, soportes para los embarrados principales y secundarios, y soportes para el 

aparellaje de 132/55/30/20/12 kV. 

En función de las estructuras a cimentar y las características del terreno se podrá optar por 

las siguientes soluciones: 

• Fundaciones de hormigón en masa.  

• Fundaciones de hormigón armado.  

Las cimentaciones a realizar tendrán canalizaciones de tubo de PVC que permitan el paso de 

los latiguillos de tierra hacia las estructuras metálicas, y de ahí a los equipos, así como de 

tubo independiente del anterior para el paso de cables aislados de alimentación y control. 

Cualquiera de las soluciones adoptadas deberá tener en cuenta la capacidad portante 

indicada en el informe geotécnico. Si el terreno exigiese tipos especiales de cimentación, ésta 

se realizará de acuerdo con el informe geotécnico. 

 

9.2.1 Bancadas para Transformadores 

Las bancadas de los transformadores de potencia estarán formadas por una losa soporte y un 

foso de recogida de aceite. Las dimensiones en planta de la bancada serán tales que 

cualquier elemento en proyección de la máquina esté situado en el interior de la misma, con 

un margen mínimo de 20 centímetros al borde.  

Básicamente la bancada estará constituida por un cubeto con tres compartimentos separados 

por dos vigas sobre las que se embeberán vías de rodadura para el apoyo del transformador. 

Los compartimentos estarán comunicados mediante un tubo de hormigón para la eventual 

evacuación del aceite del transformador al depósito de recogida. 

Los materiales a emplear en el diseño y construcción de las bancadas serán los siguientes: 

• Hormigón HA-25/P/20/IIa (fck>25 N/mm2 a los 28 días). 

Coeficiente parcial de seguridad del hormigón de 1,5. 

• Acero B500S (fy>500 N/mm2, fS>550 N/mm2 ) 

Coeficiente parcial de seguridad para el acero de 1,15. 

Los raíles de la bancada serán longitudinales (paralelos a las barras) con una separación 

típica entre caras internas de 1435 mm (transformadores de 20 MVA o menores) o 2485 mm 

(transformadores de más de 20 MVA). 

Las vías de circulación de los transformadores se construirán de hormigón armado, y se 

calcularán como vigas o placas en lecho elástico solicitadas por la carga móvil total del equipo 

desplazándose de principio a fin de recorrido. Los carriles se dejarán sobre placas o 

dispositivos de nivelación fina que garanticen su perfecta colocación y que quedarán 

embebidos en un hormigonado de segunda fase.  

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 
 (132/30 kV- 132/20 KV – 

55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 51 de 230 

 

MEMORIA  

La red para la evacuación del aceite estará constituida por tubos de fibrocemento. Dichos 

tuos irán enterrados en zanja a la profundidad necesaria y con una pendiente mínima del 2% 

para evacuar el aceite y/o el agua de la bancada hasta el depósito recolector.   

9.2.2 Depósito de Aceite 

Con el fin de evitar el vertido involuntario de residuos industriales al terreno, alcantarillado o 

cauces públicos se instalará junto a la cimentación del transformador un cubeto de recogida 

del aceite. Dado que los transformadores están a la intemperie, el cubeto recogerá asimismo 

el agua de la lluvia de manera que en un momento determinado y a través del sistema de 

desagüe lleguen al depósito recolector agua y aceite mezclados. Se dispondrá de la 

tecnología adecuada para una correcta separación de los elementos contaminantes y del 

agua. 

El depósito de aceite subterráneo será de composición plástica reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV) rigiéndose su diseño, asi como sus tubos, accesorios y bocas de hombre, según lo 

indicado en la norma UNE-EN 976-1. El volumen del depósito será un 30% superior al 

volumen total de aceite del transformador de mayor tamaño de la instalación. 

El deposito deberá estar fabricado mediante resinas termoestables con incorporación de 

materiales de refuerzo pudiendo incluir aditivos contemplados según el apartado 3 de la 

norma UNE-EN 976-1.  

Respecto a sus características fisicas, el recipiente no podrá degradarse por acción del aceite 

del transformador, deberá ser impermeable, estanco e indeformable por cambios térmicos 

bruscos. Además, deberá tener la resistencia adecuada para soportar empujes del terreno 

circundante y sobrecargas superficiales de, como mínimo 1 m. de tierra o una losa de 

hormigón armado de 20 cm de espesor. 

Deberá incorporar, además de todas las tubuladuras necesarias para su correcto 

funcionamiento, una boca de hombre de cuerpo cilíndrico de como mínimo 600 mm de 

diámetro interno, con los elementos necesarios para conseguir la estanquidad de la cámara 

de detección, cumpliendo los requisitos indicados en el apartado 4.5 de la norma UNE-EN 

976-1. 

Se implantará sobre una solera de hormigón de limpieza HM-10/P/40/IIa de al menos 10 cm. 

de espesor. 

9.2.3 Canalizaciones de cables y arquetas 

En función del tipo de cable, se dispondrán de los siguientes tipos de canalizaciones: 

• Canalización para el tendido de los cables de control. Se emplearán canales 

prefabricados de hormigón con sus correspondientes tapas y demás accesorios que 

faciliten el tendido de los cables en su interior. El canal estará dotado de un sistema 

de drenaje para evitar la acumulación de agua en su interior. Las tapas de los 

canales de cables deberán poder ser levantadas sin necesidad de romperlas. El 

peso y dimensiones serán tales que puedan ser manejadas por una persona con 

facilidad. Para el paso por viales se emplearán tapas metálicas galvanizadas en 

caliente que se conectarán a la malla general de la red de tierras de la subestación. 

• Canalización formada por un tubo de polietileno corrugado, de sección adecuada, 

para la recogida de las diferentes mangueras de cables de los equipos a instalar. 
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• Canalización formada por un tubo de polietileno corrugado, de sección adecuada, 

para los cables de potencia de Servicios Auxiliares. 

• Canalización para el tendido de cables de potencia desde los transformadores de 

potencia hasta las celdas en el interior del Edificio. Se emplearán un mínimo de 3 

tubos de 200 mm. de diámetro de polietileno de alta densidad de doble pared con 

interior liso. Para el paso de cables bajo viales los tubos deberán ir embebidos en 

dados de hormigón. 

Para el tendido y la conexión de los cables de control, alumbrado y fuerza, drenajes, fosa 

séptica, depósito y sistema de recogida de aceite se construirán arquetas de hormigón con 

tapa de hormigón armado, de las dimensiones adecuadas y que interconectarán los tramos 

de tubos de Polietileno. 

9.2.4 Muros Cortafuegos 

En instalaciones con dos o más transformadores de potencia se deberá instalar un muro 

cortafuegos entre las máquinas adyacentes. El muro será prefabricado con pilares soportes y 

paneles o de obra con esqueleto metálico. 

Las dimensiones y características mínimas de los muros serán las siguientes: 

• Se elevará como mínimo 35 cm. en relación con el punto más alto de la cuba o 

depósito de expansión del transformador. 

• Sobresaldrá lateralmente 65 cm. con respecto a la cuba o radiadores del 

transformador. 

• Tendrá un RF180. 

9.2.5 Viales, urbanización y grava 

La subestación dispondrá de una serie de viales internos para facilitar el acceso a las distintas 

partes de la misma y poder realizar los correspondientes trabajos de mantenimiento. Los 

viales se realizan de hormigón armado con varilla de acero B500T de diámetro 5 y dispuesto 

en cuadricula de 15x15 cm. de espesor, como mínimo, 20 cm asentado sobre una base de 

zahorras artificiales de, como mínimo, 150 mm de espesor compactado al 100% del valor del 

proctor modificado. Así mismo se dotará al vial de una pendiente del 2% hacia los lados del 

mismo para evitar la acumulación del agua de lluvia en el mismo. 

Para un menor impacto visual en la zona se seguirán las indicaciones del Estudio de Impacto 

Ambiental, en lo que respecta a la Urbanización exterior. 

Para la colocación de la malla geotextil y adecentamiento con grava de la subestación, se 

tendrá en cuenta que la cota de explanación del terreno corresponde con la cota -0,15 m de 

la subestación. Se colocará una lámina geotextil entre la grava y el terreno con objeto de que 

no crezcan plantas. Se recubrirá la instalación con una capa de 15 cm. de grava de 

dimensiones entre 2 y 5 cm. 
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9.3. Edificio 

Para la ubicación de los equipos de control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares, 

así como las celdas de 30/20/12 kV, se construirá, integrado en el entorno natural, un 

edificio prefabricado de 20,40 x 8,25 m. (medidas interiores) y 6.45 m de altura; con tres 

dependencias para albergar los distintos elementos y equipos que componen el sistema: 

a) Dependencia 1: Celdas de 30/20/12 kV. 

b) Dependencia 2: Transformadores de Servicios Auxiliares (esta dependencia está 

dividida en dos). 

c) Dependencia 3: Equipos de control, protección y comunicaciones. 

La estructura principal y el cerramiento del edificio se construirán mediante elementos 

prefabricados de hormigón pretensado, realizándose “in situ” la cimentación y la solera para 

el asiento. Los cerramientos exteriores de la fachada estarán formados por paneles 

prefabricados de hormigón armado terminados con pintura plástica tanto en el interior como 

en el exterior. El color de la fachada estará acorde con el entorno y con las indicaciones de 

las ordenanzas urbanísticas municipales del Ayuntamiento en donde se ubique la instalación. 

La cubierta será inclinada a dos aguas, con una pendiente de entre el 30% y 40%, formada 

por placas alveolares, sobre las que se situarán tejas cerámicas de tipo árabe de color rojo o 

pizarra en función de la ubicación de la instalación y de la normativa urbanística aplicable. 

Las aguas pluviales, se recogerán perimetralmente mediante canalón de PVC de sección 

rectangular, disponiendo las bajantes y canalizando las aguas a la red de desagüe de la 

instalación. 

El pavimento del Edificio estará compuesto por diafragmas prefabricados de hormigón 

armado sobre los que apoyaran losas prefabricadas del mismo material. Los techos de la sala 

de celdas se pintarán con pintura plástica blanca, sellando las uniones entre las placas 

alveolares vistas, y en la sala de control y aseos se instalará un falso techo prefabricado, 

compuesto por planchas de 60x60 cm. sobre entramado visto de perfilería de aluminio, 

integrando las luminarias en el mismo. 

La carpintería exterior de las ventanas, enrasadas interiormente, será en perfil de aluminio 

termolacado de color gris grafito. Se dispondrán separadores entre el acero y el aluminio 

para evitar pares galvánicos. 

Todas las puertas serán metálicas con una resistencia al fuego RF-90, abrirán hacia el 

exterior e irán provistas de barra antipánico interior, maneta exterior y cerradura 

normalizada por Viesgo las que se comuniquen con el exterior. 

Exteriormente el Edificio irá rematado con una acera perimetral terminada con baldosa 

hidráulica y de una anchura variable entre 0,9 y 1,3 m.  

9.4. Sistema de Drenajes 

Se construirá una red de drenajes para evacuar las aguas de lluvia, con objeto de conseguir 

la máxima difusión posible y evitar inundaciones tanto en la propia subestación como en 

parcelas colindantes. Se canalizarán las aguas procedentes de la cubierta del edificio para 

evitar las humedades en el mismo. Los drenajes se realizarán con tubos de plástico tipo 

“Dren”, situados a una profundidad mínima de 0,80 m. con una pendiente de caída del 1%.  

El sistema de drenaje consistirá en una red de tubos perforados colocados en el fondo de 

zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado. Esta red podrá adoptar 
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distintos trazados según la superficie del parque. La disposición normal será en “peine” o 

“espina de pez” y aprovechando la disposición de los canales de cables. 

Un colector transportará el agua al desagüe general para evacuarla, bien al terreno natural, a 

zanjas filtrantes, canal o arroyo, según la disponibilidad del emplazamiento de la subestación. 

La definición de la red de drenaje dependerá de la situación, pluviometría de la zona y tipo de 

terreno, así como la disponibilidad de las cotas de nivel para poder realizar el desagüe sin 

problemas. La pendiente mínima no será en ningún caso menor del 5 ‰ en tubos de drenaje 

y del 3 ‰ en colectores. La velocidad del agua estará comprendida entre 0.5 y 2 m/s. Para 

el cálculo de la red de drenajes de la instalación se seguirá en todos los casos la Instrucción 

de Carreteras 5.2-IC del Ministerio de Fomento.  

En los cruces de viales se adoptarán las medidas de protección necesarias para garantizar el 

correcto funcionamiento de la red de drenaje. 

El desagüe general estará protegido contra la entrada de animales por medio de una malla 

metálica. El nivel de salida se situará suficientemente alto, de forma que se impida su 

inundación o enterramiento y se protegerá el terreno circundante con un empedrado o similar 

para evitar la erosión, así como para reducir la velocidad del agua. 

10. Contenidos del Proyecto Simplificado 

Cada Proyecto Simplificado, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los 

siguientes documentos, de cara a su legalización ante los distintos órganos sustantivos, 

mediante el que se solicitará la correspondiente Autorización Administrativa, Aprobación del 

Proyecto, Declaración de Utilidad Pública si procede, y posteriormente la Puesta en Marcha de 

las instalaciones. 

El contenido del Proyecto Simplificado debe ser conforme a la legislación vigente que sea de 

aplicación y a lo prescrito en el presente Proyecto Tipo, considerándose los relacionados a 

continuación, documentos mínimos de que debe constar el Proyecto Simplificado, sin 

perjuicio de que por características de la instalación, de su emplazamiento o de exigencias de 

organismos competentes o afectados puedan considerarse necesarios, tal es el caso de 

documentos relacionados con la protección del medio-ambiente, de salvaguarda de bienes de 

interés cultural o patrimonial, de la seguridad de los servicios públicos, etc. 

10.1. Memoria 

Justificará la finalidad de la instalación razonando su necesidad o conveniencia y el objetivo 

final de la misma.  

Se describirá la Subestación identificando: 

• Ubicación y accesos. 

• Organismos afectados por la instalación y medidas propuestas. 

• Elementos constructivos y grado de protección de los mismos. 

• Línea o líneas de alimentación. 

• Aparamenta Eléctrica de Alta Tensión y configuración. 

• Número de Transformadores y Potencia Instalada. 

• Potencia máxima admisible. 
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• Sistemas de Protección y Control a instalar. 

• Sistema de Puesta a Tierra elegido y su justificación. 

10.2. Cálculos 

Se realizarán cálculos eléctricos, electromecánicos, de estructuras, de cimentaciones, de red 

de tierras, eficiencia energética y campos electromagnéticos de acuerdo al modelo de 

documento “Cálculos” incluido en el presente Proyecto Tipo. 

10.3. Planos 

Se incluirán planos de la instalación según se detalla en el listado incluido en el documento 

Planos. Los proyectos contendrán al menos los siguientes: 

• Plano de Situación. 

• Plano de Emplazamiento de la Instalación. 

• Esquema Unifilar Simplificado sistema de 132/55 kV. 

• Esquema Unifilar Simplificado sistema de 30/20/12 kV. 

• Esquema Unifilar de Protecciones y Medida. 

• Esquema Unifilar de Servicios Auxiliares. 

• Sistema de 132/55 kV. Planta General Electromecánica. 

• Sistema de 132/55 kV. Secciones Electromecánicas. 

• Red de Tierras S.E. 132/30-20 ó 55/12 kV. Planta General. 

• Obra Civil S.E. 132/30-20 ó 55/12 kV. Planta General. 

• Edificio de Control Subestación AT. Planta y Disposición de Equipos. 

• Edificio de Control Subestación AT. Fachadas. 

10.4. Presupuesto 

Cada Proyecto Simplificado dispondrá de un presupuesto donde se desarrollen cada uno de 

los capítulos recogidos en el documento correspondiente de este Proyecto Tipo. 

EL Documento Presupuesto que figura en el presente Proyecto Tipo, contiene una capitulación 

orientativa de los apartados del Proyecto Simplificado, sin perjuicio de que el proyectista lo 

extienda a cuantas partidas presupuestarias sean necesarias en cada caso. 
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10.5. Estudio de Seguridad y Salud 

El estudio de seguridad y salud tiene que ser coherente con el proyecto, y formando parte del 

mismo, partiendo de todos los elementos proyectados y de unas hipótesis de ejecución, debe 

contener las medidas de prevención y protección técnicas necesarias para la realización de la 

obra en condiciones de seguridad y salud. 

En este sentido el estudio deberá contemplar la totalidad de las actividades que se prevea 

realizar en la obra, incluidas aquellas para las que administrativamente se exija un proyecto 

específico, una memoria valorada o cualquier otro documento de similares características.  

El estudio de seguridad y salud (elaborado junto con el proyecto) deberá ser realizado por un 

técnico competente designado por el promotor.  

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

• Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse (o cuya utilización pueda preverse), identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados (indicando a tal efecto las medidas 

técnicas necesarias para ello), relación de los riesgos que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlarlos y reducirlos y valorando su eficacia 

cuando se propongan medidas alternativas. 

• Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del 

entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los 

materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 

constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

• Los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo (máquinas, aparatos, o 

instrumentos) deberán ser identificados en relación con el entorno de la obra en la 

que se encuentren. No se considerarán por tanto los riesgos propios de dichos 

equipos que no tengan tal relación, evitándose así la redacción de listados 

genéricos. 

• Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra 

de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 

con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

• Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 

definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

• Presupuesto: mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y 

salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. Como criterio general, 

todo aquello que se ha valorado en el proyecto no debe ser medido y valorado 

nuevamente en el estudio de seguridad y salud. El presupuesto ha de cuantificar el 

conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad 

y salud y que se obtiene valorando cada una de las unidades medidas según el 

cuadro de precios unitarios. 
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Principios generales aplicables al proyecto 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser 

tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración 

del proyecto de obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

del trabajo. 

El proyectista deberá tomar en consideración los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 

a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 

y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

j) Facilitar el mantenimiento de las instalaciones en la medida de lo posible. 

 

10.6. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, será imprescindible la confección de un Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, de obligaciones 

del productor de residuos de construcción y demolición. 

Este estudio servirá de base para que la empresa que en un futuro sea la encargada de 

realizar la ejecución de las obras, redacte y presente al Promotor del Proyecto específico y a 

su vez de la obra a ejecutar, un plan de Gestión en el 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 obra, en cumplimiento del Artículo 5, de obligaciones del poseedor de 

residuos de construcción y demolición, del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado 

por Viesgo pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 58 de 230 

 

CALCULOS  

 

CALCULOS 

 

 

 

 

  

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 59 de 230 

 

CALCULOS  

 
Índice 

 

1 Objetivo y ámbito de aplicación .............................................................. 60 

2 Niveles de aislamiento ............................................................................ 60 

3 Distancias mínimas ................................................................................. 60 

3.1 Distancias fase-tierra y entre fases ............................................................... 60 

3.2 Distancias en pasillos de servicio y zonas de protección ................................... 60 

3.3 Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales desde el exterior 

del recinto de la instalación .......................................................................... 61 

4 Cálculo de embarrados ........................................................................... 62 

4.1 Embarrados de 132 kV ................................................................................ 62 

4.1.1 Cálculos eléctricos ...................................................................................... 63 

4.1.2 Cálculos electromecánicos del embarrado principal ......................................... 63 

4.2 Embarrados de 55 kV .................................................................................. 64 

4.2.1 Cálculos eléctricos ...................................................................................... 65 

4.2.2 Embarrados de 30 kV .................................................................................. 65 

4.2.3 Cálculos eléctricos ...................................................................................... 66 

4.3 Embarrados de 20 kV .................................................................................. 66 

4.3.1 Cálculos eléctricos ...................................................................................... 67 

4.4 Embarrados de 12 kV .................................................................................. 67 

4.4.1 Cálculos eléctricos ...................................................................................... 68 

5 Cálculo de la estructura metálica ............................................................ 69 

6 Cálculo de las cimentaciones de la aparamenta ...................................... 72 

7 Cálculo de red de tierras ......................................................................... 73 

8 Cálculo de la calificación energética ....................................................... 85 

9 Cálculo de los campos electromagnéticos ............................................... 89 

 

ANEXO: Cálculo de la distribución de la densidad de flujo magnético en el 

entorno de SEHI’s mediante simulación computacional. 

 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 
 (132/30 kV- 132/20 KV – 

55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 60 de 230 

 

CÁLCULOS  

1 Objetivo y ámbito de aplicación  

El presente documento tiene por objeto establecer los criterios de cálculo que han de tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar las instalaciones recogidas en el Proyecto Tipo 

al que se hace referencia. 

Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y 

modificaciones de instalaciones existentes, tanto para obras promovidas por la distribuidora, 

como para aquellas en colaboración con Organismos Oficiales, o por personas físicas o 

jurídicas, y que vayan a ser cedidas a Viesgo. 

 

2 Niveles de aislamiento 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, de acuerdo con la instrucción ITC-RAT 12, 

son los que corresponden a materiales del Grupo A y Grupo B para aislamiento pleno. 

En el sistema de 132 kV, el material soporta permanentemente como tensión más elevada 

145 kV eficaces, así como 650 kV cresta a impulsos tipo rayo y 275 kV eficaces a frecuencia 

industrial durante un minuto. 

En el sistema de 55 kV, el material soporta permanentemente como tensión más elevada 

72,5 kV eficaces, así como 325 kV cresta a impulsos tipo rayo y 140 kV eficaces a frecuencia 

industrial durante un minuto. 

En el sistema de 30 kV, el material soporta permanentemente como tensión más elevada 36 

kV eficaces, así como 170 kV cresta a impulsos tipo rayo y 70 kV eficaces a frecuencia 

industrial durante un minuto. 

En el sistema de 20/12 kV, el material soporta permanentemente como tensión más elevada 

24 kV eficaces, así como 125 kV cresta a impulsos tipo rayo y 50 kV eficaces a frecuencia 

industrial durante un minuto. 

 
3 Distancias mínimas 

 
3.1 Distancias fase-tierra y entre fases 

De acuerdo con el nivel de aislamiento adoptado y según lo indicado en la instrucción ITC-

RAT 12, las distancias mínimas fase-tierra y entre fases en 132 kV, 55 kV, 30 kV y 20/12 kV, 

son de 130, 63, 32 y 22 cm. respectivamente.  

Las distancias adoptadas en el parque de intemperie, entre fases y entre fases y tierra en 

132 kV, 55 kV, 30 kV y 20/12 kV, son de 250 cm, 150 cm, 80 cm y 60 cm., respectivamente, 

muy superiores a las mínimas exigidas. 

 

3.2 Distancias en pasillos de servicio y zonas de protección 

Según la instrucción ITC-RAT 15, punto 4.1.2 los elementos en tensión no protegidos que se 

encuentren sobre los pasillos, deberán estar a una altura mínima "H" sobre el suelo medida 

en centímetros, igual a: 

H = 250+d 

Donde "d" la distancia expresada en cm. de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC-RAT 12.  
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En el caso más desfavorable del sistema de 132 kV, en que d = 130 cm: 

Hmin = 250 + 130 = 380 cm. 

En el caso más desfavorable del sistema de 55 kV, en que d = 63 cm: 

Hmin = 250 + 63 = 313 cm 

En el caso más desfavorable del sistema de 30 kV, en que d = 32 cm: 

Hmin = 250 + 32 = 282 cm 

En el caso más desfavorable del sistema de 20/12 kV, en que d = 22 cm: 

Hmin = 250 + 22 = 272 cm 

Distancia que se cumple ampliamente según puede verse en el Documento nº 4 Planos. 

Por otra parte, todos los elementos en tensión en las zonas accesibles estarán situados en 

una altura sobre el suelo superior a 250 cm., considerando en tensión la línea de contacto del 

aislador con su zócalo o soporte, si este se encuentra puesto a tierra, cumpliendo de forma lo 

indicado en la instrucción ITC-RAT 15, punto 4.1.5. 

 

3.3 Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales desde el 

exterior del recinto de la instalación 

Según la instrucción ITC-RAT 15, punto 4.3.1, la zona de protección entre el cierre enrejado 

de altura>220cm y los elementos en tensión debe ser superior a: 

G = 150 + d 

En el caso más desfavorable del sistema de 132 kV, en que d = 130 cm.: 

Hmin = 150 + 130 = 280 cm. 

En el caso más desfavorable del sistema de 55 kV, en que d = 63 cm. 

Hmin = 150 + 63 = 213 cm 

En el caso más desfavorable del sistema de 30 kV, en que d = 32 cm. 

Hmin = 150 + 32 = 182 cm  

En el caso más desfavorable del sistema de 20/12 kV, en que d = 22 cm. 

Hmin = 150 + 22 = 172 cm 
 

Altura del elemento en tensión al suelo junto al cierre (según Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión): 

En el sistema de 132 kV: 

mDelDelDaaH 50,620,13,53,5   

En el sistema de 55 kV: 

mDelDelDaaH 00,670,03,53,5 
 

Distancias que se cumplen ampliamente según puede verse en el Documento nº 4 Planos. 
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4 Cálculo de embarrados 

Los embarrados a instalar en esta nueva subestación corresponderán con el sistema de 

132/55/30/20/12 kV y se describen a continuación. 

 

4.1 Embarrados de 132 kV 

Los embarrados del sistema de 132 kV estarán constituidos por tubo de aleación de 

aluminio o por conductores flexibles de aluminio homogéneo. 

El embarrado principal se realizará mediante tubo de aluminio 120/100 mm, cuya luz 

entre aisladores será de 10 m., y la distancia entre fases de 2,5 m. La conexión entre las 

entradas de línea de 132 kV y el equipo híbrido, así como entre éste y el embarrado 

principal se realizará mediante cable LA-455. La conexión entre el equipo híbrido y el 

transformador se realizará con tubo de aluminio 80/70 mm con una distancia entre fases 

de 2 m. 

Las principales características de estos conductores son: 

(se han considerado las siguientes condiciones: viento=0,6 m/s; radiación solar=900W/m2; 

ángulo de incidencia del viento=45º; temperatura ambiente=30ºC; temperatura 

máxima=85ºC ) 

Tubo de Al de 120/100 mm   

• Diámetro exterior .................................................................................120 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................100 mm 

• Sección  .......................................................................................... 3.456 mm2 

• Intensidad permanente permisible .......................................................... 4.026 A 

Tubo de Al 80/70 mm  

• Diámetro exterior  ................................................................................. 80 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................  70 mm 

• Sección  .......................................................................................... 1.180 mm2 

• Intensidad permanente permisible ............................................................. 2.052  

Cable de LA-455  

• Diámetro   ........................................................................................ 27,72 mm 

• Nº y diámetro de hilos: 

o Aluminio   .................................................... 54 hilos de 3,08 mm 

o Acero ............................................................ 7 hilos de 3,08 mm 

• Intensidad permanente permisible   ........................................................... 882 A 

 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 
 (132/30 kV- 132/20 KV – 

55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 63 de 230 

 

CÁLCULOS  

4.1.1 Cálculos eléctricos 

Teniendo en cuenta que el tubo de Aluminio de 120/100 mm , admite una intensidad 

máxima permanente de 4.026 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 132 kV x 4.026 A = 920,46 MVA 

Teniendo en cuenta que el tubo de Aluminio de 80/70 mm , admite una intensidad 

máxima permanente de 2.052 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 132 kV x 2.052 A = 469,15 MVA 

Teniendo en cuenta que el cable LA-455, admite una intensidad máxima permanente de 882 

A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 132 kV x 882 A = 201,65 MVA 

Como se puede observar los valores calculados son superiores a las potencias a instalar. No 

obstante, el empleo de estos conductores se justifica por la configuración física adoptada 

que corresponde a un tipo de subestación normalizada para mayores intensidades y 

potencias de cortocircuito. 

 

4.1.2 Cálculos electromecánicos del embarrado principal 

Para el diseño del embarrado principal de la subestación (formado por tubos de aluminio de 

120/100 mm de diámetro.) y para la elección de los aisladores rígidos sobre los que se 

apoyará el embarrado, se han seguido las indicaciones de la Norma CEI 865 relativa al 

cálculo de los esfuerzos de las corrientes de cortocircuito. 

Estos cálculos se dividen en unos cálculos estáticos y en unos cálculos dinámicos. Los 

cálculos dinámicos servirán además de para comprobar la resistencia de los conductores 

para determinar el tipo de aislador a utilizar. 

El resumen de los cálculos justificativos es el siguiente: 

Datos: 

• Intensidad de cortocircuito ........................................................................ 15 kA 

• Intensidad de diseño de cortocircuito ...................................................... 31,5 kA 

• Duración del cortocircuito ........................................................................ 0,5 sg 

• Número de apoyos ......................................................................................... 3 

• Separación entre apoyos ........................................................................... 10 m 

Cálculos: 

Esfuerzo a flexión máx. en barras según límite elástico: m = q x R0’2 

m=1,36 x 163=216,87 N/ mm2 

Los datos, obtenidos mediante un programa de ordenador siguiendo las indicaciones de la 

CEI 865 y según los datos característicos de esta instalación, han resultado los siguientes: 
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Embarrado tubular: 

El esfuerzo a flexión combinado del peso propio + hielo + viento + cortocircuito con 

reenganche que resulta, es de 16,67 N/mm2, menor que el máximo permitido de 216,87 

N/mm2, la flecha máxima resultante en el tubo es de 12,6 mm que resulta menor que la 

máxima permitida (L/300) de 33,33 mm 

Por lo cual, el tubo elegido de 120/100 mm de diámetro cumple suficientemente las 

exigencias del cálculo. 

Aisladores rígidos: 

Teniendo en cuenta una presión de viento de 120 kg/m2 tenemos un esfuerzo combinado 

del peso propio+hielo+viento+cortocircuito con reenganche de 1.402 N. 

Por lo cual, se elige el aislador C6-650 cuyas características principales descritas en la 

Memoria cumplen suficientemente las exigencias del cálculo. 

 

4.2 Embarrados de 55 kV 

Los embarrados del sistema de 55 kV estarán constituidos por tubo de aleación de aluminio, 

por tubo de cobre o por conductores flexibles de aluminio homogéneo. 

El embarrado principal se realizará mediante tubo de aluminio 80/70 mm, cuya luz entre 

aisladores será de 7 m., y la distancia entre fases de 1,5 m. La conexión entre las entradas 

de línea de 55 kV y el equipo híbrido, así como entre éste y el embarrado principal se 

realizará mediante cable LA-455. La conexión entre el equipo híbrido y el transformador se 

realizará con tubo de cobre 30/20 mm con una distancia entre fases de 1,5 m. 

Las principales características de estos conductores son: 

(se han considerado las siguientes condiciones: viento=0,6 m/s; radiación solar=900W/m2; 

ángulo de incidencia del viento=45º; temperatura ambiente=30ºC; temperatura 

máxima=85ºC ). 

Tubo de Al 80/70 mm  

• Diámetro exterior  ................................................................................. 80 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................  70 mm 

• Sección  .......................................................................................... 1.180 mm2 

• Intensidad permanente permisible .......................................................... 2.052 A 

Tubo de Cu 30/20 mm  

• Diámetro exterior  ................................................................................. 30 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................  20 mm 

• Sección  ............................................................................................ 393 mm2 

• Intensidad permanente permisible .......................................................... 1.166 A 
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Cable de LA-455  

• Diámetro   ........................................................................................ 27,72 mm 

• Nº y diámetro de hilos: 

o Aluminio   .................................................... 54 hilos de 3,08 mm 

o Acero ............................................................ 7 hilos de 3,08 mm 

• Intensidad permanente permisible   ........................................................... 882 A 

 

4.2.1 Cálculos eléctricos 

Teniendo en cuenta que el tubo de Aluminio de 80/70 mm , admite una intensidad 

máxima permanente de 2.052 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 55 kV x 2.052 A = 195,48 MVA 

Teniendo en cuenta que el tubo de Cobre de 30/20 mm , admite una intensidad máxima 

permanente de 1166 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 55 kV x 1166 A = 111,08 MVA 

Teniendo en cuenta que el cable LA-455, admite una intensidad máxima permanente de 882 

A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 55 kV x 882 A = 84,02 MVA 

Como se puede observar los valores calculados son superiores a las potencias a instalar. No 

obstante, el empleo de estos conductores se justifica por la configuración física adoptada 

que corresponde a un tipo de subestación normalizada para mayores intensidades y 

potencias de cortocircuito. 

 

4.2.2 Embarrados de 30 kV 

El embarrado principal de salida de los transformadores estará compuesto por tubo de 

Cobre de 30/20 mm de diámetro apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes 

metálicos. La distancia entre fases de 0, 8 m. 

La conexión entre este embarrado y la celda de transformador 30 kV en el edificio se 

realizará mediante cable aislado de potencia del tipo RHZ1-26/45 kV (Al 1x400 mm2) 

empleándose dos cables por fase (tipo y nº de cables en función de la potencia del 

transformador). 

Las principales características de estos conductores son: 

(se han considerado las siguientes condiciones: viento=0,6 m/s; radiación solar=900W/m2; 

ángulo de incidencia del viento=45º; temperatura ambiente=30ºC; temperatura 

máxima=85ºC ). 

Tubo de Cu 30/20 mm  

• Diámetro exterior  ................................................................................. 30 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................  20 mm 
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• Sección  ............................................................................................ 393 mm2 

• Intensidad permanente permisible .......................................................... 1.166 A 

Cable Al aislado 400 mm2 

• Tipo de aislamiento .................................................................................. RHZ1 

• Tensión de aislamiento nominal para el sistema de 30 kV ........................ 26/45 kV 

• Sección conductor de Aluminio ............................................................. 400 mm2 

• Intensidad permanente permisible (1 cable) instalación bajo tubo ................. 505 A 

 

4.2.3 Cálculos eléctricos 

Teniendo en cuenta que el tubo de Cobre de 30/20 mm , admite una intensidad máxima 

permanente de 1166 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 30 kV x 1.166 A = 111,08 MVA 

Teniendo en cuenta que el cable aislado de aluminio de 400 mm2, admite una intensidad 

máxima permanente de 530 A, y que se instalarán dos cables por fase (coeficiente corrector 

de 2 ternas 0,80) se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3x30 kV x 2 x 0,8 x 505 A = 41,98 MVA 

Como se puede observar los valores calculados son superiores a las potencias a instalar. No 

obstante, el empleo de estos conductores se justifica por la configuración física adoptada 

que corresponde a un tipo de subestación normalizada para mayores intensidades y 

potencias de cortocircuito. 

 

4.3 Embarrados de 20 kV 

El embarrado principal de salida de los transformadores estará compuesto por tubo de 

Cobre de 50/40 mm de diámetro apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes 

metálicos. la distancia entre fases de 0,6 m. 

La conexión entre este embarrado y la celda de transformador 20 kV en el edificio se 

realizará mediante cable aislado de potencia del tipo RHZ1-18/30 kV (Al 1x400 mm2) 

empleándose tres cables por fase (tipo y nº de cables en función de la potencia del 

transformador). 

Las principales características de estos conductores son: 

(se han considerado las siguientes condiciones: viento=0,6 m/s; radiación solar=900W/m2; 

ángulo de incidencia del viento=45º; temperatura ambiente=30ºC; temperatura 

máxima=85ºC ). 

Tubo de Cu 50/40 mm  

• Diámetro exterior  ................................................................................. 50 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................  40 mm 

• Sección  ............................................................................................ 707 mm2 
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• Intensidad permanente permisible .......................................................... 1.792 A 

Cable Al aislado 400 mm2 

• Tipo de aislamiento .................................................................................. RHZ1 

• Tensión de aislamiento nominal para el sistema de 12 kV ........................ 12/20 kV 

• Sección conductor de Aluminio ............................................................. 400 mm2 

• Intensidad permanente permisible (1 cable) instalación bajo tubo ................. 415 A 

 

4.3.1 Cálculos eléctricos 

Teniendo en cuenta que el tubo de Cobre de 50/40 mm , admite una intensidad máxima 

permanente de 1.792 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 20 kV x 1.792 A = 62,07 MVA 

Teniendo en cuenta que el cable aislado de aluminio de 400 mm2, admite una intensidad 

máxima permanente de 415 A, y que se instalarán tres cables por fase (coeficiente 

corrector de 3 ternas 0,70) se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 20 kV x 3 x 0,7 x 415 A = 30,19 MVA 

Como se puede observar los valores calculados son superiores a las potencias a instalar. No 

obstante, el empleo de estos conductores se justifica por la configuración física adoptada 

que corresponde a un tipo de subestación normalizada para mayores intensidades y 

potencias de cortocircuito. 

 

4.4 Embarrados de 12 kV 

El embarrado principal de salida de los transformadores estará compuesto por tubo de 

Cobre de 50/40 mm de diámetro apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes 

metálicos. la distancia entre fases de 0, 6 m. 

La conexión entre este embarrado y la celda de transformador 12 kV en el edificio se 

realizará mediante cable aislado de potencia del tipo RHZ1-12/20 kV (Cu 1x400 mm2) 

empleándose tres cables por fase (tipo y nº de cables en función de la potencia del 

transformador). 

Las principales características de estos conductores son: 

(se han considerado las siguientes condiciones: viento=0,6 m/s; radiación solar=900W/m2; 

ángulo de incidencia del viento=45º; temperatura ambiente=30ºC; temperatura 

máxima=85ºC ). 

Tubo de Cu 60/50 mm  

• Diámetro exterior  ................................................................................. 50 mm 

• Diámetro interior ..................................................................................  40 mm 

• Sección  ............................................................................................ 864 mm2 

• Intensidad permanente permisible .......................................................... 2.082 A 
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Cable Cu aislado 400 mm2 

• Tipo de aislamiento .................................................................................... RHZ1 

• Tensión de aislamiento nominal para el sistema de 12 kV .......................... 12/20 kV 

• Sección conductor de cobre ................................................................... 400 mm2 

• Intensidad permanente permisible (1 cable) instalación bajo tubo ................... 520 A 

 

4.4.1 Cálculos eléctricos 

Teniendo en cuenta que el tubo de Cobre de 60/50 mm , admite una intensidad máxima 

permanente de 2.082 A, se obtendrá una potencia nominal de: 

P = 3  x 12 kV x 2.082 A = 43,27 MVA 

Teniendo en cuenta que el cable aislado de cobre de 400 mm2, admite una intensidad 

máxima permanente de 520 A, y que se instalarán tres cables por fase (coeficiente 

corrector de 3 ternas 0,70) se obtendrá una potencia nominal de: 

S = 3  x 12 kV x 3 x 0,7 x 520 A = 22,70 MVA 

Como se puede observar los valores calculados son superiores a las potencias a instalar. No 

obstante, el empleo de estos conductores se justifica por la configuración física adoptada 

que corresponde a un tipo de subestación normalizada para mayores intensidades y 

potencias de cortocircuito. 
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5 Cálculo de la estructura metálica 

Como norma general, en todos los cálculos de estructura se ha considerado que el 

coeficiente de seguridad mínimo respecto al límite de fluencia de todos los elementos 

sometidos a tiros o cargas, será superior a 1,5 en las condiciones más desfavorables. 

Todas las estructuras metálicas a emplear, tanto para pórticos de amarre de líneas como 

para soportes de aparellaje, serán normalizadas, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones e hipótesis de cálculo: 

a) Hipótesis de cálculo para pórticos  

A continuación, se incluye una tabla resumen con las diferentes hipótesis de carga 

consideradas y sus valores, así como unas breves notas a modo de resumen sobre algunas 

de las consideraciones adoptadas que conducen a dichos valores. 
 

HIPÓTESIS DE CARGA PARA PÓRTICOS DE AMARRE DE LÍNEA 

CARGA ELEMENTO VALOR 

 ESTRUCTURA (Kg/m) 

PESO CADENA DE AISLADORES (por fase) 60 kg 

PROPIO CABLE CONDUCTOR (por fase) 80 kg 

 CABLE DE TIERRA (por cable) 30 kg 

 ESTRUCTURA (kg/m2) 

HIELO CABLE CONDUCTOR (por fase) 100 kg 

 CABLE DE TIERRA (por cable) 70 kg 

 CABLE CONDUCTOR (por fase) 95 kg 

VIENTO CABLE DE TIERRA (por cable) 45 kg 

 ESTRUCTURA (superficies planas) 100 kg/m2 

 ESTRUCTURA (superficies cilíndricas) 70 kg/m2 

SÍSMICAS ESTRUCTURA 0,98 m/s2 

TIRO CABLE CONDUCTOR (por fase) 1.200 kg 

TRANSVERSAL CABLE DE TIERRA (por cable) 960 kg 

 

VALORES CALCULADOS BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

• Longitud máxima del vano: 100 m 

• Un conductor. Características: 29,59 mm  ; 1,60 kg/m 

• Una cadena de aisladores por fase 

• Sobrecarga de hielo según Reglamento de Líneas.  

• Sobrecarga de viento según Reglamento de Líneas. 

• Presión sobre superficies planas: 100 daN/m2 
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• Presión sobre superficies cilíndricas de apoyos: 70 daN/m2 

• Presión sobre conductores y cables de tierra: 50 daN/m2 si  >16 mm; 60 

daN/m2si  16 mm 

• Tiro máximo considerando un ángulo de incidencia de la línea sobre el pórtico de 

0º, es decir, la línea llega perpendicular al dintel y paralela al suelo. 
 

b) Hipótesis de cálculo para soportes de aparellaje 

Las cargas consideradas para los soportes de aparellaje y tomadas como hipótesis de 

cálculo son las siguientes: 

• Pesos: 

 Peso propio de la estructura: Se considera como una carga lineal distribuida 

uniformemente en toda la estructura. 

 Peso del aparellaje: Se consideran cargas puntuales aplicadas en los puntos de 

apoyo del aparato sobre la estructura. 

Se han considerado unos aparatos típicos y se ha calculado el peso de cada uno de ellos. 

• Hielo: No se ha considerado como una carga significativa por ser superficies muy 

pequeñas y de valor despreciable frente al resto de cargas verticales. 

• Viento: Se considera el viento como una carga horizontal actuando 

perpendicularmente sobre las superficies sobre las que incide. Para calcular estos 

valores se aplica el “Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión” 

que indica que se considerará un viento de 120 km/h, y cuya acción se traduce en 

presiones sobre los diversos elementos. 

 Viento sobre la propia estructura: Se considera como una carga lineal 

uniformemente distribuida sobre la longitud de cada perfil. 

 Viento sobre el aparellaje: Se considera que el viento ejerce una fuerza sobre 

los aparatos y que dicha fuerza se transmite al soporte, creando a su vez un 

momento. 

La fuerza resultante se considera puntual y aplicada a la altura media del aparato. Para su 

determinación se consideran los aparatos como si fueran cilindros de altura la del equipo y 

diámetro exterior el de los aisladores cerámicos. 

Se han calculado las cargas de viento sobre los distintos aparatos considerados. 

• Tracción de los conductores de fase: Los esfuerzos de viento, hielo y peso propio 

sobre los embarrados se transmiten a las bornas de los aparatos, habiéndose 

considerado como caso más desfavorable el de un tubo de aluminio de 120 mm de 

diámetro exterior con una longitud de 5 m (la mitad del vano mayor) . Esto implica 

considerar 35 Kg por fase en sentido horizontal (efecto del viento como acción más 

importante). 

• Carga excepcional: Se podría considerar una carga excepcional aplicada sobre una 

de las bornas superiores del aparato debida a un golpe o una manipulación 

incorrecta durante montaje. Este esfuerzo se supone 200 kg aplicados en vertical. 

Equivale a que dos hombres estuvieran sobre el soporte montando el aparato. 
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• Cargas dinámicas: Se considerarán las cargas dadas por los fabricantes producidas 

en las maniobras de apertura y cierre de interruptores. 

• Esfuerzos de cortocircuito: No se considerarán los esfuerzos debidos al cortocircuito 

sobre las estructuras metálicas, cuando éstas soporten un aparato tripolar, 

estableciéndose la hipótesis de que la suma será nula en todo momento 

(cortocircuito trifásico). Sin embargo, sí se tendrán en consideración para el cálculo 

de los aisladores y para las estructuras cuando éstas soporten aparatos unipolares.  

• Cargas sísmicas: Se han tenido en consideración las cargas sísmicas, que son 

fuerzas en las tres direcciones aplicadas en cada nudo de la estructura. Dichas 

fuerzas se calculan del mismo modo que para los pórticos de amarre, siendo 

también, en este caso, el valor considerado de 0,1·g, es decir, de 0,98 m/s2 (grado 

de sismicidad bajo). 

• Hipótesis de desplazamiento de la estructura: Por último, al igual que en el caso de 

pórticos de amarre de líneas, cabe considerar una última hipótesis que no tiene que 

ver directamente con la carga sino que es una restricción que se impone como 

consecuencia de las cargas aplicadas sobre la estructura y que trata de restringir el 

desplazamiento máximo permitido de los nudos. 

Esto implica una restricción sobre el límite máximo de carga de la estructura no por efecto 

de la rotura del material al alcanzar su límite elástico sino por efecto visual, o por 

vibraciones de los aparatos sobre los soportes. 

Es decir, se fija un desplazamiento máximo permitido de los nudos de la estructura sobre su 

posición inicial de partida, considerando ésta sin ninguna carga aplicada. 

La restricción afecta fundamentalmente a la inclinación sobre la vertical que se produce en 

los soportes por el efecto de la existencia de cargas no simétricas. 

En el caso de soportes de aparellaje, esta restricción de trabajo no tendrá tanta importancia 

como en el caso de pórticos de amarre de línea ya que no existen importantes cargas 

permanentes asimétricas. 

Se establece en general como hipótesis de trabajo un desplazamiento máximo admisible de 

L/150, siendo L la altura del soporte respecto del suelo. 

 

c) Material a utilizar 

El material a utilizar en todas las estructuras metálicas consideradas, tanto pórticos, como 

soportes de aparellaje, y tanto estructuras tubulares como de perfiles normalizados de alma 

llena, será acero laminado tipo S275 (equivalente a la antigua nomenclatura A42b) cuyo 

límite elástico es de 2.800 kg/cm2. 

Para dicho material se ha definido un nivel de control intenso que corresponde con un 

coeficiente de minoración de valor 1,1 que lo que indica es el grado de homogeneidad del 

material, o dicho de otra forma, el grado de imperfección del material, considerándose que 

un material es perfectamente homogéneo cuando el valor de dicho coeficiente toma el valor 

1. 
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d) Simplificaciones introducidas 

Para realizar los cálculos de las estructuras planteadas, ha sido necesario modelar la 

geometría de las mismas, realizándose un modelo simplificado de la realidad y estando 

todas las simplificaciones del lado de la seguridad. 

Las simplificaciones y márgenes de seguridad que se han introducido en los modelos de 

pórticos de amarre de línea son los siguientes: 

La tracción máxima aplicada a los conductores y los cables de tierra, es un vector fuerza, 

tangente al conductor con componentes según las tres direcciones del espacio. 

Se introduce una simplificación, del lado de la seguridad, si se considera que el valor de 

tracción de tendido del conductor corresponde íntegramente a la componente horizontal del 

vector. 

Se considera que la carga debida al viento actúa paralela al eje del dintel (viga de amarre) 

sin tener en cuenta los ángulos de incidencia de los conductores en el amarre. 

Se asume que todos los conductores de una línea inciden paralelos, con el mismo ángulo de 

incidencia, sobre el pórtico. Incluso se considera el mismo ángulo para los cables de tierra. 

Esta simplificación no resulta significativa en los cálculos, ya que habrá una fase que incida 

con mayor ángulo de incidencia, lo cual es más desfavorable para el comportamiento 

mecánico de las estructuras, pero por el contrario, habrá otra fase que lo haga con menor 

ángulo, por lo que los efectos se ven compensados. 

Para los casos de pórticos dobles, se considera que las dos líneas se amarran con el mismo 

ángulo de incidencia, cuando en realidad no ocurre así. 

El ángulo que se considerará para las dos será el mayor de los dos, lo cual introduce un 

margen de seguridad adicional en los cálculos. 

 

e) Coeficientes de seguridad 

Como coeficiente de seguridad se ha incluido el valor de 1,5 para mayoración de todas las 

cargas anteriores. 

 

6 Cálculo de las cimentaciones de la aparamenta 

Para su cálculo se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis de cálculo: 

• Velocidad del viento 

• Presión del viento sobre las superficies curvas 

• Presión del viento sobre las superficies planas 

• Peso del equipo 

• Esfuerzos electrodinámicos sobre soportes unipolares. 

Teniendo en cuenta estos esfuerzos, se asegura la estabilidad al vuelco en las peores 

condiciones y el coeficiente de seguridad mínimo obtenido es superior a 1,5. 

El dimensionado de las cimentaciones se comprobará una vez conocidas las condiciones del 

terreno con un Estudio Geotécnico. 
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7 Cálculo de red de tierras 

 
La instalación irá provista de la malla de tierra principal enterrada. Estará diseñada de modo 

que cubra suficientemente tres finalidades principales; la seguridad del personal que se 

relacione con la instalación, la provisión de una buena unión con la tierra que garantice un 

correcto funcionamiento de las protecciones y la seguridad de cualquier persona o animal 

que pueda circular en las inmediaciones de la instalación. 

Para el diseño de la malla se han seguido las indicaciones de la recomendación IEEE Std. 

80-2000 “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding” y la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

El presente documento tiene como finalidad la explicación del proceso a realizar para el 

cálculo de la malla de tierra de las instalaciones de Viesgo Distribución, debiendo ser el 

proyectista quien, en todo momento, busque el diseño más eficiente, cumpliendo todas las 

condiciones de seguridad reglamentarias. 

7.1 Datos de partida del diseño 

• Tensión nominal de la Instalación (U0) ................................................... 132 kV 

• Resistividad media del terreno () ......................................................... 50 .m 

• Resistividad de la grava superficial (G) ............................................ 3.000 .m 

• Espesor de la grava superficial (hs)  ...................................................... 0,15 m 

• Tiempo de duración de la corriente de falta (t)  ...................................... 0,5 seg 

• Tiempo de duración del defecto para el diseño del conductor (TC) ................ 1 seg 

• Intensidad de falta monofásica a tierra (IF)  .......................................... 15,1 kA  

• Profundidad de la malla (h)  ................................................................. 0,85 m 

• Dimensiones del recinto de la subestación  ........................................... 50x50 m 

• Temperatura ambiente de diseño (Ta)  ...................................................... 40ºC 

 

Estos datos de partida son orientativos y únicamente sirven para plantear el modelo de 

cálculo. En cada caso concreto, Viesgo facilitará los valores a emplear (resistividad del 

terreno, intensidad de falta monofásica a tierra…) en función de la ubicación de la 

instalación y la planificación de la red. 

 

Para intensidades de cortocircuito a tierra superiores a 1.000 A, si se utilizan, para el cálculo 

teórico, resistividades inferiores a 200 .m, se deberá justificar dicho valor mediante un 

estudio que incluya mediciones de la resistividad del terreno. 
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7.2 Dimensionamiento del conductor de la malla de tierra. 

Para el dimensionamiento del conductor empleado en la red de puesta a tierra, se ha 

considerado la intensidad de falta de la instalación (IF=15,1 kA). 

De acuerdo con el apartado 3.1 de la ITC-RAT 13, la sección de los cables a emplear para la 

malla de puesta a tierra será tal que la máxima corriente que circule por ellos en caso de 

defecto o descarga atmosférica no lleve a estos conductores a una temperatura cercana a la 

de fusión, ni ponga en peligro sus empalmes y conexiones. 

A efectos de dimensionado de las secciones, el tiempo mínimo a considerar para la duración 

del defecto a la frecuencia de la red será de 1 segundo y no podrán superarse las siguientes 

densidades de corriente: 

• Cobre  .......................................................................................... 160 A/mm2 

• Aluminio  ...................................................................................... 100 A/mm2 

• Acero  ............................................................................................ 60 A/mm2 

Teniendo en cuenta estas consideraciones: 

 

 

Atendiendo a la norma estándar IEEE Std, 80-2000, “IEEE Guide for Safety and AC 

Substation Grounding”, la sección del conductor a emplear se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde, 

• Intensidad máxima hacia la red de tierras en valor eficaz (I) ................... 15,1 kA 

• Tiempo de duración de la falta (TC) .......................................................... 1 seg 

• Coeficiente térmico de resistividad a 20ºC (αr) .............................. 0,00393 ºC-1 

• Ko=1/αr -Tr  (Tr=20ºC) ............................................................................. 234 

• Resistividad del conductor de tierra a 20ºC (ρr) ................................ 1,72 µΩ·cm 

• Factor de capacidad térmica para el Cu (TCAP) .......................... 3,42 J/(cm3·ºC) 

• Temperatura máxima admisible del conductor (TM) ................................ 1083 ºC 

• Temperatura ambiente (Ta) .................................................................... 40 ºC 

 

Se utilizará cable de cobre de 95 mm2 de sección, superior a la sección obtenida con 

cualquiera de los dos métodos de cálculo. 
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7.3 Tensiones de paso y contacto máximas admisibles. 

A continuación, se calculan las tensiones de paso y contacto máximas admisibles en la 

instalación objeto a partir de las ecuaciones referenciadas en el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión 

en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 13 diferenciando entre el interior y el 

exterior de la subestación, suponiendo, que el interior de la subestación se recubrirá con 

una capa de grava de 15 cm de espesor y en el exterior se dejará el terreno natural: 

• Resistividad media del terreno () ......................................................... 50 .m 

• Resistividad de la grava superficial (G) ............................................ 3.000 .m 

• Espesor de la grava superficial (hs)  ...................................................... 0,15 m 

• Tiempo de duración de la corriente de falta (ts)  ..................................... 0,5 seg 

• Profundidad de la malla (h)  ................................................................. 0,85 m 

Se considera una tensión de duración de la corriente de falta de 0,5 seg. Por lo tanto, según 

la Tabla 1 de la ITC-RAT 13 “Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en 

función de la duración de la corriente de falta tf” Obtenemos que la tensión de contacto 

aplicada admisible corresponde con un valor de Uca=204 V.  

Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los pies de una persona, 

considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano sin resistencias 

adicionales como las del contacto con el terreno o las del calzado se define como diez veces 

el valor admisible de contacto aplicada. Es decir, Upa=2.040 V. 

Estas hipótesis establecen una óptima seguridad para las personas debido a la baja 

probabilidad de que simultáneamente se produzca una falta de tierra y la persona o animal 

esté tocando un componente conductor de la instalación. 

Siguiendo las indicaciones de la ITC-RAT 13, a partir de los valores admisibles de la tensión 

de contacto o paso aplicada, se determinan las máximas tensiones de contacto o paso 

admisibles de la instalación. 

Por lo tanto, según la ITC-RAT 13 y teniendo en consideración las siguientes variables: 

• Uca: valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la 

duración de la corriente de falta. [V] 

• Zb: Impedancia del cuerpo humano. [se supone 1.000 Ω]  

• Ra1: Resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. [se 

supone 2.000 Ω] 

• s: resistividad superficial aparente del terreno en el interior de la subestación 

[s=Cs*G] 

Donde 74,0
0,1062·0,15
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50
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1
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• t: resistividad superficial aparente del terreno en el exterior de la instalación 
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- Tensiones de paso y contacto máximas admisibles en el interior de la 

subestación. 

•  Tensión de paso máxima admisible: 

  
Z

ρ62·R
110·U  V

B

sa1
caPadm 







 
 =37.492,79 V 

 

• Tensión de contacto máxima admisible:  
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s
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  = 1.090,32 V 

 

- Tensiones de paso y contacto máximas admisibles en el exterior de la 

subestación. 

 

• Tensión de paso máxima admisible:  

  
Z

ρ62·R
110·U  V

B
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 =10.812 V 

 

• Tensión de contacto máxima admisible:  
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  = 423,30 V. 
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7.4 Diseño de la malla de tierra 

A continuación, se plantea el diseño de la malla de tierra, que, atendiendo a las condiciones 

expuestas en el apartado 7.1, cumplirá con los siguientes parámetros físicos: 

• Superficie de la malla (A)  ................................................................ 2.500 m2. 

• Dimensiones de la malla de tierra  ...................................................... 50x50 m. 

• Número de conductores paralelos al eje x (nx)  .............................................. 14 

• Número de conductores paralelos al eje y (ny)  .............................................. 14 

• Separación entre conductores paralelos (D)  .......................................... 3,85 m. 

• Profundidad de la malla (h)  ................................................................ 0,85 m. 

• Longitud del conductor del perímetro (Lp)  ............................................. 200 m. 

• Numero de picas (nr)  .................................................................................. 4 

• Longitud de la pica de tierra (Lr)  .............................................................. 2 m. 

• Longitud total de las picas (LR)  ................................................................ 8 m. 

• Longitud total del conductor enterrado (Lc)  ........................................ 1.350 m. 

• Longitud total del conductor y picas (Lt)  ............................................. 1.358 m. 

• Máxima longitud del conductor en eje x (Lx)  ............................................ 50 m. 

• Máxima longitud del conductor en eje y (Ly)  ............................................ 50 m. 

Atendiendo a este diseño y junto con las características de partida definidas en el apartado 

7.1 se procede al cálculo de los valores eléctricos de referencia. 

7.5 Resistencia de puesta a tierra. 

Atendiendo a la ITC-RAT 13, tabla 3, el cálculo de la resistividad de la malla de tierra viene 

definido por la ecuación: 

 
L

ρ

4r

ρ
 R   

Donde, 

• R: resistencia de puesta a tierra de la malla  

• ρ: resistividad del terreno en .m  

• L: Longitud total de los conductores enterrados 

• r: radio en metros de un circulo de la misma superficie que el área cubierta por la 

malla. 

Realizando los cálculos en referencia a los valores de diseño del apartado 7.2 obtenemos:  

  0,479
L

ρ

4r

ρ
  R  
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7.6 Intensidad de defecto y elevación del potencial de la malla. 

La corriente que se considera para el cálculo de la tensión aplicada de contacto o paso será 

la corriente de puesta a tierra (IE), que según la ITC-RAT 13 apartado 5, depende de la 

corriente de defecto a tierra (IF) y de un factor de reducción (r). 

Para determinar la corriente de puesta a tierra (IE) se considera la subestación dentro de 

una superficie cerrada realizándose la suma de corrientes entrantes y salientes, que el valor 

del factor de reducción r es igual a 1 (caso más desfavorable), despreciándose las 

derivaciones a través de los neutros de los transformadores y que los cables de tierra de las 

líneas no van a estar directamente conectados a la malla de tierra de la subestación, se 

determina que la corriente de puesta a tierra va a coincidir con la corriente de falta de la 

instalación. 

De esta forma: 

IE=r · IF= IF= 15,1 kA 

Considerando que la impedancia entre el cable de tierra y tierra es prácticamente infinita se 

tiene que la impedancia a tierra (ZE) será: 









 0,479
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1
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E R
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Z  

Por lo tanto, la tensión de puesta a tierra (UE) será: 

UE=IE · ZE= 15,1 kA · 0,479Ω =7,23 kV 

7.7 Tensiones reales de paso y contacto 

Atendiendo a las ecuaciones descritas en la normativa IEEE 80-2000 procedemos al cálculo 

de las tensiones de paso y contacto reales que se darán en la subestación: 

- Tensiones de paso y contacto en la instalación: 

- Tensión de paso: 

V
L

IKK
E

efectiva

gis

s 53,650





 

- Tensión de contacto:   
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Donde: 

•  Resistividad del terreno ................................................................. 50 .m 

• Ig: Intensidad que circula por la red de tierras .................................. 15.100 A 

• Km: Factor de espaciado de conductores ................................................. 0,55 
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Donde, 

o  Kii: Factor esquinas               ................................................ 1,000 

o  Kh: Factor de profundidad               ......................................... 1,36 

o  n: número de conductores paralelos (n=na·nb·nc·nd) ..................... 14 

• na=(2·Lc)÷Lp ................................................................... 14 

• nb=(2·Lc)÷Lp .................................................................... 1 

• nc: Mallas cuadradas y rectangulares  ...................................... 1 

• nd: Mallas cuadradas, rectangulares y en L ............................... 1 

o  d: diámetro del conductor ............................................... 0,0110 m 

o  D: Distancia media entre conductores de la red ..................... 3,85 m 

o  Ltotal: Longitud total del conductor enterrado ...................... 1.358 m 

o Lefectiva=0,75·L+0,85·(Ltotal-L) .......................................... 1.019,3 m 

o Lp: Longitud de cada pica......................................................... 2 m 

o Lx: longitud de la malla en el eje x  ......................................... 50 m 

o Ly: Longitud de la malla en el eje y ......................................... 50 m 

o  h: profundidad de la malla .................................................. 0,85 m 

o  ho: ...................................................................................... 1 m. 

• Ki: Factor mayorador por efecto de mayor densidad de corriente en los 

extremos (Ki= 0,644+0,148·n)  ............................................................. 2,64 

• Ks: Factor de espaciamiento de los conductores ...................................... 0,33 
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7.8 Conclusiones 

Tras los cálculos realizados se aceptará el diseño de malla de tierra de la subestación si se 

cumplen los siguientes criterios de aceptación: 

• Que la tensión de paso real sea menor que la tensión de paso admisible. 

(Es<VPadm) 

• Que la tensión de contacto real sea menos que la tensión de contacto admisible. 

(Em<VCadm) 

A continuación se recogen los datos obtenidos teóricamente: 

 Interior (V) Exterior (V) 

Tensión de paso admisible (VPadm) 37.492,79 V 10.812 V 

Tensión de paso real (Es) 650,53 V 650,53 V 

Tensión de contacto admisible (VCadm) 1.090,32 V 423,30 V 

Tensión de contacto real (Em) 811,82 V 811,82 V 

 

En el presente caso de estudio y atendiendo a la normativa ITC-RAT 13 estaríamos 

cumpliendo con las condiciones de diseño para el interior de la subestación y para las 

tensiones de paso en el exterior, incumpliendo el criterio para las tensiones de contacto en 

el exterior de la instalación. 

Tras la realización de los cálculos de la malla de tierra, de darse la presente situación y con 

el objetivo de cumplir con el requisito de la tensión de contacto en el exterior del recinto, se 

ampliará la malla de tierra un metro por fuera del perímetro de la subestación, de esta 

forma se consigue suavizar los potenciales en el terreno comprendido entre el perímetro de 

la valla y el borde de la malla de tierra. 

Si tras la realización de esta acción, siguen sin cumplirse los criterios de aceptación del 

diseño de la malla de tierra, se procederá a la realización de alguna medida correctiva, 

como bien puede ser, la modificación de las condiciones de diseño, la extensión de grava a 

lo largo del perímetro de la subestación un metro hacia el exterior de la instalación con un 

espesor 0,15 m., la implantación de una acera equipotencial perimetral o la construcción de 

una cuneta perimetral de hormigón en masa para la recogida de aguas pluviales. 

A continuación, se demuestra teóricamente que en la presente situación se cumplirían los 

requisitos de tensiones de paso y contacto en el exterior de la subestación con la 

implantación de la grava perimetral y ampliando la malla de tierra un metro por fuera del 

recinto la instalación. 
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7.9 Cálculos justificativos de la validez de las medidas correctivas. 

Al ampliar la malla de tierra un metro por fuera del recinto de la subestación y extender una 

capa de grava de 15 cm de espesor y una longitud de un metro con una resistividad igual a 

3000Ω en el exterior del perímetro de la subestación estamos consiguiendo que las 

condiciones de paso y contacto máximas admisibles de referencia sean las mismas tanto 

para el interior como para el exterior de la instalación. Siendo estos valores: 

• Tensión de paso máxima admisible: VPadm=37.492,79 V 

• Tensión de contacto máxima admisible: VCadm = 1.090,32 V 

7.9.1 Diseño de la malla de tierra 

A continuación, se plantea el diseño de la malla de tierra, que, atendiendo a las condiciones 

expuestas en el apartado 7.1 con las medidas correctivas previstas, cumplirá con los 

siguientes parámetros físicos: 

• Superficie de la malla (A)  ................................................................ 2.704 m2. 

• Dimensiones de la malla de tierra  ...................................................... 52x52 m. 

• Número de conductores paralelos al eje x (nx)  .............................................. 14 

• Número de conductores paralelos al eje y (ny)  .............................................. 14 

• Separación entre conductores paralelos (D)  ............................................... 4 m. 

• Profundidad de la malla (h)  ................................................................ 0,85 m. 

• Longitud del conductor del perímetro (Lp)  ............................................. 208 m. 

• Numero de picas (nr)  .................................................................................. 4 

• Longitud de la pica de tierra (Lr)  .............................................................. 2 m. 

• Longitud total de las picas (LR)  ................................................................ 8 m. 

• Longitud total del conductor enterrado (Lc)  ........................................ 1.456 m. 

• Longitud total del conductor y picas (Lt)  ............................................. 1.464 m. 

• Máxima longitud del conductor en eje x (Lx)  ............................................ 52 m. 

• Máxima longitud del conductor en eje y (Ly)  ............................................ 52 m. 

Atendiendo a este diseño y junto con las características de partida definidas en el apartado 

7.1 se procede al cálculo de los valores eléctricos de referencia. 
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7.9.2 Resistencia de puesta a tierra. 

Atendiendo a la ITC-RAT 13, tabla 3, el cálculo de la resistividad de la malla de tierra viene 

definido por la ecuación: 

L

ρ

4r

ρ
  R   

Donde, 

• R: resistencia de puesta a tierra de la malla  

• ρ: resistividad del terreno en .m  

• L: Longitud total de los conductores enterrados 

• r: radio en metros de un circulo de la misma superficie que el área cubierta por la 

malla. 

Realizando los cálculos en referencia a los valores de diseño del apartado 7.2 obtenemos:  

  0,459 
L

ρ

4r

ρ
  R  

7.9.3 Intensidad de defecto y elevación del potencial de la malla. 

La corriente que se considera para el cálculo de la tensión aplicada de contacto o paso será 

la corriente de puesta a tierra (IE), que según la ITC-RAT 13 apartado 5, depende de la 

corriente de defecto a tierra (IF) y de un factor de reducción (r). 

Para determinar la corriente de puesta a tierra (IE) se considera la subestación dentro de 

una superficie cerrada realizándose la suma de corrientes entrantes y salientes, que el valor 

del factor de reducción r es igual a 1 (caso más desfavorable), despreciándose las 

derivaciones a través de los neutros de los transformadores y que los cables de tierra de las 

líneas no van a estar directamente conectados a la malla de tierra de la subestación, se 

determina que la corriente de puesta a tierra va a coincidir con la corriente de falta de la 

instalación. 

De esta forma: 

IE=r · IF= IF= 15,1 kA 

Considerando que la impedancia entre el cable de tierra y tierra es prácticamente infinita se 

tiene que la impedancia a tierra (ZE) será: 
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Por lo tanto, la tensión de puesta a tierra (UE) será: 

UE=IE · ZE= 15,1 kA · 0,459 Ω =6,93 kV 
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7.9.4 Tensiones reales de paso y contacto 

Atendiendo a las ecuaciones descritas en la normativa IEEE 80-2000 procedemos al cálculo 

de las tensiones de paso y contacto reales que se darán en la subestación: 

- Tensiones de paso y contacto en la instalación: 

- Tensión de paso: 

V
L
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efectiva
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s 38,620





 

- Tensión de contacto: 
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Donde: 

•  Resistividad del terreno ............................................................... 50 .m 

• Ig: Intensidad que circula por la red de tierras ................................ 15.100 A 

• Km: Factor de espaciado de conductores ............................................... 0,55 
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Donde, 

o  Kii: Factor esquinas              ................................................. 1,000 

o  Kh: Factor de profundidad              .......................................... 1,36 

o  n: número de conductores paralelos (n=na·nb·nc·nd) ..................... 14 

• na=(2·Lc)÷Lp ................................................................... 14 

• nb=(2·Lc)÷Lp .................................................................... 1 

• nc: Mallas cuadradas y rectangulares  ...................................... 1 

• nd: Mallas cuadradas, rectangulares y en L ............................... 1 

o  d: diámetro del conductor ............................................... 0,0110 m 

o  D: Distancia media entre conductores de la red .......................... 4 m 

o  Ltotal: Longitud total del conductor enterrado ...................... 1.464 m 

o Lefectiva=0,75·L+0,85·(Ltotal-L) .......................................... 1.098,8 m 

o Lp: Longitud de cada pica......................................................... 2 m 

o Lx: longitud de la malla en el eje x  ......................................... 52 m 

o Ly: Longitud de la malla en el eje y ......................................... 52 m 
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o  h: profundidad de la malla .................................................. 0,85 m 

o  ho: ...................................................................................... 1 m. 

• Ki: Factor mayorador por efecto de mayor densidad de corriente en los extremos 

(Ki= 0,644+0,148·n)  ............................................................................... 2,72 

• Ks: Factor de espaciamiento de los conductores .......................................... 0,33 
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7.9.5 Conclusiones 

Se aceptará el diseño de la malla de tierra de la subestación si se cumplen los siguientes 

criterios de aceptación: 

• Que la tensión de paso real sea menor que la tensión de paso admisible. 

(Es<VPadm) 

• Que la tensión de contacto real sea menos que la tensión de contacto admisible. 

(Em<VCadm) 

A continuación, se recogen los datos obtenidos teóricamente: 

 Interior (V) Exterior (V) 

Tensión de paso admisible (VPadm) 37.492,79 V 37.492,79 V 

Tensión de paso real (Es) 620,38 V 620,38 V 

Tensión de contacto admisible (VCadm) 1.090,32 V 1.090,32 V 

Tensión de contacto real (Em) 768,16 V 768,16 V 

 

En el presente caso de estudio y atendiendo a la normativa ITC-RAT 13 estaríamos 

cumpliendo con las condiciones de diseño tanto para el interior de la subestación como para 

el exterior del recinto. 

Al término de la ejecución de los trabajos descritos en el presente documento, se realizarán 

en campo las mediciones oportunas para comprobar que las tensiones de paso y contacto 

de la instalación se encuentran dentro de los niveles admisibles de acuerdo con el ITC-RAT 

13, realizando todas las medidas correctivas necesarias en el caso de no obtener un 

resultado favorable de la prueba. 
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8 Cálculo de la calificación energética de la instalación de alumbrado exterior. 

El procedimiento a seguir para calificación energética de una instalación de alumbrado 

exterior es el siguiente. 

 

FASES DE CÁLCULO 

1 
Datos identificativos de la subestación 

Dimensiones 

2 

Clasificación de tipo de alumbrado 

Especifico (alumbrado de equipos o posiciones) 

Seguridad nocturna o vigilancia 

3 

Características de la instalación 

Disposición de puntos de luz 

Altura de montaje de las luminarias 

Tipo de lámparas 

4 

Cálculo luminotécnico - DIALUX 

Valores de iluminancia o luminancia 

Uniformidades 

Incremento umbral 

Iluminancia media de servicio 

Separación entre puntos de luz 

5 

Cálculo energético 

Calificación energética 

Certificado energético 

 

A modo de ejemplo de calificación energética de una instalación de alumbrado exterior, se 

va a proceder a calcular la eficiencia energética del alumbrado de una subestación tipo 

55/12 kV de aparamenta híbrida y una configuración de doble barra. 

 
Para la calificación energética del alumbrado exterior se siguen los pasos mencionados en 

el punto 7.  

 

1. Dimensiones: 53,2 x 36,4 m 
 
2. Clasificación del tipo de alumbrado: 

a. Específico (para alumbrado de posiciones) 
b. Seguridad nocturna o vigilancia (perimetral) 

 
3. Características de la instalación eléctrica.  

La disposición de los puntos de luz es la siguiente:  
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Figura 1: Disposición de luminarias 

 
Los modelos de luminarias y lámparas para la Iluminación perimetral son las luminarias 

tipo globo con diseño anticontaminación lumínica y LED integrado de 64 W, modelo Prilux 

Sfera LED 64W en columna de acero galvanizado de 3,5 metros (en color rojo en la Figura 

1). 

 
En cuanto a la iluminación específica con proyectores para las posiciones concretas se 

utiliza la luminaria SBP Guell 3 A/W n.6 LED de 212W en columna de acero galvanizado de 

3,5 m. El ángulo de inclinación es de 70º sobre la vertical (en color verde en la Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prilux Sfera LED 64W                       SBP Guell 3 A/W n.6 LED 212W 
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4. Cálculo luminotécnico.  
 

Se utiliza el software DIALUX para definir la iluminancia media. 
 

Se han dispuesto dos posibles situaciones en cuanto a la utilización del alumbrado.  

 

• Solamente con alumbrado perimetral.  
 

La iluminancia media obtenida con esta configuración es de 10,31 lux. 
 

• Alumbrado perimetral y alumbrado especifico con el fin de realizar trabajos de 
reparación o mantenimiento. 
 

La iluminancia media obtenida con esta configuración es de 160 lux. 
 

5. Cálculo energético. Con el dato de iluminancia media que se obtiene con DIALUX, se 
calcula la eficiencia energética. 

 

• Para el alumbrado perimetral (seguridad o vigilancia nocturna): 
 

W

lux
m

P

S·Emε ·201,24
832

31,10·)42,36·2,53(
  

 
Siendo WP 83213·64   

 
Por tanto, calculando el índice de eficiencia energética para estos valores, se obtienen los 
siguientes valores: 






R

I   

Eficiencia energética de referencia εR para una iluminancia media de 10,31 lux es de 9,27, como 
se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Eficiencia energética de referencia 
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Por tanto,  

59,2
27,9

01.24
I  

 
Con este valor, en la Tabla 2 se define la calificación energética. En este caso se corresponde 
con la letra A. 

 

 
Tabla 2: Calificación energética. 
 

• Para el alumbrado específico: 
 

W

lux
m

P

S·Emε ·226,147
2104

160·)4,36·2,53(
  

 
           Siendo WP 2104212·613·64   

 
Calculando el índice de eficiencia energética para este valor, y teniendo en cuenta que la 
eficiencia energética de referencia para una iluminancia media de 160 lux es de 13 (según Tabla 
1), se obtienen lo siguiente: 

 

  32,11
13

26,147







R

I  

 
Con este valor, en la Tabla 2 se define la calificación energética. En este caso se corresponde 
con la letra A. 
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9 Cálculo de los Campos Electromagnéticos. 

El diseño de la subestación eléctrica se realizará de forma que se minimicen en el exterior 

de la instalación los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 

Hz en los diferentes elementos de las instalaciones según lo estipulado en el apartado 4.7 

de ITC-RAT-14.  

Para ello se toman los valores establecidos en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de 

Septiembre (transposición a nuestra legislación de la Recomendación 1999/519/CE del 

Consejo, de 12 de Julio), 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, que 

establece, para una frecuencia de 50 Hz, un límite de  campo magnético de 100 𝜇Teslas en 

el exterior de la instalación. 

En la documentación anexa al presente Documento nº2 “Cálculos” se confirma el 

cumplimiento de los valores establecidos en la normativa vigente para los diferentes 

modelos de subestación que se recogen en el presente documento.  
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ANEXO: 

CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO EN EL ENTORNO DE 

SEHI’s MEDIANTE SIMULACION COMPUTACIONAL 
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El presente informe se ampara bajo el convenio de colaboración entre VIESGO DISTRIBUCIÓN S.L. y 

el Grupo de Tecnologías Electro-Energéticas Avanzadas (GTEA) del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Energética de la Universidad de Cantabria (UC) de 16 de Septiembre de 2015, donde en su Anexo Técnico, 

Tarea 4.2, señala la posibilidad de realizar otros estudios relacionados con la calidad de suministro eléctrico.    

El informe es de carácter consultivo y no vinculante, y a tal efecto la UC no asume ninguna 

responsabilidad frente a terceros por el uso de los resultados por parte de VIESGO DISTRIBUCIÓN S.L. 

 

Santander, a 18 de Julio de 2017 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

Los centros de transformación y subestaciones son instalaciones que en condiciones de explotación originan 

campos eléctricos y magnéticos. Los límites o niveles máximos de emisión para los cuales sus efectos se 

consideran nocivos para la salud de las personas, o para el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos 

y electrónicos de su entorno, quedan definidos por normas de carácter nacional e internacional. 

En lo referente a las personas, la Recomendación del Consejo de la Unión Europea (199/519/CE) asumida por 

todos los estados miembros (en España a través del R.D. 1066/2001), establece para la frecuencia de 50 Hz, 

el valor de 100 microteslas como el límite máximo admitido. Por otra parte el R.D. 337/2014 establece que 

se deben limitar los campos magnéticos en la proximidad de las instalaciones de alta tensión, sin referirse a 

su interior. Finalmente la Norma UNE-EN 62110 establece para la medida de este campo magnético una 

distancia de 200 mm, a contar a partir de la cara externa del cerramiento, que para este caso es el 

cerramiento de la subestación. 

A partir de lo expuesto, el presente informe muestra los valores que toma la distribución de flujo magnético 

(B[T]) en tres escenarios diferentes aplicables a SEHI´s (Subestaciones Convencionales), en orden a 

comprobar la idoneidad de las instalaciones. 
 

nº Subestaciones híbridas (SEHI´s) 

escenario: 

1 5.1 (SEHI-07) Subestación híbrida 132/30 kV 

2 5.2 (SEHI-11) Subestación hibrida 132/20 kV 

3 5.3 (SEHI-17) Subestación híbrida 55/12 kV 

 

Tabla 2.- Escenarios para subestaciones híbridas (SEHI´s). 
 

El estudio, en todos los casos descritos, se lleva a cabo mediante simulación computacional a través del 

programa Flux 11.1 (firma Cedrat). Flux 11.1 es un programa modular de Diseño Asistido por Ordenador 

basado en el método de elementos finitos (método numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales). 

Es capaz de calcular en 2D y 3D los estados magnético, eléctrico y térmico de dispositivos electrotécnicos. 

Estos estados permiten el acceso a numerosas magnitudes físicas locales y globales, además, permite la 

posibilidad de llevar a cabo análisis en régimen estático, armónico y transitorio.  

 

 

2.- DATOS DE PARTIDA. 

I- Plano dimensional de la instalación prestando especial atención a la trayectoria que siguen los cables desde 

su entrada en AT/MT, su conexión con otros equipos y finalmente, su salida en MT.  

II.- Descripción general de la instalación, tanto física como eléctrica. 

III.- Sección de los cables de AT/MT así como la intensidad que los atraviesa (a efectos de simulación esta 

intensidad no tiene por qué coincidir con la nominal, puede ser la razonablemente más desfavorable). 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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3.- Escenario 5.1: subestación híbrida 132/30 kV 

SEHI_07 
 

3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación es una subestación hibrida, que ha efectos para la simulación, consta básicamente de dos 

acometidas aéreas de 132 kV que desembocan en el parque, y tras pasar por diferentes dispositivos de 

protección y medida (auto-válvulas, transformadores de medida, ...) se conectan a sendos transformadores 

de potencia 40 MVA en conexión triangulo-estrella, con una relación de transformación 132 kV/30 kV. 

Las salidas de MT de los transformadores son conducidas de forma soterrada, a través de canaletas, hasta el 

edificio de control y medida donde se conectan a los embarrados de las celdas de línea; desde ahí se disponen 

seis ternas que salen al exterior de la instalación a través de una canalización soterrada hasta una arqueta 

para su posterior distribución.  

 

3.2.- PLANOS DE LA INSTALACIÓN. 

Las figuras 1 y 2 muestran en planta y secciones, respectivamente, una vista general de la instalación. 

 

 

Figura 9. Vista general de la planta de la instalación 132/30 kV. 

ZONA A ZONA B 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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Figura 10. - Vistas en secciones A-A y B-B de la instalación 132/30 kV. 

 

Las figuras 3, 4 y 5 muestran las vistas en isométrico, planta y perfil, respectivamente, la trayectoria de los 

cables dispuesta para la simulación (ZONA A).  

 

 

Figura 11.- Vista en isométrico de la trayectoria de los cables de la instalación 132/30 kV (ZONA A). 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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Figura 4.- Vista en planta de la trayectoria de los cables de la instalación 132/30 kV (ZONA A). 

 

 

Figura 5.- Vista en perfil de la trayectoria de los cables de la instalación 132/30 kV (ZONA A). 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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Figura 6.- Vista en isométrico de la trayectoria de los cables de la instalación 132/30 kV (ZONA B). 

 

La zona A corresponde a la salida de MT de las seis ternas desde el edificio de medida y control a través de 

una canalización. La zona B corresponde a las líneas de acometida de AT; se evalúa puesto que es la zona 

energizada en mayor grado y  más cercana a la valla del cerramiento del parque de la subestación, por tanto, 

si los valores de densidad de flujo magnético en esta zona son apropiados, queda asegurado que también lo 

son en el resto del perímetro. 

 

3.3.- SECCIONES DE CABLE Y CORRIENTES DE CIRCULACIÓN. 

La tabla 2 muestra la nomenclatura asignada a las entradas y salidas de la instalación junto a las secciones de 

cables y las corrientes asignadas a cada uno de ellos en la simulación. 

Entradas/Salidas  Cable  Corriente [A] 

ZONA A 

MT_1 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 26/45 kV– 3x240 mm2  (Al) 389 
MT_2 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 26/45 kV – 3x240 mm2  (Al) 389 
MT_3 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 26/45 kV – 3x240 mm2  (Al) 389 
MT_4 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 26/45 kV – 3x240 mm2  (Al) 389 
MT_5 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 26/45 kV – 3x240 mm2  (Al) 389 
MT_6 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 26/45 kV – 3x240 mm2  (Al) 389 

ZONA B 
AT_1 Entrada de Alta Tensión, línea 1 LA-455 - 3x454 mm2   480 
AT_2 Entrada de Alta Tensión, línea 2 LA-455 - 3x454 mm2   480 

 
Tabla 2.- Secciones y corrientes asignadas a los cables de la instalación en la simulación 132/30 kV. 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



                                                                       Densidad de flujo magnético en SEHI´s (Subestaciones Híbridas) 
 
 

 
 

GTEA (Grupo de Tecnologías Electro-Energéticas Avanzadas). Universidad de Cantabria. 

12 
 

3.4.- CONSIDERACIONES. 

1º.- Los cables (FLU_ALUMINIUM) se modelizan como prismas rectangulares de sección igual a la asignada. 

2º.- Se han eliminado los embarrados (simplifica los esquemas y no influye en los resultados). 

4º.- Se supone sistema equilibrado y por tanto no hay circulación de corriente por los neutros. 

5º.- A efectos de simulación, los resultados se evalúan en dos zonas (las más comprometidas): 

a) a 200 mm del cerramiento exterior en la zona de salida soterrada de los cables de MT (ZONA A). 

b) a 200 mm del cerramiento exterior en la zona de líneas de acometida de AT (ZONA B). 

  

 

3.5.- RESULTADOS. 

 

3.5.1.- GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO (B[T]) EN PLANOS. 

Los gráficos de distribución de densidad de flujo (B) en planos, representan los valores que toma este 

parámetro [B = Magnitud B = MODV(MODC(B))] en planos (volúmenes de aire en la simulación) situados a 

200 milímetros del cerramiento exterior de la instalación.  

Los colores cálidos representan los valores más elevados para B[T], y los colores fríos, los más bajos; la 

columna a la izquierda de cada figura muestra su graduación. 

 

Figura 7.- Densidad de flujo magnético (B[T]=Magnitud B) en la instalación 132/30 kV  (Zona A). Isométrico. 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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La figura 8 muestra una vista frontal de la misma distribución de densidad de flujo magnético B[T].  

 

 

Figura 8.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 132/30 kV  (Zona A). Vista Frontal. 

 

Las figuras 9 y 10 muestran la distribución de flujo magnético en la Zona B. 

 

Figura 9.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 132/30 kV  (Zona B). Isométrico. 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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Figura 10.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 132/30 kV  (Zona B). Vista Frontal. 

 

3.5.2.- GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO (B[T]) EN LÍNEAS. 

Los gráficos de distribución del flujo (B[T]) en líneas, representan los valores que toma este parámetro a lo 

largo de líneas imaginarias trazadas sobre un perímetro situado a 200 mm del cerramiento exterior de la 

instalación, y a diferentes alturas; concretamente a 0.5, 1 y 1.5 metros.  

Se obtienen gráficos que permiten localizar, a la altura dada, valores máximos, mínimos y localizar, el punto 

del perímetro donde se produce la máxima densidad de flujo (B[T]).  

 

Figura 11.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/30 kV, en la línea situada a 0.5 metros (Zona A). 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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Figura 122.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/30 kV, en la línea situada a 1 metro (Zona A). 

 

 

Figura 133.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/30 kV, en la línea situada a 1.5 metros (Zona A). 

 

La tabla 3 muestra los valores máximos que toma la densidad de flujo magnético B[T] a diferentes alturas en 

la Zona A. 

 

Densidad de flujo 
magnético máxima B (µT): 

Alturas 

h=0.5 m h=1 m h=1.5 m 
Plano frontal 8 7.2 6.8 

 

Tabla 3.- Valores máximos de B[T] en la instalación 132/30 kV a diferentes alturas en la instalación (Zona A). 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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El mismo tipo de gráfico perimetral para la zona B: 

 

Figura 14.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/30 kV, en la línea situada a 0.5 metros (Zona B). 

 

 

Figura 145.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/30 kV, en la línea situada a 1 metro (Zona B). 

 

 

Figura 156.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/30 kV, en la línea situada a 1.5 metros (Zona B). 
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La tabla 4 muestra los valores máximos que toma la densidad de flujo magnético B[T] a diferentes alturas en 

la Zona B. 

 

Densidad de flujo 
magnético máxima B (µT): 

Alturas 

h=0.5 m h=1 m h=1.5 m 
Plano frontal 2.3 2.5 2.85 

 

Tabla 4.- Valores máximos de B[T] en la instalación 132/30 kV a diferentes alturas en la instalación (Zona B). 
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4.- Escenario 5.2: subestación híbrida 132/20 kV 

SEHI_11 
 

4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación es una subestación hibrida, que ha efectos para la simulación, consta básicamente de dos 

acometidas aéreas de 132 kV que desembocan en el parque, y tras pasar por diferentes dispositivos de 

protección y medida (auto-válvulas, transformadores de medida, ...) se conectan a sendos transformadores 

de potencia 40 MVA en conexión triangulo-estrella, con una relación de transformación 132 kV/20 kV. 

Las salidas de MT de los transformadores son conducidas de forma soterrada, a través de canaletas, hasta el 

edificio de control y medida donde se conectan a los embarrados de las celdas de línea; desde ahí se disponen 

seis ternas que salen al exterior de la instalación a través de una canalización soterrada hasta una arqueta 

para su posterior distribución.  

 

4.2.- PLANOS DE LA INSTALACIÓN. 

Las figuras 17 y 18 muestran en planta y secciones, respectivamente, una vista general de la instalación. 

 

 

Figura 17.- Vista general de la planta de la instalación 132/20 kV. 

ZONA C ZONA D 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017
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Figura 18. - Vista en secciones A-A y B-B de la instalación 132/20 kV. 

 

Las figuras 19, 20 y 21 muestran las vistas en isométrico, planta y perfil, respectivamente, la trayectoria de 

los cables dispuesta para la simulación (ZONA C).  
 

 

Figura 19.- Vista en isométrico de la trayectoria de los cables de la instalación 132/20 kV (ZONA C). 
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Figura 20.- Vista en planta de la trayectoria de los cables de la instalación 132/20 kV (ZONA C). 

 

 

Figura 21.- Vista en perfil de la trayectoria de los cables de la instalación 132/20 kV (ZONA C). 
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Figura 22.- Vista en isométrico de la trayectoria de los cables de la instalación 132/20 kV (ZONA D). 

 

La zona C corresponde a la salida de MT de las seis ternas desde el edificio de medida y control a través de 

una canalización. La zona D corresponde a las dos líneas de acometida de AT; se evalúa puesto que es la zona 

energizada en mayor grado y la más cercana a la valla del cerramiento del parque de la subestación, por 

tanto, si los valores de densidad de flujo magnético en esta zona son apropiados, queda asegurado que 

también lo son en el resto del perímetro. 

 

4.3.- SECCIONES DE CABLE Y CORRIENTES DE CIRCULACIÓN. 

La tabla 5 muestra la nomenclatura asignada a las entradas y salidas de la instalación junto a las secciones de 

cables y las corrientes asignadas a cada uno de ellos en la simulación. 

Entradas/Salidas  Cable  Corriente [A] 

ZONA C 

MT_1 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV– 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_2 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_3 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_4 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_5 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_6 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 

ZONA D 
AT_1 Acometida de AT, línea 1 LA-455 - 3x454 mm2   480 
AT_2 Acometida de AT, línea 2 LA-455 - 3x454 mm2   480 

 
Tabla 5.- Secciones y corrientes asignadas a los cables de la instalación en la simulación 132/20 kV. 
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4.4.- CONSIDERACIONES. 

1º.- Los cables (FLU_ALUMINIUM) se modelizan como prismas rectangulares de sección igual a la asignada. 

2º.- Se han eliminado los embarrados (simplifica los esquemas y no influye en los resultados). 

4º.- Se supone sistema equilibrado y por tanto no hay circulación de corriente por los neutros. 

5º.- A efectos de simulación, los resultados se evalúan en dos zonas (las más comprometidas): 

a) a 200 mm del cerramiento exterior en la zona de salida soterrada de los cables de MT (ZONA C). 

b) a 200 mm del cerramiento exterior en la zona de las líneas de acometida de AT (ZONA D). 

  

 

4.5.- RESULTADOS. 

 

4.5.1.- GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO (B[T]) EN PLANOS. 

Los gráficos de distribución de densidad de flujo (B[T]) en planos, representan los valores que toma este 

parámetro [B = Magnitud B = MODV(MODC(B))] en planos (volúmenes de aire en la simulación) situados a 

200 milímetros del cerramiento exterior de la instalación.  

Los colores cálidos representan los valores más elevados para B[T], y los colores fríos, los más bajos; la 

columna a la izquierda de cada figura muestra su graduación. 

 

Figura 23.- Densidad de flujo magnético (B[T]=Magnitud B) en la instalación 132/20 kV  (Zona C). Isométrico. 
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La figura 24 muestra una vista frontal de la misma distribución de densidad de flujo magnético B[T].  

 
 

Figura 24.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 132/20 kV  (Zona C). Vista Frontal. 

 

Las figuras 25 y 26 muestran la distribución de flujo magnético en la Zona D. 

 

Figura 25.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 132/20 kV  (Zona D). Isométrico. 
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Figura 26.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 132/20 kV  (Zona D). Vista Frontal. 

 

4.5.2.- GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO (B[T]) EN LÍNEAS. 

Los gráficos de distribución del flujo (B[T]) en líneas, representan los valores que toma este parámetro a lo 

largo de líneas imaginarias trazadas sobre un perímetro situado a 200 mm del cerramiento exterior de la 

instalación, y a diferentes alturas; concretamente a 0.5, 1 y 1.5 metros.  

Se obtienen gráficos que permiten localizar, a la altura dada, valores máximos, mínimos y localizar, el punto 

del perímetro donde se produce la máxima densidad de flujo (B).  

 

Figura 27.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/20 kV, en la línea situada a 0.5 metros (Zona C). 
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Figura 28.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/20 kV, en la línea situada a 1 metro (Zona C). 

 

 

Figura 29.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/20 kV, en la línea situada a 1.5 metros (Zona C). 

 

La tabla 6 muestra los valores máximos que toma la densidad de flujo magnético B[T] a diferentes alturas en 

la Zona C. 

 

Densidad de flujo 
magnético máxima B (µT): 

Alturas 

h=0.5 m h=1 m h=1.5 m 
Plano frontal 6.6 5.9 5.6 

 

Tabla 6.- Valores máximos de B[T] en la instalación 132/20 kV a diferentes alturas en la instalación (Zona C). 
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El mismo tipo de gráfico perimetral para la zona D: 

 

Figura 30.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/20 kV, en la línea situada a 0.5 metros (Zona D). 

 

 

Figura 31.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/20 kV, en la línea situada a 1 metro (Zona D). 

 

 

Figura 32.- Densidad de flujo magnético en la instalación 132/20 kV, en la línea situada a 1.5 metros (Zona D). 
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La tabla 7 muestra los valores máximos que toma la densidad de flujo magnético B[T] a diferentes alturas en 

la Zona D. 

 

Densidad de flujo 
magnético máxima B (µT): 

Alturas 

h=0.5 m h=1 m h=1.5 m 
Plano frontal 2.2 2.3 2.4 

 

Tabla 7.- Valores máximos de B[T] en la instalación 132/20 kV a diferentes alturas en la instalación (Zona D). 
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5.- Escenario 5.3: subestación hibrida 55/12 kV 

SEHI_17 
 

5.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación es una subestación hibrida, que ha efectos para la simulación, consta básicamente de dos 

acometidas aéreas de 55 kV que desembocan en el parque, y tras pasar por diferentes dispositivos de 

protección y medida (auto-válvulas, transformadores de medida, ...) se conectan a sendos transformadores 

de potencia 30 MVA en conexión triangulo-estrella, con una relación de transformación 55 kV/12 kV. 

Las salidas de MT de los transformadores son conducidas de forma soterrada, a través de canaletas, hasta el 

edificio de control y medida donde se conectan a los embarrados de las celdas de línea; desde ahí se disponen 

seis ternas que salen al exterior de la instalación a través de una canalización soterrada hasta una arqueta 

para su posterior distribución.  

 

5.2.- PLANOS DE LA INSTALACIÓN. 

Las figuras 33 y 34 muestran en planta y secciones, respectivamente, una vista general de la instalación. 

 

 

Figura 33.- Vista general de la planta de la instalación 55/12 kV. 

ZONA E ZONA F 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



                                                                       Densidad de flujo magnético en SEHI´s (Subestaciones Híbridas) 
 
 

 
 

GTEA (Grupo de Tecnologías Electro-Energéticas Avanzadas). Universidad de Cantabria. 

29 
 

 

 

Figura 34. - Vista en secciones A-A y B-B de la instalación 55/12 kV. 

 

Las figuras 35, 36 y 37 muestran las vistas en isométrico, planta y perfil, respectivamente, la trayectoria de 

los cables dispuesta para la simulación (ZONA E).  

 

 

Figura 165.- Vista en isométrico de la trayectoria de los cables de la instalación 55/12 kV (ZONA E). 
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Figura 36.- Vista en planta de la trayectoria de los cables de la instalación 55/12 kV (ZONA E). 

 

 

Figura 37.- Vista en perfil de la trayectoria de los cables de la instalación 55/12 kV (ZONA E). 
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Figura 38.- Vista en isométrico de la trayectoria de los cables de la instalación 55/12 kV (ZONA F). 

 

La zona E corresponde a la salida de MT de las seis ternas desde el edificio de medida y control a través de 

una canalización. La zona F corresponde a las dos líneas de acometida de AT; se evalúa puesto que es la zona 

energizada en un mayor grado y más cercana a la valla del cerramiento del parque de la subestación, por 

tanto, si los valores de densidad de flujo magnético en esta zona son apropiados, queda asegurado que 

también lo son en el resto del perímetro. 

 

5.3.- SECCIONES DE CABLE Y CORRIENTES DE CIRCULACIÓN. 

La tabla 8 muestra la nomenclatura asignada a las entradas y salidas de la instalación junto a las secciones de 

cables y las corrientes asignadas a cada uno de ellos en la simulación. 

Entradas/Salidas  Cable  Corriente [A] 

ZONA E 

MT_1 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV– 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_2 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_3 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_4 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_5 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 
MT_6 Salida de MT desde celdas de línea RHZ1 12/20 kV – 3x240 mm2  (Al) 320 

ZONA F 
AT_1 Acometida de AT, línea 1 LA-455 - 3x454 mm2   960 
AT_2 Acometida de AT, línea 2 LA-455 - 3x454 mm2   960 

 
Tabla 8.- Secciones y corrientes asignadas a los cables de la instalación en la simulación 55/12 kV. 
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5.4.- CONSIDERACIONES. 

1º.- Los cables (FLU_ALUMINIUM) se modelizan como prismas rectangulares de sección igual a la asignada. 

2º.- Se han eliminado los embarrados (simplifica los esquemas y no influye en los resultados). 

4º.- Se supone sistema equilibrado y por tanto no hay circulación de corriente por los neutros. 

5º.- A efectos de simulación, los resultados se evalúan en dos zonas (las más comprometidas): 

a) a 200 mm del cerramiento exterior en la zona de salida soterrada de los cables de MT (ZONA E). 

b) a 200 mm del cerramiento exterior en la zona de acometida de las líneas de AT (ZONA F). 

  

 

5.5.- RESULTADOS. 

 

5.5.1.- GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO (B[T]) EN PLANOS. 

Los gráficos de distribución de densidad de flujo (B[T]) en planos, representan los valores que toma este 

parámetro [B = Magnitud B = MODV(MODC(B))] en planos (volúmenes de aire en la simulación) situados a 

200 milímetros del cerramiento exterior de la instalación.  

Los colores cálidos representan los valores más elevados para B[T], y los colores fríos, los más bajos; la 

columna a la izquierda de cada figura muestra su graduación. 

 

Figura 39.- Densidad de flujo magnético (B[T]=Magnitud B) en la instalación 55/12 kV  (Zona E). Isométrico. 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



                                                                       Densidad de flujo magnético en SEHI´s (Subestaciones Híbridas) 
 
 

 
 

GTEA (Grupo de Tecnologías Electro-Energéticas Avanzadas). Universidad de Cantabria. 

33 
 

La figura 40 muestra una vista frontal de la misma distribución de densidad de flujo magnético B[T].  

 
 

Figura 40.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 55/12 kV  (Zona E). Vista Frontal. 

 

Las figuras 41 y 42 muestran la distribución de flujo magnético en la Zona F. 

 

Figura 41.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 55/12 kV  (Zona F). Isométrico. 
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Figura 42.- Densidad de flujo magnético (B[T] = Magnitud B) en la instalación 55/12 kV  (Zona F). Vista Frontal. 

 

5.5.2.- GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO MAGNÉTICO (B[T]) EN LÍNEAS. 

Los gráficos de distribución del flujo (B) en líneas, representan los valores que toma este parámetro a lo largo 

de líneas imaginarias trazadas sobre un perímetro situado a 200 mm del cerramiento exterior de la 

instalación, y a diferentes alturas; concretamente a 0.5, 1 y 1.5 metros.  

Se obtienen gráficos que permiten localizar, a la altura dada, valores máximos, mínimos y localizar, el punto 

del perímetro donde se produce la máxima densidad de flujo (B).  

 

Figura 43.- Densidad de flujo magnético en la instalación 55/12 kV, en la línea situada a 0.5 metros (Zona E). 
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Figura 44.- Densidad de flujo magnético en la instalación 55/12 kV, en la línea situada a 1 metro (Zona E). 

 

 

Figura 45.- Densidad de flujo magnético en la instalación 55/12 kV, en la línea situada a 1.5 metros (Zona E). 

 

La tabla 9 muestra los valores máximos que toma la densidad de flujo magnético B[T] a diferentes alturas en 

la Zona E. 

 

Densidad de flujo 
magnético máxima B (µT): 

Alturas 

h=0.5 m h=1 m h=1.5 m 
Plano frontal 6.6 5.9 5.6 

 

Tabla 9.- Valores máximos de B[T] en la instalación 55/12 kV a diferentes alturas en la instalación (Zona E). 
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El mismo tipo de gráfico perimetral para la zona F: 

 

Figura 46.- Densidad de flujo magnético en la instalación 55/12 kV, en la línea situada a 0.5 metros (Zona F). 

 

 

Figura 47.- Densidad de flujo magnético en la instalación 55/12 kV, en la línea situada a 1 metro (Zona F). 

 

 

Figura 48.- Densidad de flujo magnético en la instalación 55/12 kV, en la línea situada a 1.5 metros (Zona F). 
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La tabla 10 muestra los valores máximos que toma la densidad de flujo magnético B[T] a diferentes alturas 

en la Zona F. 

 

Densidad de flujo 
magnético máxima B (µT): 

Alturas 

h=0.5 m h=1 m h=1.5 m 
Plano frontal 4.2 4.4 4.6 

 

Tabla 10.- Valores máximos de B[T] en la instalación 55/12 kV a diferentes alturas en la instalación (Zona F). 
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1 Objetivo y ámbito de aplicación 

Este Pliego tiene por objeto establecer los criterios que han de cumplirse en la ejecución del 

montaje de Subestaciones de Alta Tensión, que pasen a formar parte de la red de distribución 

de Viesgo, en condiciones normales de instalación. 

Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y 

modificaciones de instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por la 

distribuidora como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o por 

personas físicas o jurídicas y que vayan a ser cedidas a Viesgo. 

Las condiciones técnicas y operativas a realizar que se indican en cada apartado, no tienen 

carácter limitativo. La empresa que ejecute el trabajo recogerá en su procedimiento, además 

de las aquí indicadas, todas las necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte de la documentación del 

Proyecto Tipo de referencia y determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 

de las obras. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la 

Dirección Facultativa y siempre previa aceptación expresa de Viesgo. Por el mero hecho de 

intervenir en la obra, se presupone que las empresas instaladoras y las subcontratas conocen 

y admiten el presente Pliego de Condiciones. 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere el suministro, instalación, pruebas, 

ensayos, mantenimiento, características y calidades de los materiales necesarios en el 

montaje de Subestaciones de Alta Tensión, con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas, el bienestar social y la protección del medio ambiente, siendo necesario que dichas 

instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que 

se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al 

uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de 

incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no 

suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es 

diseñada y construida. 

 

2 Referencias 

Todas las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se 

ejecutarán conforme a lo preceptuado en: 

• 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. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión 

(RLAT) y sus correspondientes modificaciones y correcciones. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Orden 12 de abril de 1999) y Procedimientos Técnicos (Resolución 

de 12 de febrero de 2004 de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial 

y Pequeña y Mediana Empresa). 
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• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias y 

modificaciones posteriores. 

• Normativa propia de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. 

• Normativa Europea EN. 

• Normativa CENELEC. 

• Normativa CEI. 

• Normativa UNE. 

• Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.). 

• Instrucciones de carreteras (Secciones de firme 6.1 IC, 6.2 IC y secciones 

aplicables). 

• Normativa Técnica de la Edificación (NTE) aplicable. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes del 

Ministerio de Fomento (PG-3), con sus correspondientes revisiones y actualizaciones, 

tanto en el BOE como en el propio documento. 

• Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-03). 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

• Instrucciones Técnicas del fabricante, aplicables a los equipos y componentes a 

instalar y correspondientes a almacenamiento, manipulación, montaje, ensayos y 

puesta en servicio. 

• Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (NLT). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales, que guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas 

Por otra parte, los Proyectos Simplificados redactados bajo el cumplimiento del presente 

Proyecto Tipo tendrán en cuenta y velarán por el cumplimiento de las Ordenanzas 

Municipales de los Ayuntamientos donde se ubique la instalación así como de los 

condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados. Sobre la base común que 

proporciona el presente Proyecto Tipo, cada Proyecto de Ejecución Específico deberá 

contemplar aquellas disposiciones legislativas de ámbito nacional, autonómico y local, que 

precisen de autorización en concreto, condicionen y/o determinen el diseño específico de la 

instalación, tal y como pueden ser: usos permitidos, autorizables, incompatibles o prohibidos 

en los tipos de suelo afectados por las instalaciones, distancias y/o retranqueos a 

caminos/carreteras autonómicas, dependientes de diputaciones o municipios, etc. 

El presente Proyecto Tipo será sometido al cumplimiento de cualquier nueva reglamentación 

o modificación del actual marco normativo posterior a su aprobación, procediendo en su caso 

a la actualización del presente Proyecto Tipo con objeto de dar cumplimiento a la normativa 

vigente en cada momento. 
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3 Condiciones de los materiales de la obra civil 

Los componentes fundamentales de la subestación están definidos en la Memoria Descriptiva 

y en los planos incluidos en el presente Proyecto. 

Respecto a la obra civil, se indica a continuación la calidad y preparación de los materiales a 

utilizar. 

 

3.1 Rellenos  

Para su formación, únicamente se permitirá el empleo de los siguientes suelos definidos 

según el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento (PG3): 

• Suelos seleccionados para la coronación de la plataforma (últimos 60 cm.) Se 

caracterizará el material empleado mediante los siguientes ensayos: 

o Contenido en Materia Orgánica inferior al 0,2% según UNE 103204. 

o Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 0,2% según NLT 

114. 

o Tamaño máximo no superior a 100 mm. (Dmax<100 mm.). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el 15% o que en caso contrario 

cumpla la restantes condiciones especificadas en el PG3. 

• Suelos Adecuados y/o Tolerables: Se utilizarán en cimientos y núcleos del relleno. Se 

caracterizará el material empleado mediante los siguientes ensayos: 

o Contenido en Materia Orgánica inferior al 2% según UNE 103204. 

o Contenido en yeso, inferior al 5% según NLT 115. 

o Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al 1% según NLT 114. 

o Límite líquido inferior a 65 según UNE 103103. 

o Si el límite líquido es superior a 40 el índice de plasticidad será mayor del 73% 

del valor que resulta de restar 20 al límite líquido: IP> 0,73x(LL-20). 

o Asiento en ensayo de colapso inferior al 1% según NLT 254 para muestra 

remoldeada según el ensayo Proctor Normal (UNE 103500), y presión de ensayo 

de 0,2 MPa. 

o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al 3% para muestras remoldeadas 

según el ensayo Proctor Normal UNE 103500. 
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3.2 Hormigones 

La composición del hormigón será la adecuada para que la resistencia de proyecto  o 

resistencia característica especificada del hormigón a compresión a los veintiocho días, 

expresada en N/mm², tal y como se especifica en los artículos 30 y 39 de la EHE sea según 

su uso, la expresada en el cuadro adjunto. 

 

TIPO DE 

HORMIGÓN 

Fck 

(N/mm²) 

HORMIGÓN USADO EN 

HA-25/P/20/IIa 25 

Obras de hormigón armado como soleras, 

forjados, depósitos, bancadas de transformadores, 

etc. 

HM-20/P/40/IIa 20 

Obras de hormigón en masa como cimientos, 

viales, solados,  bordillos, cunetas, arquetas, 

zanjas, etc. 

HM-10/P/40/IIa 10 Hormigones de limpieza, rellenos, etc. 

Tabla 1. Tipos de Hormigón. 

Las dosificaciones de hormigón a emplear en las distintas estructuras, en contacto con el 

suelo y por debajo de la cota 0,00 de la explanación tendrá una relación agua/cemento 

menor o igual a 0,60.  

 

3.3 Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes de machaqueo, debiendo ser limpios y 

exentos de tierra-arcilla o materia orgánica. 

El tamaño máximo del árido estará limitado por el tamiz 40 UNE y su proporción de mezcla 

definida por porcentaje en peso de cada uno de los diversos tamaños utilizados. 

Deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un hormigón de la 

máxima compacidad, manejable, sin segregación, bien ligado y de la resistencia exigida. 

Los áridos cumplirán, como mínimo, las condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE. 
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3.4 Morteros 

La composición del mortero será adecuada a la aplicación de las obras de fábrica que se 

ejecute. 

En general se adaptarán a las condiciones estipuladas por el documento básico SE-F 

Seguridad estructura: Fabrica del Código Técnico de la edificación y la tabla adjunta. 

 

Dosificación de morteros tipo. Partes en volumen de sus componentes 

USO Mortero Tipo Cemento Cal  Arena 

Fábricas 

ordinarias, 

relleno 

mortero para 

solados 

M-2,5 
a 

b 

1 

1 

- 

2 

8 

10 

Fábricas 

cargadas y 

enfoscados 

M-5 
a 

b 

1 

1 

- 

1 

6 

7 

Bóvedas, 

doblados de 

rasilla, 

escaleras 

M-10 
a 

b 

1 

1 

- 

0,5 

4 

4 

Enlucidos, 

revocos, 

cornisas, 

enfoscados 

impermeables. 

M-15 
a 

b 

1 

1 

- 

0,25 

3 

3 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 137 de 230 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

3.5 Cementos 

El tipo de cemento utilizado para la ejecución de los hormigones, “cemento de la clase 

resistente 32,5 N/mm2 o superior”, se determinará teniendo en cuenta entre otros factores la 

aplicación del hormigón, las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto y las 

dimensiones de las piezas. Cumplirá como mínimo las condiciones exigidas en la RC-03 y 

artículo 26 de la EHE. 

La dosificación del cemento se realizará en base al tipo de hormigón a conseguir y el tipo de 

cemento a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tipo de 

Hormigón 
Tipo de cemento Dosificación 

H. en masa 
C. comunes 

C. para usos especiales 
- 

H. armado C. comunes Mínimo 275Kg/ m3 de cemento 

H. pretensado 
C. comunes del tipo CEM I 

y CEM II/A-D 
Mínimo 300Kg/ m3 de cemento 

Tabla 3. Dosificación de cementos. 

 

3.6 Agua 

Cumplirá como mínimo las condiciones impuestas en el artículo 27 de la EHE. 

No se utilizarán aguas del mar ó aguas salinas análogas, tanto para amasar como para curar 

hormigones, y se rechazarán, salvo justificación especial, todas aquellas aguas que no 

cumplan las siguientes condiciones: 

• Un PH  5. 

• Contenido de sulfato   1g/l. 

• Contenido de Ion Cloro  3g/l para HA ó HM y   1g/l para HP. 

• Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad  15g/l. 

 

3.7 Armaduras 

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: 

• Barras corrugadas designadas en la tabla 31.2.a del artículo 31 de la EHE como   B 

400 S y B 500 S y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el 

mencionado artículo. 

• Mallas electrosoldadas designadas en la tabla 31.3 del artículo 31 de la EHE como B 

500 T y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo. 

Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el hormigón 

deberán estar exentas de toda clase de defectos. 

Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las establecidas en la tabla 6 

de la UNE 10080. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de la sección 

nominal. 
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Sólo podrán emplearse barras o rollos de acero corrugado soldable que sean conformes con 

UNE 10080. 

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos en la serie 

siguiente, de acuerdo con la tabla 6 de la UNE 10080: 

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - 16 - 20 – 25 - 32 y 40 mm. 

 

3.8 Piezas de hormigón armado o pretensado  

La forma y dimensiones de las piezas prefabricadas, se ajustarán perfectamente a los planos 

aprobados así como a las indicaciones del proyecto, y al cuerpo de la obra a ensamblar, 

siendo recibidos todos aquellos cuerpos que requieran su unión. 

 

3.9 Materiales siderúrgicos, características y ensayos 

Los tornillos serán de la clase ordinaria y de una calidad del acero 5.6 y cumplirán, así como 

las tuercas y arandelas, las condiciones impuestas en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE).  

 

3.10 Laminados de acero para estructuras 

Los aceros laminados para estructuras serán de calidad S275JR de acuerdo con la norma UNE 

10025. 

En aquellos casos en los se suministren perfiles ya elaborados, incluirán 2 manos de pintura 

protectora antioxidante y su medición se realizará por su peso directo. 

 

3.11 Suministro de materiales 

Todos los materiales dispondrán del correspondiente certificado de Control de Calidad y 

deberán cumplir las normas de Viesgo. 

 

4 Condiciones generales para la ejecución de las obras 

 

4.1 Movimientos de tierras 

 

4.1.1 Desbroce y limpieza del terreno 
 

En función del tipo de terreno existente, la dirección de la obra determinará la cantidad de 

tierra vegetal, arbolado, tocones, maleza, etc., a retirar y extracciones a realizar. Así mismo 

decidirá si depositar la extracción en lugares predeterminados para su posterior 

aprovechamiento o por el contrario retirarla a escombreras autorizadas. 

4.1.2 Demoliciones 

Comprende el derribo o demolición, total o parcialmente, de todas las construcciones que 

obstaculicen la obra a realizar y la retirada de la obra del material que no se tenga que 

reutilizar. 

Si fueran necesarios trabajos de demolición, se deberá elaborar el estudio pertinente, siendo 

el promotor el responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
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4.1.3 Excavaciones, rellenos, terraplenes, pedraplenes, subbases granulares, redes 

de drenaje. 

La medición de la excavación y relleno con el propio material, se realizará por diferencia 

teórica entre perfiles transversales del terreno tomados antes del inicio de las excavaciones y 

después de realizada la compactación. En el caso de utilizarse en el relleno material de 

préstamo, su medición se realizará por el mismo procedimiento. 

Para la realización de las excavaciones se seguirán las normas establecidas a tenor de las 

características particulares de la cimentación del terreno, y sus dimensiones se ajustarán a 

las indicadas en los planos del proyecto. 

Las redes de drenaje definidas en los planos del proyecto, se realizarán habitualmente 

mediante tubo de hormigón poroso, policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o 

cualquier otro material sancionado por la experiencia, siendo cubierto con material filtrante 

una vez colocados en la zanja, ajustándose al artículo 420 del PG-3. 

 

Preparación de la Superficie de Apoyo del relleno. 

Si el terraplén o relleno estructural se construye sobre terreno natural se efectuará en primer 

lugar el desbroce del terreno y la eliminación de la capa vegetal.  

Tras el desbroce se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión 

y profundidad especificada en el correspondiente Informe Geotécnico. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el terraplén, se 

llevará a cabo una escarificación con una profundidad de 15 cm. A continuación, se 

compactarán los materiales escarificados con los mismos criterios que de desarrollan a 

continuación para el resto del relleno. 

 

Extensión de las tongadas. 

Una vez preparado el apoyo del terraplén se procederá a la construcción del mismo. Los 

materiales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y paralelas a la 

explanada final. 

El espesor de las tongadas será de 30 cm. El extendido se programará de manera que los 

materiales de cada tongada sean de características uniformes. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 

subyacente cumple con las condiciones exigidas en el punto siguiente: Control de la 

Compactación. 

En el caso de que sea necesario añadir agua para conseguir el grado de compactación, se 

efectuará la operación humectando uniformemente los materiales. En casos especiales en los 

que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas adecuadas para 

conseguir la compactación prevista, pudiendo procederse a la desecación por oreo o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humedad más conveniente se procederá a la compactación de la tongada. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del terraplén o relleno estructural quede debidamente 

compactado, para lo cual se dará un sobreancho a la tongada que se vierte del orden de 1 m. 

que permita posteriormente el acercamiento del compactador al borde, y después de la 

compactación, recortar el talud. 
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Control de la Compactación. 

El control de la compactación tendrá por objeto comprobar que cada tongada cumple las 

condiciones mínimas de densidad establecidas. A este efecto, el control se efectuará a través 

de determinaciones “in situ” sobre el relleno compactado, y comparándose los resultados con 

los valores de referencia obtenidos en el laboratorio.  

La compactación de la tongada será aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones 

siguientes: 

• Las densidades mínimas de los terraplenes serán de al menos el 95% del Proctor 

Modificado (UNE 103501) en el núcleo y del 100% en la coronación. 

• El módulo de deformación EV2, en el segundo ciclo de carga, en el ensayo de placa de 

carga, será igual o superior a 60 MPa. Únicamente será necesaria la realización de 

este ensayo al alcanzarse la cota de arranque de las cimentaciones críticas: zapatas 

para pilares de pórticos, interruptores, muros cortafuegos, bancadas para 

transformadores, depósitos de recogida de aceite y cimentación del Edificio de mando 

y control. 

Para la determinación de la densidad y de la humedad “in situ” se emplearán aparatos 

nucleares. Por cada tongada terminada se tomarán al menos 5 muestras en diversos lugares 

de la plataforma. Todas ellas deberán dar valores superiores al exigido. 

Será necesario justificar la caracterización según PG3 de todos los materiales empleados, y la 

ubicación que se les ha dado en el terraplén: núcleo o coronación. Igualmente será necesario 

aportar los resultados de los ensayos de densidad y de placa de carga, indicando sobre un 

plano de planta el lugar, la cota y la tongada en la que fueron realizados. 

 

Refino de Taludes. 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y 

obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación. 

El acabado de los taludes será lo más suave posible, uniforme y totalmente acorde con la 

superficie del terreno. En ningún caso se aceptarán taludes con pendientes superiores al 

50%: 

Se extenderá tierra vegetal en los taludes como soporte de una posterior siembra o 

revegetación de manera que todas las superficies queden  integradas en el entorno textural y 

cromáticamente. El orden de realización de los trabajos será: 

• Extendido de tierra vegetal sobre las superficies. 

• Preparación del terreno. 

• Siembra/revegetación. 

4.2 Hormigones 

Antes de verter hormigón sobre hormigón endurecido, se limpiará la superficie de contacto 

mediante chorro de agua y aire a presión, y/o picado, eliminando seguidamente el agua que 

se haya depositado. Se realizará el tratamiento adecuado con productos especiales de unión 

entre fraguados y frescos. 

El hormigón se compactará por vibraciones hasta asegurar que se han llenado todos los 

huecos, se ha eliminado el aire de la masa y refluye la lechada en la superficie. 
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Durante el primer período de endurecimiento, no se someterá al hormigón a cargas estáticas 

o dinámicas que puedan provocar su fisuración y la superficie se mantendrá húmeda durante 

7 días, como mínimo, protegiéndola de la acción directa de los rayos solares. 

No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura baje de 2º C, ni cuando siendo superior 

se prevea que puede bajar de 0º C durante las 48 horas siguientes, ni cuando la temperatura 

ambiente alcance los 40ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando el agua de lluvia pueda 

producir deslavado del hormigón. 

Se garantizarán las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en la EHE.  

 

4.3 Pavimentos de hormigón 

Cuando se realice la pavimentación mediante hormigonado en fresco, se podrán insertar 

directamente las juntas de dilatación de material plástico conforme a lo indicado en los 

planos de proyecto, o bien, una vez endurecido el hormigón, mediante serrado con disco, 

siendo la profundidad mayor de seis centímetros. 

 

4.4 Armaduras 

La disposición de las armaduras una vez hormigonadas, será tal y como figura en los planos e 

instrucciones del proyecto, debiendo estar perfectamente sujetas para soportar el vertido, 

peso y vibrado del hormigón, respetándose especialmente los recubrimientos mínimos 

indicados en la EHE en vigor. 

 

4.5 Laminados 

La disposición de los laminados y su medición se realizarán conforme a los valores teóricos de 

acuerdo con los planos e instrucciones del Proyecto, no considerándose los despuntes, 

solapes, ganchos, platillas, etc., que pudieran introducirse. 

 

4.6 Encofrados 

Los encofrados de madera o metálicos, serán estancos y estarán de acuerdo con las 

dimensiones previstas en el proyecto, serán indeformables bajo la carga para la que están 

previstos y no presentarán irregularidades bruscas superiores a 2 mm ni suaves superiores a 

6 mm medidos sobre la regla patrón de 1 m de longitud. Su desplazamiento final, respecto a 

las líneas teóricas de replanteo, no podrá exceder de los 6 mm. 

 

4.7 Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 

Durante el proceso de carga, transporte y montaje o colocación, los elementos prefabricados 

deberán suspenderse y apoyarse en los puntos previstos, a fin de que no se produzcan 

solicitaciones desfavorables. 

 

4.8 Estructura metálica 

La presentación de los anclajes se efectuará con las plantillas previstas para este fin. 

Una vez clasificada la estructura y comprobado que las dimensiones (incluso taladros) 

corresponden a las medidas indicadas en el Proyecto, se procederá al izado de la misma 

mediante: 

• Estrobado y elevación de las estructuras. 
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• Fijación de las mismas en sus anclajes mediante pernos u hormigón. 

• Aplomado, nivelación y alineación de las mismas. 

 

4.9 Embarrados y conexiones 

 

4.9.1 Embarrados de cable y derivaciones 

Los embarrados de cable se ejecutarán realizando un tramo de muestra de cada vano tipo, 

con arreglo a las tablas de tendido. A continuación, se montarán en el suelo todos los tramos 

izándolos y regulándolos posteriormente. 

 

4.9.2 Embarrados rígidos de tubo o pletina 

Los embarrados de tubo se prepararán y ejecutarán en el suelo, incluyendo el doblado con 

máquina, empalmes si son necesarios, y taladros. En el caso de los tubos de aluminio, se 

prevé un equipo de soldadura para la unión de las palas de conexión. Posteriormente se 

izarán y montarán los diferentes tramos. 

 

4.9.3 Conexiones 

Se prepararán, limpiarán, colocarán y apretarán las piezas de conexión según se indique. 

 

4.10 Aparamenta 

 

4.10.1 Interruptores 

Se procederá a la fijación en sus bancadas y una vez nivelados se regularán y ajustarán 

según instrucciones del fabricante. 

El llenado del SF6 se realizará a la presión indicada por el fabricante. En su recepción se 

comprobará la densidad del gas a través del densímetro y la presión. 

La casa constructora del interruptor deberá revisar el montaje y dar su aprobación al mismo. 

 

4.10.2 Seccionadores 

Se procederá al izado, fijación en sus soportes y una vez nivelados se regularán y ajustarán 

según instrucciones del fabricante. 

Se comprobarán los ajustes, engrases finales, así como la penetración de las cuchillas, 

conforme a las indicaciones del fabricante. 

 

4.10.3 Resto de la aparamenta 

Se procederá a la situación, nivelación y fijación a los soportes correspondientes y, en donde 

proceda, se instalarán las conducciones necesarias hasta las cajas de centralización. 

Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. 

• El montaje de los transformadores de medida, cuando se monte uno por fase, se 

realizará siguiendo el número de fabricación: el menor fase 0 y el mayor en la fase 8. 

Una vez montados se medirán aislamientos. En los TI además, se medirá la polaridad 

y relación de transformación. 
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• En las autoválvulas, cuando proceda, se montarán los contadores de descargas. Se 

comprobará y medirá el aislamiento entre la base donde lleve la puesta a tierra y el 

soporte metálico. 
 

4.11 Transformadores de potencia y reactancias  

Actividades principales a desarrollar en el montaje: 

• Descarga y traslado hasta su emplazamiento definitivo junto con sus accesorios. 

• Montaje de accesorios y bornas. 

• Tratamiento y llenado de aceite bajo vacío. 

• Recepción final. 

o Se comprobará la existencia de una ligera sobrepresión de gas en la cuba del 

transformador. 

o Se efectuará el vacío de la cuba, al mismo tiempo se realizará el filtrado del 

aceite en depósitos aparte. 

o Una vez conseguidos los valores de rigidez dieléctrica y vacío indicados en la 

Especificación Técnica de Montaje de Transformadores de Potencia, se iniciará el 

llenado de la cuba por la parte inferior hasta alcanzar un nivel cercano a la tapa. 

o Se procederá a la rotura de vacío. 

o Una vez montados todos los elementos del trafo se procederá al llenado final del 

trafo. 

El aceite antes del llenado debe tener un contenido de humedad de 10 ppm o menos y el 

contenido de gases no debe exceder del 1%. 

Cuando la cuba no esté preparada para pleno vacío, se procederá solamente al tratamiento 

del aceite y al llenado del transformador. 

En el caso de transformadores nuevos, la casa constructora del transformador realizará el 

montaje y supervisará la puesta en servicio del mismo. 

 

4.12 Celdas blindadas de interior 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

• Desembalaje, situación, ensamblado, nivelado y fijación de los diversos elementos que 

componen el conjunto, en su bancada correspondiente. 

• Se realizará la unión de embarrados principales y derivaciones. 

• Comprobación y colocación de los aislamientos de embarrados. 

• Cableado de interconexiones entre celdas, hasta la caja de centralización, colocación y 

cableado de todos los aparatos. 

• Puesta a tierra. 

• Pruebas funcionales de maniobra y control. 

• Ensayos de rigidez dieléctrica del embarrado. 
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4.13 Cables de potencia 

El tendido se realizará formando ternas trifásicas (fases R, S, T). 

No se admitirán empalmes en el tendido de los cables de potencia. 

Se comprobará el cumplimiento de las instrucciones de tendido y montaje dadas por el 

fabricante del cable, así como los ensayos eléctricos previos a la puesta en servicio. 

Los cables irán marcados identificando circuito y fase en las zonas visibles y arquetas de 

registro. 

 

4.14 Cables de fuerza y control 

Se incluyen en este apartado las siguientes actividades: 

• Plan de tendido y conexionado. 

• Tendido. 

• Conexionado. 

• Mediciones y comprobaciones. 

Los cables se fijarán en los extremos mediante prensaestopas o grapas de presión. 

Todos los cables estarán identificados y marcados. Cada hilo será igualmente identificado en 

sus dos extremos y marcado con la numeración que figure en los planos de cableado 

correspondiente. 
 

4.15 Puesta a tierra 

Cualquier elemento que no soporte tensión deberá estar conectado a la malla de tierra. El 

contacto de los conductores de tierra deberá hacerse de forma que quede completamente 

limpio y sin humedad. 

La malla de tierra se tenderá a la profundidad indicada en el proyecto, siguiendo la 

disposición indicada en los planos del mismo. 

Las conexiones se efectuarán con soldadura aluminotérmica y los cruzamientos se harán sin 

cortar el cable. 

5 Plan de control de calidad 

El plan de control, tanto de la ejecución como de los materiales utilizados, se preparará en 

base a los criterios de buena práctica y conforme a las instrucciones, normas, pliegos, etc., 

de aplicación en cada caso, debiéndose cumplir como mínimo los requisitos expuestos en los 

siguientes apartados. 

 

5.1 Replanteos 

Los errores máximos permitidos serán: 

• Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones ............................................ 2 mm 

• Entre ejes de cimentaciones y testas de los pernos ........................................ 1 mm 

• En nivelación de bases de cimentaciones ...................................................... 1 mm 

• En nivelación de carreteras y viales ............................................................. 5 mm 

• En nivelación de explanada ....................................................................... 20 mm 
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5.2 Movimientos de tierras 

El control de la compactación se efectuará a través de determinaciones “in situ” sobre el 

relleno compactado, y comparándose los resultados con los valores de referencia obtenidos 

previamente en el laboratorio.  

La compactación de la tongada será aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones 

siguientes: 

• Las densidades mínimas de los terraplenes serán de al menos el 95% del Proctor 

Modificado (UNE 103501) en el núcleo y del 100% en la coronación. 

• El módulo de deformación EV2, en el segundo ciclo de carga, en el ensayo de placa de 

carga, será igual o superior a 60 MPa. Únicamente será necesaria la realización de 

este ensayo al alcanzarse la cota de arranque de las cimentaciones críticas: zapatas 

para pilares de pórticos, interruptores, muros cortafuegos, bancadas para 

transformadores, depósitos de recogida de aceite y cimentación del Edificio de mando 

y control. 

Para la determinación de la densidad y de la humedad “in situ” se emplearán aparatos 

nucleares. Por cada tongada terminada se tomarán al menos 5 muestras en diversos lugares 

de la plataforma. Todas ellas deberán dar valores superiores al exigido. 

Será necesario justificar la caracterización según PG3 de todos los materiales empleados, y la 

ubicación que se les ha dado en el terraplén: núcleo o coronación. Igualmente será necesario 

aportar los resultados de los ensayos de densidad y de placa de carga, indicando sobre un 

plano de planta el lugar, la cota y la tongada en la que fueron realizados. 

 

5.3 Hormigón 

Para garantizar las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo 

XIV de la EHE, se realizará un control de ejecución a nivel normal. 

La comprobación de la resistencia del hormigón se realizará en el laboratorio, mediante la 

rotura a compresión de probetas sacadas a pie de obra, a la edad de 7 y 28 días, según 

normas UNE en vigor. 

La comprobación de su consistencia se realizará a pie de obra, mediante el cono de Abrams, 

según norma UNE en vigor. 

 

5.3.1 Fabricación del Hormigón. 

La clase de hormigón a utilizar será: 

• Hormigón HA-25/P/20/IIa (fck>25 N/mm2 a los 28 días). 

• Hormigón HM-20/P/40/IIa. 

• Hormigón HM-10/P/40/IIa. 

El tiempo que transcurra desde el amasado hasta la puesta en obra será inferior al 50% del 

tiempo para iniciarse el fraguado. No se deberá permitir el hormigonado con tiempo lluvioso. 

Asimismo, todas las superficies a hormigonar deberán estar exentas de agua y materiales 

desprendidos. No se deberá permitir el hormigonado durante los días de heladas. 

La compactación del hormigón se hará por vibración. Los vibradores, cuyo empleo es 

obligatorio siempre, serán suficientemente revolucionados y enérgicos para que actúen en 

toda la tongada del hormigón que se vibre.  
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La colocación del hormigón será una operación continua sin interrupciones tales que den 

lugar a pérdidas de plasticidad entre tongadas contiguas. 

Los encofrados serán preferentemente de madera o metálicos con suficiente rigidez como 

para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen escapar morteros 

por las juntas. En ningún caso se procederá a la retirada de encofrados antes de tiempo 

según se estipula en los artículos 73 y 74 de la EHE. Los encofrados de madera se 

humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 

Las aristas que queden vistas se ejecutarán con chaflán de 25x25 mm. 

El agua para morteros y hormigones cumplirá lo prescrito en el artículo 27 de la EHE. 

El tamaño máximo del árido cumplirá con lo establecido en el artículo 28 de EHE. 

 

5.3.2 Hormigones preparados en planta. 

Se deberá disponer de los albaranes de suministro en los que figuren los datos siguientes: 

• Nombre de la central de hormigón preparado. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del utilizador. 

• Designación y características del hormigón indicando expresamente cantidad y tipo de 

cemento, tamaño máximo del árido, resistencia característica a compresión, clase y 

marca de los aditivos (si los contiene) y el lugar y tajo de destino. 

Una vez en obra, se procederá a la toma de probetas y a su adecuada protección 

marcándolas para su control. La rotura de probetas se realizará en un laboratorio 

homologado para ello en donde se deberán depositar antes de siete días a partir de su 

confección. La toma de muestras se realizará conforme a la norma UNE 12350-1. Cada serie 

de probetas será tomada de un amasado diferente completamente al azar, evitando cualquier 

selección de la mezcla a ensayar. Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según 

los métodos de ensayo UNE-EN 12390-1 y UNE-EN 12390-3. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultaran inferiores al 90% de la 

resistencia característica esperada (25 N/mm2) se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo a la EHE. 

 

5.4 Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 

Se deberá disponer un expediente en el que se recojan las características: 

• Calidad del Hormigón. 

• Calidad del acero. 

• Dimensiones y tolerancias. 

• Solicitaciones. 

• Precauciones durante su montaje. 
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5.5 Armaduras 

Se deberá disponer un expediente en el que se recojan las características: 

• Verificación de la sección equivalente. 

• Ensayos y características según Norma en vigor. 

• Comprobación de los valores característicos del material, límite elástico, rotura y 

alargamiento. 

• Verificar que las características de las mallas electrosoldadas de acero para hormigón 

armado, cumplen con la norma UNE en vigor. 

 

5.6 Obra de fábrica 

Se presentará el certificado de garantía y ensayos efectuados por el fabricante de los 

siguientes elementos: Tocho macizo, Cero visto, Tochana y Gero no visto. 

 

5.7 Protocolos, Ensayo y Montaje de Estructuras Metálicas y Soportes  

 

5.7.1 Protocolos 

Se presentarán, como paso previo al inicio de la construcción, los certificados de garantía de 

la materia prima con las características mecánicas y químicas, según el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

5.7.2 Control de Medidas 

En el taller del constructor, de cada tipo de módulo (columna, viga, soporte, etc.) se elegirá 

uno, del que se comprobarán las dimensiones y tipo de perfil. 

 

5.7.3 Control de galvanizado 

El espesor del galvanizado, se comprobará mediante el medidor de espesores digital. De cada 

tipo de módulo se elegirá uno, en el cual se efectuarán como mínimo 3 mediciones. Este 

control, se efectuará en obra. 

 

5.7.4 Control de características mecánicas 

Se escogerá una muestra de cada módulo (viga, columna, soporte, etc.) del taller del 

constructor y se efectuarán, ensayo de resiliencia y ensayo de tracción, del que se obtendrá; 

límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento a la rotura, de acuerdo al Código Técnico 

de la Edificación (CTE).  

En los módulos soldados se efectuarán radiografías de las soldaduras (UNE-EN ISO 10675) 

por empresas especializadas y autorizadas. 

Las radiografías a efectuar dependerán del tipo de estructura, fijándose como norma un 

mínimo de dos, elegidas por muestreo en obra. 
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5.7.5 Control Tornillería 

Se comprobarán tanto las medidas de tornillo, arandela y tuerca, como el buen marcaje de la 

marca del fabricante y de la calidad del tornillo. También se comprobará la uniformidad del 

galvanizado. 

Las tolerancias dimensionales de los conjuntos montados serán indicadas en los planos. Con 

carácter general las tolerancias admitidas serán: 

 

 SOPORTES ESTRUCTURAS DINTELES 

Aplomado  altura/1000  25 mm  3 0 de la altura  

Nivelación 

 2,5 mm  

(*)Con un máximo de 

2,5 mm entre cada 

soporte de 

seccionadores 

 2,5 mm 

Horizontal:  

30 de la 

longitud 

Alineación 

 2,5 mm (anclaje mediante hormigón) 

 Holgura que permita el taladro , < 2,5 mm 

(anclaje mediante pernos) 

Flecha  

 altura/1000  15 mm 

(F. de los pilares de la 

estructura respecto a su 

eje vertical) 

 Longitud/1000 

 10 mm 

(F. entre ejes de 

apoyo) 

Tabla 4. Tolerancias Dimensionales montaje estructuras. 

 

Notas: 

Encarado de pilares para estructuras:  3  del eje de alineación. 

Longitud del dintel: 5 mm (En los casos que tenga junta de dilatación  15 mm). 

5.8 Ensayos Red de Tierras 

Una empresa especializada realizará los ensayos pertinentes: Medida de las tensiones de 

paso y de contacto, mano-mano y mano-pie, (como mínimo 50 puntos). 

El sistema a utilizar para ambas medidas será el de inyección de corriente; y en la medición 

de tensiones de paso y contacto con un sistema de corrección de cualquier tensión parásita 

que pueda circular por el terreno, o bien inyectando una intensidad del 1 % de la corriente 

para la cual ha sido dimensionada la instalación y en cualquier caso no inferior a 50 A. 
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5.9 Protocolo y pruebas de los equipos de Alta Tensión 

 

5.9.1 Protocolos 

Se presentarán, antes de iniciar la construcción, los certificados y protocolos de ensayos 

(Certificado de origen en fábrica) de todos los materiales, entre ellos los siguientes: 

• Cadenas de amarre (aisladores y herrajes) 

• Cables subterráneos A/T. 

• Cables aéreos. 

• Aisladores soporte. 

• Tubo de aluminio. 

 

5.9.2 Pruebas 

Se efectuará la verificación de que la relación de transformación es la indicada en los 

Transformadores de Intensidad y de Tensión mediante inyección de corriente por Alta 

Tensión.  

Se encargará a una empresa especializada la prueba de calidad en las conexiones de toda la 

instalación mediante la medición termográfica. Esta prueba se realizará aproximadamente 

tres meses después de la Puesta en Servicio de la instalación y siempre antes de la Recepción 

Definitiva. Esta prueba se realizará a plena carga, si las condiciones de la red lo permiten. 

Se efectuarán mediciones de la intensidad lumínica en la instalación interior y exterior, 

indicando la situación de los puntos de comprobación. Los valores medios de aceptación son: 

• Parque, exteriores y accesos .................................................................. 20 Lux 

• Cuadro Mando y Protección .................................................................. 600 Lux 

• Sala cabinas ....................................................................................... 300 Lux 

• Galería cables y dependencias .............................................................. 150 Lux 

 

5.10 Protocolos y Ensayos del Sistema de Protección y Control 

 

5.10.1 Protocolos 

Como paso previo al tendido se verificarán los certificados y protocolos de ensayo de cables 

(certificado de origen en fábrica). 

 

5.10.2 Ensayos de Cuadros, armarios y paneles 

Se verificará el conexionado de acuerdo con los esquemas correspondientes. 

Se aplicará entre los circuitos independientes y entre estos y masa, una tensión alterna de 50 

Hz durante 1 min, de los siguientes valores eficaces (ensayo de tensión soportada): 

• Circuitos con tensión nominal hasta 60 V: 500 V. 

• Circuitos con tensión nominal superior a 60 V e inferior a 500 V: 2000V. 

• Los circuitos que se alimentan a través de transformadores de medida, la tensión 

de ensayo será 2000 V. 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 

INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 150 de 230 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

5.10.3 Ensayos de Cables de Control y Protección: 

Se verificará el conexionado de acuerdo con los esquemas correspondientes. 

Se verificará el aislamiento entre conductores y entre ellos y tierra. 

Los límites de aceptabilidad, en función de las longitudes del cable son: 

 Longitud en m Resistencia en M 

 5 122 

 10 61 

 15 41 

 20 31 

 25 25 

 30 21 

 40 16 

 50 13 

 60 11 

 70 9 

 80 8 

 90 7 

 100 6 

 125 5 

 150 4 

Estas pruebas deben realizarse a 2000 V de tensión de ensayo, sobre todos los cables. 

 

6 Delimitación y señalización en las instalaciones. 

 
La delimitación y señalización de las instalaciones eléctricas que son objeto del presente 

proyecto tipo se regirá según la normativa interna de Viesgo IT-PR-DESE.01. 

 

El listado de materiales de señalización con los cuales deberá estar equipada la instalación 

será: 

 

MATERIAL DESCRIPCION CANTIDAD 

Pivotes Rojos 
contrapesados 

Poste desmontable rojo/blanco para cadena 
delimitadora 

20 

Pivotes Rojos 
Abatibles 

Poste abatible Rojo/Blanco para cadena delimitadora 10 

Pivotes Negro-
amarillos Abatibles 

Poste abatible Negro/Amarillo para cadena delimitadora 6 

Pivotes Negro-

Amarillos 
contrapesados 

Poste desmontable negro/amarillo para cadena 

delimitadora 
12 

Conos Azules Cono Azul CPA-H75 10 

Brida Cono-Cadena Brida Naranja JUR600 20 

Cadena Negro-
Amarillo 

Cadena plástico Amarilla/Negra 25 M 2 

Cadena Roja-Blanca Cadena plástico Roja/Blanca 25 M 4 
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MATERIAL DESCRIPCION CANTIDAD 

Cadena Azul-Blanca Cadena plástico Azul/Blanca 25 M 4 

Cinta plástico Negro-
amarillo 

Cinta balizamiento Amarillo/Negro AC-022 2 

Cinta plástico Roja-
Blanca 

Cinta balizamiento Rojo/Blanco AC-023 2 

Cinta plástico Azul-

Blanco 
Cinta balizamiento Azul/Blanco 2 

Cartel Autoportante 

Caballete reforzado de 754 x 410 x 350mm 
+ 

Cartel 330 x 450mm 
en vinilo adhesivo + laminado tipo vileda + cubierta 

protectotra de metacrilato 

El cartel irá colocado en 1 sola cara del caballete 

2 

Cartel imantado/ 
brida 

Cartel de 330x500mm en placa galvanizada laminado 
con 4 imanes neod. super agarre 
Mecanizado con cuatro orificios 

0 

Banderola Azul-
Blanca (apoyos) 

Pancarta de 1000 x 200mm Franjas Azul/blanco 0 

Banderola Roja-
Blanca (Apoyos) 

Pancarta de 1000 x 200mm Franjas Rojo/blanco 0 

Banderola Lím Zona 
Prteotegida 

Pancarta de 500 x 200mm Fondo Rojo texto blanco 20 

Banderola 
Instalación Tensión 

Pancarta de 500 x 200mm Fondo Rojo texto blanco 10 

Banderola Prohíbido 

Paso 
Banderola Sujección Prohibido Paso BHPP10 5 

Piquetas 
Balizamiento Monte Piqueta portalámpara 0 

 

 

7 Material de seguridad. 

Todas las instalaciones objeto del presente proyecto tipo deberán estar dotadas de los 

siguientes equipos y materiales de seguridad: 

• Andamio aluminio de dos cuerpos. Asociado principalmente a instalaciones que 

dispongan de parque intemperie o luminarias instaladas a alturas superiores a 3.5 

metros. 

• Una Ud. Botiquín de primeros auxilios. 

• Medios aislantes: mantas, banquetas, pértiga aislante de rescate… 

• Cartelería: “5 reglas de Oro”, “pautas de actuación en caso de urgencia médica”, 

“Botiquín”, Riesgo SF6 (si aplica), planos de evacuación y de incendios. 

 

8 Recepción y puesta en marcha de las obras 

Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las mismas, 

levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los 

trabajos realizados, si éste es el caso, dándose la obra por terminada si se ha ejecutado 

correctamente de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 
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En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta, y 

se darán las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, 

fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 

Para la recepción y puesta en marcha de la obra, se deberán realizar las pruebas de los 

equipos e instalaciones, basándose en la normativa citada y en los Protocolos de Pruebas 

indicadas en las normas y estándares de Viesgo. 

 

8.1 Secuencia a seguir antes de la Puesta en Marcha 

Se supervisará el correcto funcionamiento eléctrico, mecánico y de control de las 

instalaciones y de los equipos de acuerdo con el siguiente plan de pruebas y comprobaciones, 

no limitativo y sin perjuicio de un desarrollo posterior más detallado 

8.1.1 Transformadores de Potencia 

• Comprobación de aprietes de tornillería. 

• Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle 

constructiva y proyecto. 

• Inspección del aparato verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones 

aplicables. 

• Inspección del cableado de control, funcionamiento del cambiador de tomas, 

ventilación, herrajes, etc. 

• Medidas de aislamiento primario-tierra, secundario-tierra, y entre primario y 

secundario. 

• Comprobación de los protocolos de pruebas entregados por el fabricante. 

• Bloqueo de ruedas, desbloqueo de la válvula de expansión, nivel de refrigerante. 

• Verificación íntegra del cuadro de mando del transformador incluyendo control de 

disparo y alarma de las protecciones propias, purgado del Buchholz, funcionamiento 

del indicador de temperatura y del cambiador de tomas en carga/vacío, de bornas AT 

y del estado de la toma capacitiva. 

• Verificación de enclavamientos mecánicos y eléctricos entre diferentes maniobras y 

posiciones o estado de aparamenta y puertas. 

• Funcionamiento de calefacción, iluminación, etc. 

• Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

8.1.2 Interruptores de Alta Tensión 
 

• Comprobación de aprietes de tornillería. 

• Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle 

constructiva. 

• Funcionamiento mecánico y eléctrico, control de presión de gas/nivel de aceite… 

• Verificación completa del cableado de control, densostatos, etc. 

• Medición de aislamiento del circuito de potencia y de control. 

• Medición de resistencia entre herrajes. 
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• Comprobación de protocolos del interruptor. 

• Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

8.1.3 Seccionadores de Alta Tensión 
 

• Comprobación de aprietes de tornillería. 

• Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle 

constructiva. 

• Funcionamiento mecánico y eléctrico, enclavamientos mecánicos, etc. 

• Verificación completa del cableado de control, etc. 

• Medición de resistencia entre herrajes. 

• Medidas de aislamiento. 

• Consumos y medidas de c.c. de cuadros de mando. 

• Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

8.1.4 Transformadores de Medida y Protección 
 

• Comprobación de aprietes de tornillería. 

• Comprobación de protocolos de los equipos. 

• Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle 

constructiva. 

• Se realizará la inyección primaria comprobando la relación de transformación de cada 

uno de los devanados y si esta relación se ajusta a lo especificado en planos o 

proyecto técnico. 

• Se comprobará la polaridad de cada transformador, y el marcado de las bornas 

primarios y secundarias, los aprietes y el conexionado de los circuitos de protección y 

de medida. 

• Comprobación de las circuitos de tensión (TT) y de los devanados secundarios (TI) 

entre las cajas de bornas de los transformadores y la caja de centralización, y desde la 

caja de centralización hasta las bornas de entrada al armario. 

• Medida del aislamiento del cable entre la caja de centralización y los armarios de 

conexión. 

• Medidas de aislamiento. 

• Verificación de medidas a UCS. 

 

8.1.5 Autoválvulas y Condensadores 
 

• Comprobación de aprietes de tornillería. 

• Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle 

constructiva. 

• Medición de aislamiento. 
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• Medición de aislamiento entre fases y tierra. 

• Verificación de las protecciones contra contactos indirectos. 

• Comprobación de funcionamiento de los detectores. 

 

8.1.6 Sistema de Protección y Control 
 

• Inspección visual de los armarios de control y protección. 

• Comprobación del montaje según los planos del fabricante e ingeniería de detalla 

constructiva. 

• Comprobación del tendido, conexionado e identificación de las mangueras, hilos, 

bornas, etc. 

• Verificación de las pantallas de los cables. 

• Comprobación de alimentaciones y polaridades. 

• Pruebas funcionales integrales del sistema de control (local, remoto, señales, alarmas, 

medidas, etc.) 

• Pruebas funcionales integrales del sistema de protección (señales, alarmas, medidas, 

disparos, etc.). 

• Verificación del funcionamiento de cada elemento de protección por inyección de 

intensidad/tensión secundaria, con los valores de ajuste previamente aprobados por 

Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. 

• Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

8.1.7 Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Continua 
 

• Verificación del transformador de SSAA y del armario CDBT 

• Inspección visual del estado del conjunto rectificador-bateria. 

• Inspección visual del estado de los armarios de corriente alterna y corriente continua. 

• Verificación de las características y conexiones del conjunto rectificador-batería. 

• Comprobación del tendido, conexionado e identificación de mangueras, hilos, bornas, 

etc. 

• Comprobación del montaje según planos del fabricante de ingeniería de detalle 

constructiva. 

• Comprobación de alimentaciones y polaridades. 

• Pruebas eléctricas de señales, alarmas, etc. 

• Comprobación del sistema de alumbrado, video-vigilancia, anti-incendios, etc. 

• Verificación de señales y mandos a UCS. 
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8.1.8 Relés de Protección 
 

• Comprobación del montaje según los planos del fabricante e ingeniería de detalla 

constructiva, de todos los relés de protección, incluyendo la protección diferencial de 

barras cuando exista. 

• Comprobación del tendido, conexionado e identificación de las mangueras, hilos, 

bornas, etc. 

• Comprobación de alimentaciones y polaridades. 

• Inyección de intensidades y tensiones. 

• Ajuste documentado de las protecciones (cuando proceda), incluyendo los cálculos 

detallados para llegar a los valores de ajuste propuestos. 

• Pruebas eléctricas de la protección, señales, alarmas, etc. 

• Comprobación y medidas en carga. 

• Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

9 Plazo de ejecución y puesta en servicio 

Teniendo en cuenta las posibilidades de acopio de materiales y las necesidades del servicio, 

se puede estimar en 12 meses, el tiempo necesario para la ejecución de las obras que se 

detallan en el presente Proyecto de Ejecución. 
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POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

1 BLOQUE 1: ESTUDIOS TÉCNICOS E INGENIERÍA 

1.1     
ING. DETALLE OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECÁNICA DE LA SUBESTACIÓN     

1.2     
ING. DETALLE PARA CONTROL Y PROTECCIÓN 
DE LA SUBESTACIÓN     

 

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 1………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

2 BLOQUE 2: OBRA CIVIL 

2.1     
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
DESBROCE Y RETIRADA DE TERRENO.     

2.2     MOVIMIENTOS DE TIERRA. EXCAVACIONES.     

2.3     MOVIMIENTO DE TIERRA. RELLENOS.     

2.4     VIALES DE ACCESO A LA SUBESTACIÓN     

2.5     VIALES INTERNOS DE LA SUBESTACIÓN     

2.6     CAMINO DE RODADURA PARA TRANSFORMADOR     

2.7     EDIFICIO PRINCIPAL DE CELDAS Y CONTROL     

2.8     
RED DE DRENAJES. Incluye excavación, tubos, 

codos, manguitos, cunetas perimetrales…     

2.9     CIMENTACIONES APARAMENTA A.T.     

2.10     CIMENTACIONES APARAMENTA M.T.     

2.11     CIMENTACIONES ALUMBRADO     

2.12     
CANAL DE CABLES PREFABRICADO TIPO 2, B O 
B(ESPECIAL)     

2.13     
CANAL DE CABLES "IN SITU" TIPO 2R, BR O BR 
(ESPECIAL) REFORZADO PARA PASO DE 

VEHÍCULOS     

2.14     
TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 

HASTA Ø110mm     

2.15     
TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 
Ø200mm     

2.16     ARQUETA PARA PASO DE CABLES DE CONTROL     

2.17     ARQUETA PARA PASO DE CABLES DE POTENCIA     

2.18     BANCADA DEL PRANSFORMADOR     

2.19     DEPÓSITO DE RECOGIDA DE ACEITE     

2.20     MURO CORTAFUEGOS     

2.21     EXTENDIDO DE GRAVA Y MALLA GEOTEXTIL     

2.22     CIERRE VEGETAL PERIMETRAL     
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2.23     CIERRE PERIMETRAL DE 2,20m DE ALTURA     

2.24     PUERTA DE ENTRADA     

2.25     
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN PARA EXTERIOR E 
INTERIOR DE LA INSTALACIÓN     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 2………………………….…………………. 

 

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

3 BLOQUE 3: SUMINISTRO DE EQUIPOS ESTRATÉGICOS 

3.1     TRANSFORMADOR DE POTENCIA     

3.2     TRANSFORMADOR DE TENSIÓN A.T.     

3.3     AUTOVÁLVULA A.T.     

3.4     EQUIPO HÍBRIDO-COMPACTO A.T.     

3.5     CELDAS BLINDADAS DE INTERIOR  12/20 kV     

3.6     TRANSFORMADOR DE SS.AA.     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 3………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

4 BLOQUE 4: SUMINISTRO DE EQUIPOS PRINCIPALES 

4.1     AISLADOR A.T.     

4.2     
ARMARIO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA 
LÍNEAS Y/O TRAFOS     

4.3     ARMARIO DE SERVICIOS AUXILIARES     

4.4     BATERÍA 125Vcc     

4.5     ARMARIO DE SERVICIOS GENERALES     

4.6     ARMARIO DE COMUNICACIONES     

4.7     ARMARIO DE MEDIDA     

4.8     ARMARIO DE VIDEOVIGILANCIA     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 4………………………….…………………. 
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POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

5 BLOQUE 5: SUMINISTRO DE CONDUCTORES Y PIEZAS DE CONEXIÓN 

5.1     TUBO DE ALUMINIO DE 120/100mm     

5.2     TUBO DE ALUMINIO DE 80/70mm     

5.3     TUBO DE COBRE DE 60/50mm     

5.4     TUBO DE COBRE DE 30/20mm     

5.5     CABLE DE ALUMINIO LA-455     

5.6     
CONECTOR DE BRONCE O ALUMINIO PARA CABLE 

O TUBO DE A.T.     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 5………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

6 BLOQUE 6: SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS 

6.1     SOPORTE APARAMENTA A.T.     

6.2     SOPORTE APARAMENTA M.T.     

6.3     TORRE PARARRAYOS FRANKLIN     

6.4     TORRE DE COMUNICACIONES     

6.5     SOPORTE PROYECTORES     

6.6     BASTIDORES PARA SOLERA EDIFICIO     

6.7     BASTIDORES CELDAS M.T.     

6.8     BASTIDORES ARMARIOS CONTROL     

 

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 6………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

7 BLOQUE 7: CABLES DE POTENCIA, FUERZA Y CONTROL 

7.1     
CABLE DE 0,6/1 kV PARA FUERZA, CONTROL Y 
MEDIDA EN DISTINTAS COMPOSICIONES     

7.2     CABLE DE POTENCIA AISLADO RHZ1 PARA M.T.     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 7………………………….…………………. 
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POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

8 BLOQUE 8: SISTEMA DE RED DE TIERRA 

8.1     CABLE DE COBRE DESNUDO DE 95mm²     

8.2     
SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CABLE DE 
95mm²     

8.3     PICA BIMETÁLICA DE 2m DE LONGITUD     

8.4     
PIEZA DE CONEXIÓN A LA RE DE TIERRAS POR 

ESTRUCTURAS Y SOPORTES DE APARAMENTA     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 8………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

9 BLOQUE 9: PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

9.1     
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 9………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

10 BLOQUE 10: MONTAJE ELECTROMEÁNICO 

10.1     
MONTAJE DEL TOTAL DE LA OBRA 
ELECTROMECÁNICA     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 10………………………….…………………. 

  

 

POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

11 BLOQUE 11: SEGURIDAD Y SALUD 

11.1     ESTUDIO DE SEGUIRIDAD Y SALUD     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 11………………………….…………………. 
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POS. CANTIDAD UD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

12 BLOQUE 12: GESTIÓN DE RESIDUOS 

12.1     ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS     

  

  IMPORTE TOTAL BLOQUE 12………………………….…………………. 

  

 

  

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 
INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 188 de 230 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 
INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 189 de 230 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

Índice 

 

1 Objetivo y ámbito de aplicación. ........................................................... 190 

2 Referencias ........................................................................................... 190 

3 Estudio de Seguridad y Salud. ............................................................... 190 

3.1 Documentos que componen el Estudio de Seguridad y Salud .......................... 192 
 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 17/11/2017



 

PROYECTO TIPO DE 
SUBESTACIONES  

CON APARAMENTA HÍBRIDA DE 
INTEMPERIE 

 (132/30 kV- 132/20 KV – 
55/12 kV) 

PT-SEHI.01 

Fecha: Julio 2017 

Edición: 1 

Hoja 190 de 230 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

1 Objetivo y ámbito de aplicación. 

Viesgo ha acometido la tarea de normalizar y estandarizar la realización de proyectos de sus 

infraestructuras tipo, básicamente líneas, centros de transformación y subestaciones. 

Con el propósito de gestionar adecuadamente los aspectos de seguridad y salud relacionados 

con las obras de construcción, se relatan a continuación los requisitos asociados al Estudio de 

Seguridad y Salud que debe formar parte de cada proyecto para que las obras se desarrollen 

en las más adecuadas condiciones de seguridad y salud.  

A nivel legal o normativo el cumplimiento de estas recomendaciones u obligaciones se 

realizará conjuntamente con las medidas correctoras o compensatorias recogidas en los 

Estudios de Impacto y Declaraciones de Impacto de la administración cuando la 

infraestructura conlleve la realización de trámite ambiental. 

A nivel informativo y no exhaustivo, se adjunta una recopilación de la legislación de 

seguridad y salud más relevante.  

El contenido de este documento será de aplicación a todas las obras e instalaciones 

promovidas por Viesgo y reguladas por el R.D. 1627/1997. 

 

2 Referencias 
 

Se incluye un listado, meramente orientativo y no exhaustivo, de la legislación aplicable en el 

ámbito de la seguridad y salud. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, corrección de 

errores y modificaciones posteriores.  

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención, corrección de errores y modificaciones posteriores.  

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

3 Estudio de Seguridad y Salud. 

El estudio de seguridad y salud de una determinada obra es un documento coherente con el 

proyecto, que formando parte del mismo y partiendo de todos los elementos proyectados y 

de unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos posteriores), contiene las 

medidas de prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra en 

condiciones de seguridad y salud. 

En este sentido el estudio deberá contemplar la totalidad de las actividades que se prevea 

realizar en la obra, incluidas aquellas para las que administrativamente se exija un proyecto 

específico, una memoria valorada o cualquier otro documento de similares características. Por 

ejemplo: instalación de grúa, montaje e instalación de andamios, instalación eléctrica de la 

obra, etc. 

No obstante, todo lo anterior, existen determinadas obras en las que su especial envergadura 

y complejidad puede conllevar una inicial indefinición de la naturaleza y técnicas 
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constructivas de algunos de los trabajos a realizar, y por tanto, el proyecto inicial de las 

mismas no dispone de la información necesaria que permita, en esa fase del proceso, la 

realización detallada del estudio de seguridad y salud de toda la obra. Consecuentemente, en 

estos casos, los requisitos de documentación que se citan en este apartado, se 

cumplimentarán tomando como base la información disponible e incluyendo, cuando ésta no 

sea completa, los criterios y procedimientos de organización, coordinación, seguimiento y 

control que permitan, en cada fase de la obra, establecer de forma concreta y cuantificada las 

medidas de prevención y protección requeridas para el desarrollo de los distintos trabajos. 

El estudio de seguridad y salud junto con el proyecto son elementos esenciales y punto de 

partida para la planificación preventiva de la obra. 

Para dotar al estudio de seguridad y salud de su carácter preventivo en relación con el 

proyecto del que forma parte hay que tener presentes, entre otras, las siguientes premisas: 

• El proyecto integra la prevención en su origen mediante la aplicación del artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• El proyecto define cómo ha de realizarse la obra (incluidos los medios técnicos y los 

materiales a utilizar) y establece un plan de ejecución para la misma. 

Por lo tanto, y dado que el estudio de seguridad y salud debe contemplar los dos aspectos 

anteriores (realización y ejecución), se recomienda que ambos documentos (proyecto y 

estudio) se elaboren simultáneamente para conseguir la coherencia de los aspectos 

preventivos entre ellos. 

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será 

elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le 

corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 

estudio. 

El estudio de seguridad y salud (elaborado junto con el proyecto) deberá ser realizado por 

un técnico competente, independientemente del hecho de que el promotor no esté obligado 

a designar coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto. 

Como se ha expresado, el estudio de seguridad y salud deberá tener en cuenta, en su caso, 

cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 

identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los 

apartados del anexo II del RD 1627/1997, así como sus correspondientes medidas 

específicas. 

Se tendrá en consideración cualquier actividad propia de la obra, tenga o no carácter 

constructivo, como puede ser: tareas de vigilancia, suministro de materiales, reuniones de 

coordinación, actividades de información, visitas de personas ajenas a la ejecución, etc. 

El Real Decreto 1627/1997 hace nuevamente alusión a los trabajos con riesgos especiales 

incluidos en la lista no exhaustiva del anexo II. Por ello será preciso identificar y localizar 

estas zonas determinando las medidas específicas necesarias para eliminar o reducir cada 

uno de los riesgos que puedan presentarse. Resultaría conveniente concretar para cada 
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zona qué trabajos con riesgos especiales existen y las correspondientes medidas 

preventivas a implantar para eliminar o reducir cada uno de ellos. 

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y 

las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores. 

Se entiende por trabajos posteriores los de reparación, conservación y mantenimiento de la 

totalidad de la obra en sí misma y de sus instalaciones una vez entregada (sustitución de 

material de cubrición, biondas, luminarias, equipos, limpieza de canalones, bajantes, muros 

cortina, lucernarios, cunetas, mantenimiento de instalaciones, desbroces, etc.). 

Se deberán prever los elementos de seguridad y salud (medios auxiliares, puntos de 

anclaje, etc.) y la información necesarios para el desarrollo de los trabajos contemplados en 

este apartado, incluyendo el acceso a los lugares donde hayan de ejecutarse los mismos. 

Como quiera que algunos tipos de trabajos no pueden preverse "a priori", en el caso de ser 

precisa la ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que 

se definirá su procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad y salud necesarias. 

En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará como 

referente la tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolución 

de la técnica permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel 

de seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del artículo 15.1.e) de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, serán estos últimos los que deberán emplearse, 

independientemente de lo previsto en el estudio de seguridad y salud. 

Hay que resaltar que todas estas previsiones e informaciones para efectuar los trabajos 

posteriores debieran quedar en poder del promotor a fin de que éste proceda a su posterior 

traslado al futuro usuario o usuarios de la obra. 

Como conclusión, para elaborar un estudio de seguridad y salud conforme a lo regulado en 

el RD 1627/1997, el proyectista y el redactor del estudio tendrán que coordinar sus 

acciones buscando la coherencia y complementariedad entre ambos documentos. 

3.1 Documentos que componen el Estudio de Seguridad y Salud 

Como se observará a continuación, los documentos que configuran un estudio de seguridad 

y salud son los mismos que los que conforman el proyecto del que forma parte. 

Memoria 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 

de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 

relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas.  
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Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 

estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en 

que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos 

que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 

trabajos. 

La memoria del estudio de seguridad y salud debería seguir un procedimiento para su 

redacción consistente en una descripción de la obra y un análisis detallado de los métodos 

de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar. Todo ello encaminado a identificar los 

riesgos que pueden ser evitados, a relacionar los riesgos que no puedan eliminarse y a la 

adopción de las medidas preventivas necesarias para dicha eliminación o reducción. 

Los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo (máquinas, aparatos, o 

instrumentos) deberán ser identificados en relación con el entorno de la obra en la que se 

encuentren. No se considerarán por tanto los riesgos propios de dichos equipos que no 

tengan tal relación, evitándose así la redacción de listados genéricos. 

Ejemplo: 

Cuando se consideren los riesgos provenientes de la utilización de una grúa torre se 

identificarán únicamente los que se deriven de su ubicación en la obra, ya que los de la 

propia máquina deberán estar especificados con anterioridad a su utilización en la obra. 

El contenido de la memoria deberá ser coherente con el resto de documentos que 

componen el estudio de seguridad y salud. 

Se considera que la Memoria de seguridad y salud debe hacer referencia a los siguientes 

aspectos: 

• Conjunto de unidades de obra descritas según los métodos y sistemas de ejecución 

previstos en el proyecto. Ello implica analizar, desde el punto de vista preventivo, las 

tareas y operaciones a desarrollar durante la realización de dichas unidades de obra. 

• Orden cronológico de ejecución de la obra. 

• Localización en el centro de trabajo de las unidades de obra a ejecutar. 

• Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y relación de aquellos 

que no puedan eliminarse. 

• Descripción de las medidas preventivas, protecciones, equipos a utilizar y 

procedimientos a aplicar. 

Entendiéndose por: 

• "Procedimientos": secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un 

determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de 

protección) y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para 

ejecutar de una forma segura y organizada las sucesivas fases y tareas de la obra. 

En esencia, estos procedimientos tienen que referirse a los aspectos que determinen 
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las condiciones de seguridad y salud de la obra. Su grado de detalle dependerá del 

que tenga el proyecto de la obra correspondiente. 

• "Equipos técnicos y medios auxiliares": cualquier máquina, herramienta, instrumento 

o instalación empleados en la obra que deberán cumplir las condiciones técnicas y de 

utilización que se determinan en el anexo IV del RD 1627/1997, así como en su 

reglamentación específica. 

Una vez definidos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

necesarios para la ejecución de la obra, el RD 1627/1997 diferencia, como se ha 

dicho anteriormente y en consonancia con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, entre dos tipos de riesgos: los que puedan ser evitados y los que no 

puedan eliminarse. 

No es necesaria la identificación de aquellos riesgos laborales que han sido evitados 

en el propio proyecto por la aplicación de decisiones técnicas tomadas por el 

proyectista -puesto que dichos riesgos ya no existen-. Aquellos riesgos no evitados 

en proyecto serán identificados en el estudio y, en su caso, evaluados. 

• "Riesgos que puedan ser evitados": aquellos que mediante la aplicación de medidas 

técnicas desaparecen. Las medidas técnicas a las que se hace referencia son las que 

actúan sobre la tarea o agente mediante soluciones técnicas, organizativas, cambios 

en el proceso constructivo, sustitución de materiales peligrosos, etc. La utilización de 

equipos de protección individual no se considerará, en ningún caso, medidas técnicas 

para evitar riesgos. 

Ejemplos: 

• Desviar una línea de alta tensión. 

• No habilitar puestos de trabajo fijos en áreas afectadas por 

desplazamientos de cargas. 

• Sustituir pinturas que contengan productos tóxicos y peligrosos por otras 

cuya composición no resulte lesiva. 

• "Riesgos laborales que no pueden eliminarse": por exclusión, son aquellos que no 

han podido ser evitados. Estos riesgos que no han podido ser evitados deberán ser 

evaluados y, en función de los resultados de la evaluación, se procederá, en su caso, 

a adoptar las medidas necesarias para su reducción o control, dándose prioridad a 

las de protección colectiva frente a las de protección individual. Una vez adoptadas 

las medidas preventivas que correspondan se evaluará nuevamente el riesgo. 

• En ocasiones puede darse la circunstancia de que existan varias "medidas 

alternativas" para el control de un determinado riesgo (*). La valoración de estas 

alternativas se realizará teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva 

establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

(*) Ejemplo: durante la ejecución de la estructura de un edificio se pueden utilizar 

como medidas alternativas de protección colectiva, entre otras, las siguientes: 

Andamio fijo perimetral apoyado, arriostrado y anclado. 

Redes de seguridad tipos S, T y V. 

Plataformas fijas voladas y ancladas en la estructura. 

Barandillas (sistemas periféricos temporales de protección). 
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• La memoria incluirá así mismo la descripción de "los servicios sanitarios y comunes" 

de los que estará dotada la obra aplicando las especificaciones contenidas en los 

apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del anexo IV del RD 1627/1997. 

• El concepto "las condiciones del entorno" que se contempla en el texto pretende 

recoger los aspectos que influyen o pueden influir en la ejecución de la obra como 

consecuencia de la problemática variopinta que puede presentarse. En este sentido 

cabe citar, por ejemplo, entre otros: 

• Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra. 

• Líneas eléctricas aéreas en tensión. 

• Conducciones enterradas. 

• Estado de las medianeras. 

• Interferencias con otras edificaciones.  

• Servidumbres de paso. 

• Presencia de tráfico rodado. 

• Presencia de peatones. 

• Condiciones climáticas y ambientales. 

• Condiciones orográficas. 

• Contaminación del terreno. 

• Trabajos en el interior de cauces de ríos o en el mar. 

• Trabajos en los conos de aproximación a las pistas de aterrizaje de los 

aeropuertos. 

• Trabajos en zonas de montaña. 

• Trabajos en carreteras o vías de ferrocarril en servicio. 

• Trabajos próximos a carreteras o a vías de ferrocarriles. 

• Trabajos en obras que se encuentren insertas en el ámbito de un centro de 

trabajo y éste mantenga su actividad o estén afectadas por actividades de 

otras empresas. 

• La expresión "tipología y características de los materiales y elementos, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos" puede 

ser interpretada con los siguientes criterios: 

Tipología de los materiales y elementos: relativo a los aspectos que tienen que ver 

con el peso, la forma y el volumen de los materiales y elementos que vayan a 

utilizarse. 

Características del material: información sobre el mismo relacionada esencialmente 

con los riesgos derivados de su utilización y las medidas preventivas a adoptar. Por 

ejemplo, si se trata de una sustancia o preparado peligroso, la información 

correspondiente sería básicamente la aportada por la ficha de datos de seguridad 

exigida en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de dichos 

productos. 

Elementos: materiales que son partes o componentes integrantes de una pieza, 

dispuestos para ser montados o instalados en la obra. En función de la tipología y de 
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las características de los materiales y elementos se deberán incluir todos los 

aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje. 

Proceso constructivo: secuencia ordenada de los trabajos de la obra organizado por 

fases, tareas y operaciones en las que se divide la misma. 

Orden de ejecución de los trabajos: asignación de tiempos y ordenación de las 

posibles concurrencias, solapamientos y simultaneidades. 

 

Pliego de condiciones  

Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, 

así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

Las expresiones "normas legales y reglamentarias", "especificación técnica" y 

"prescripciones" pueden ser interpretadas con los siguientes criterios: 

"Norma legal": cualquier disposición normativa con rango de Ley. 

"Norma reglamentaria": cualquier disposición normativa con rango de Reglamento (Reales 

Decretos, Decretos, órdenes Ministeriales). 

"Especificación técnica": documento que define las características requeridas de un producto 

o servicio. 

"Prescripciones": determinaciones y mandatos. 

El Pliego de condiciones particulares hará referencia (en función de lo anterior) a: 

• Normas y reglamentos que se vean afectados por las características de la obra y que 

deberán ser tenidas en cuenta durante la ejecución de la misma, evitando los 

listados generales de la normativa vigente. 

• Criterios que se tomarán como base para realizar las mediciones, valoraciones, 

certificaciones, abonos (incluidas las partidas alzadas de seguridad y salud) de cada 

una de las unidades de obra, así como para la aplicación de posibles sanciones. 

• Normas que afectan a los medios de protección colectiva que estén normalizados y 

que vayan a utilizarse en la obra. 

• Cálculos, prescripciones, pruebas, etc. que sean necesarios realizar para el diseño o 

adecuación, instalación, utilización y mantenimiento de los medios de protección 

colectiva no normalizados que se prevean usar en la obra. 

• Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de cada uno de 

los equipos, máquinas y medios auxiliares que se tenga previsto emplear en la obra. 

• Se podría establecer un procedimiento que permita verificar, con carácter previo a su 

utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios auxiliares disponen de 
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la documentación necesaria para ser catalogados como "seguros" desde la 

perspectiva de su fabricación o adaptación. 

• Requisitos de los materiales y productos sometidos a reglamentación específica que 

vayan a ser utilizados en la obra. 

• Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos complementarios 

en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y mantenimiento. 

• Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e información preventiva 

del personal de obra (jefes de obra, encargados, capataces, oficiales, ayudantes, 

peones y aprendices). 

• Procedimientos de seguridad y salud para la realización de trabajos con riesgos 

especiales señalados en la relación no exhaustiva del anexo II del RD 1627/1997 

(trabajos en tensión, en espacios confinados, subacuáticos etc.) o de otro tipo de 

trabajos que no estando especificados en el mencionado anexo II, tras su 

evaluación, adquieran tal consideración. 

• Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, portuaria, 

aeroportuaria, etc. 

• Procedimientos para el control de acceso de personas a la obra. 

• Requisitos de los servicios higiénicos, locales de descanso y alojamiento, comedores 

y locales para la prestación de los primeros auxilios. 

• Obligaciones específicas para la obra proyectada relativas a contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Ejemplo: 

El pliego de condiciones particulares, en su parte correspondiente a la utilización y 

características de una grúa torre, deberá indicar, además de lo estipulado en la 

reglamentación específica que le afecte (máquinas, equipos de trabajo, reglamento de 

aparatos de elevación, ITC MIE-AEM-2), los procedimientos de seguridad y salud a 

establecer por las posibles incidencias de la grúa torre respecto a su lugar de ubicación 

como pueden ser: la propia obra; obras o edificios colindantes o próximos; presencia de 

otras grúas, líneas eléctricas aéreas en tensión, etc. en su área de acción; zonas sin 

visibilidad para realización de las maniobras, etc. 

Planos 

Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 

definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión 

de las especificaciones técnicas necesarias. 

Las medidas preventivas desarrolladas en la memoria deben ser identificadas para su 

puesta en práctica mediante planos generales que indiquen su ubicación, y planos de detalle 

que tienen como finalidad definir y facilitar la comprensión de los medios y equipos que 

vayan a ser utilizados, así como los elementos y dispositivos necesarios para su montaje e 

instalación en obra. En caso de que se precise acopiar medios de protección para su 

posterior utilización se determinará la zona de ubicación de los mismos. 
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Los planos deben ser descriptivos y coherentes con el proyecto de ejecución y el resto de 

los documentos que conforman el estudio de seguridad y salud, de tal modo que faciliten la 

ubicación de las protecciones en la obra y de ellos puedan obtenerse las mediciones, de tal 

modo que: 

• Su presentación sea adecuada. 

• Los medios de protección y sus elementos se ubiquen de manera específica y 

concreta, especificándose los detalles constructivos necesarios para su montaje en 

obra. 

• Figuren las fechas y firmas de los autores.  

Ejemplos: 

• Incluir planos de replanteo de anclajes para la colocación de soportes de las 

barandillas de protección. 

• Incluir planos de replanteo de una andamiada de fachada. 

• Incluir planos de replanteo de los puntos de anclaje necesarios para el arnés o el 

cinturón de seguridad. 

Presupuesto 

Contendrá las mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en 

el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Las mediciones siempre están relacionadas con el presupuesto de tal modo que 

solamente deberán figurar en ellas aquellas partidas que sean objeto de valoración 

económica. 

2. En el último párrafo del artículo 5, apartado 4 del RD 1627/1997 se especifica que: 

"no se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes 

exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas 

reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados 

de organismos especializados". 

Existe una gran dificultad a la hora de discernir lo que debe incluirse en las mediciones. El 

autor del estudio de seguridad y salud es quien debe determinar cuál de las decisiones 

preventivas incluidas en el mencionado estudio tienen trascendencia económica. 

Como criterio general, todo aquello que se ha valorado en el proyecto no debe ser medido y 

valorado nuevamente en el estudio de seguridad y salud. 

A modo de orientación, y como consecuencia de todo lo anterior, deben ser medidos para 

ser presupuestados, siempre que proceda, los epígrafes de la lista no exhaustiva que se 

expresa a continuación que afecten exclusivamente a la propia ejecución de la obra: 

• Dispositivos asociados a máquinas, equipos y medios auxiliares que requieran ser 

incorporados a los mismos por circunstancias específicas de la obra (exceptuando 
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aquellos que deben tener agregados para cumplir con la reglamentación en materia 

de seguridad y salud y demás normas que les sean de aplicación). 

• Medios de protección colectiva. 

• Medios de delimitación física de la obra: vallado, barreras de seguridad rígidas 

portátiles, etc. 

• Señalización y balizamiento. 

• Iluminación de emergencia. 

• Equipos de lucha contra incendios fijos o móviles. 

• Material de primeros auxilios. 

• Sistemas de ventilación y extracción de aire. 

• Sistemas de detección de gases en recintos confinados (fijos o móviles). 

• Servicios sanitarios y comunes incluidas sus infraestructuras y equipamiento. 

• Mano de obra dedicada a la verificación, instalación y mantenimiento de las medidas 

preventivas previstas en la obra siempre y cuando dicha prestación se realice de 

manera exclusiva para tales labores. 

• Reuniones de coordinación. 

• Equipos de protección individual. 

Como se ha expresado con anterioridad el presupuesto del estudio de seguridad y salud se 

obtiene valorando cada una de las unidades medidas, según el cuadro de precios unitarios. 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá 

cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como 

a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 

calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de 

difícil previsión.  

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad 

y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista 

en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica 

debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de los 

niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio 

de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un 

capítulo más del mismo. 

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la 

correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en 

vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos 

especializados. 
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Para la obtención del presupuesto es recomendable seguir los siguientes pasos: 

1. Determinación de precios simples. 

Costes de mano de obra y materiales a pie de obra. 

Costes de las partidas alzadas. 

2. Elaboración del cuadro de precios unitarios.  

3. Elaboración del presupuesto de ejecución material. 

Resultado obtenido del sumatorio de cada unidad de obra (incluidas las partidas alzadas) 

por su precio unitario. 

Las bases de precios y criterios de referencia que se establezcan en el presupuesto del 

estudio de seguridad y salud deben ser coherentes con las empleadas para la elaboración 

del proyecto. 

El presupuesto del estudio de seguridad y salud tiene el mismo rango que el resto del 

presupuesto del proyecto, considerándose como una inversión necesaria para realizar la 

obra. 

Los medios auxiliares y los equipos de trabajo (acordes con la normativa en materia de 

prevención por la que estén afectados) cuya utilización se prevea para la correcta ejecución 

de la obra, estarán incluidos en las correspondientes unidades del proyecto. Por tanto, el 

costo de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto del 

estudio de seguridad y salud. 

Cuando sea necesario incorporar al medio auxiliar o equipo de trabajo correspondiente uno 

o varios elementos de seguridad específicos, para prevenir riesgos que no pueden 

eliminarse o reducirse con los elementos intrínsecos que dicho medio o equipo deben poseer 

para el cumplimiento de la normativa, el costo de estos elementos de seguridad se incluirá 

en el presupuesto del estudio de seguridad y salud. 

Por otro lado, cuando existan modificados de proyecto que supongan la adopción de 

medidas preventivas distintas de las previstas o variaciones en la medición inicial de estas 

medidas, su valoración repercutirá en el presupuesto del estudio de seguridad y salud. 
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1 Objetivo y Ámbito de aplicación 

 

El objetivo de este documento es establecer las prescripciones medioambientales con el 

propósito de gestionar adecuadamente los aspectos ambientales ligados a la actividad de 

construcción de infraestructuras asociadas a la actividad y como componente fundamental del 

proyecto tipo. 

Se ha prestado atención a la inclusión dentro del proyecto tipo de un apartado ambiental que 

recoja una serie de requerimientos mínimos a cumplir antes, durante y al finalizar la 

realización de las infraestructuras. 

A nivel legal o normativo el cumplimiento de estas recomendaciones u obligaciones se 

realizará conjuntamente con las medidas correctoras o compensatorias recogidas en los 

Estudios de Impacto y Declaraciones de Impacto de la administración, cuando la 

infraestructura conlleve la realización de trámite ambiental. 

Dada la heterogeneidad de legislaciones autonómicas dentro del ámbito geográfico de 

distribución de Viesgo es necesario que el proyectista que elabore el proyecto simplificado se 

informe de la necesidad de tramitación y tipo de la misma desde el punto de vista ambiental 

dentro de la comunidad autónoma en la que se desarrolla el proyecto técnico. 

El contenido de estas prescripciones medioambientales será de aplicación a todas las obras 

desarrolladas o propiedad de Viesgo susceptibles de generar una alteración ambiental 

apreciable y que pertenezcan al siguiente tipo de instalaciones: 

 

• Subestaciones con aparamenta híbrida 

  
 

2 Referencias 

 

A continuación, se incluye un listado, meramente orientativo y no exhaustivo, de 

disposiciones normativas nacionales y autonómicas (dentro del ámbito geográfico de 

distribución de Viesgo) que deben de ser tenidas en cuenta durante la elaboración del 

proyecto simplificado ya que pueden condicionar el desarrollo y la tramitación del mismo. 

Dado el elevado número de normas y su constante actualización, es preciso analizarlas antes 

y durante la realización del proyecto y tener en cuenta cuáles son de aplicación en cada caso 

particular, tal y como se recoge en el apartado 3.2, Evaluación de requisitos legales. 

 

2.1 Legislación Nacional 
 

RESIDUOS 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y modificaciones 

posteriores.  

• Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
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• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

• 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. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de Abril, para el desarrollo y ejecución de la Ley 

11/1997, de Envases y Residuos de envases y modificaciones posteriores.  

• Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, 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 Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.  

• Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE 1 de Mayo de 

1997) y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 833/1988 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 y modificaciones posteriores. 

VERTIDOS 

• Real Decreto 817/2015, de11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

• Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 

125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los 

ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.  

• Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y criterios y estándares para 

declaración suelos contaminados.  

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica 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 y correcciones posteriores. 

EMISIONES 

• 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 y correcciones posteriores. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y 

modificaciones posteriores. 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 

la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos 

de emisión e incluir la aviación en el mismo y modificaciones posteriores. 
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• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

(BOE 16 de noviembre 2007) y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas y modificaciones posteriores.  

• Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión.  

• Ley 1/2005, de 9 de Marzo por la que se regula el régimen del Comercio de Derechos 

de Emisión de gases de efecto invernadero. (BOE 10 de Marzo de 2005) y 

modificaciones posteriores. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, del Ruido. Desarrollo la Ley 37/2003 de 

17 de Noviembre de 2003. (BOE 17 de Diciembre de 2005) y modificaciones 

posteriores. 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.(BOE 17 de Noviembre 2003) y 

modificaciones posteriores. 

GENERAL 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto legislativo 

1/2008, de 11 de Enero.  

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 

de Responsabilidad Medioambiental. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica.  

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• 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. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

flora y fauna silvestres.  

• 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/CE y 2003/35/CE).  

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

(BOE 2 de Julio de 2002)  

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. (BOE 24 de Julio de 2001)  
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• Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas (BOE 29 de Julio de 1988) y modificaciones 

posteriores. 

 

2.2 Legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

RESIDUOS 

• Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

• Decreto 11/2016, de 17 de marzo de 2016, por el que se prorroga la eficacia de los 

Planes y Programas de Prevencion de Residuos de Cantabria. 

• Orden Med./19/2009 de 27 de noviembre, por la que se incorporan al anexo del 

Decreto 110/2006, de 9 de noviembre, por el que se regula el Registro Telemático de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los trámites a realizar en 

materia de producción y gestión. (BOC 16 de diciembre de 2009)  

• Decreto 104/2006, de 19 de Octubre, de Valorización de Escorias en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. (BOC 26 de Octubre de 2006)  

• Decreto 105/2001, de 20 de Noviembre, por el que se crean y regulan los Registros 

para las actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 

peligrosos distintas a la valoración o eliminación y para el transporte de residuos 

peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 27 de 

Noviembre de 2001)  

• Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido mínimo de los 

estudios de minimización de residuos peligrosos. (BOC 14 de junio de 2001)  

• Decreto 42/2001, de 17 de Mayo, por el que se crea y regula el Registro de Pequeños 

Productores de Residuos Peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria (BOC 18 de Junio de 2001)  

• Decreto 22/1990, de 7 de Mayo, por el que se aprueba la normativa para la gestión de 

los residuos hospitalarios (BOC 25 de Mayo de 1990)  

• Decreto 9/1988, de 1 de Marzo, por el que se regula el control, inspección y vigilancia 

de los residuos sólidos urbanos en Cantabria (BOC 14 de Marzo de 1988) 

VERTIDOS 

• Decreto 47/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos 

desde Tierra al Litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 23 de junio de 

2009)  

• Decreto 18/2009, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 

Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria (BOC 24 de 

marzo de 2009)  

• Orden MED/11/2007, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden MED/9/2006, 

de 23 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento del Régimen Económico-

Financiero del Canon de Saneamiento de Cantabria en lo referente a los modelos de 

autoliquidación, declaración y liquidación. (BOC 30 de marzo 2007)  
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• Decreto 36/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Económico-Financiero del abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

• Ley de 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento de Aguas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

EMISIONES 

• ORDEN MED/14/2009 de 1 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro de 

Entidades Colaboradoras de la Administración en materia de medio ambiente 

atmosférico (ECAMAT). (BOC 14 de septiembre de 2009)  

• Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación 

atmosférica industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 1 de junio 

2009) 

FLORA Y FAUNA 

• Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011, por la que se dispone la publicación 

de las zonas de protección de la Comunidad Autónoma de Cantabria en las que serán 

de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

GENERAL 

• Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 

17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. (BOC 31 de marzo de 

2010)  

• Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Transporte de 

Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCANT). (BOC 30 de marzo de 

2007)  

• Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales.  

• Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.  

• Ley de Cantabria 6/2006,de Junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica. (BOC 

16 de Junio de 2006)  

• Ley de Cantabria 2/2004, de 24 de Septiembre, del Plan de Ordenación del Litorial. 

(BOC extraordinario 28 de Septiembre de 2004)  

• Decreto 110/2001, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento para 

la aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Reglamento (CE) número 

761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que 

se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). (BOC 7 de diciembre de 

2001)  
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2.3 Legislación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

RESIDUOS 

• Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de Gobierno 

el 14 de junio de 2001). 

EMISIONES 

• Decreto 99/1985, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de 

proyectos de aislamiento acústico y vibraciones. BOPA nº 248, de 28 de octubre de 

1985.  

GENERAL 

• Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, modificado por Ley 6/2004 de 28 de diciembre, por Ley 2/2004, de 29 de 

octubre, y por Ley 11/2006, de 27 de diciembre. 

• Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan Normas 

para su Protección. BOPA nº 75, de 30 de marzo de 1990.  

• Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales. BOPA nº 87, de 17 

de abril de 1991.  

• Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su 

protección. BOPA nº 128 de junio de 1995.  

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), aprobado por el 

Decreto 38/1994, de 19 de mayo. BOPA nº 152, de 2 de julio de 1994.  

• Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural. BOPA nº 75, de 30 de marzo de 

2001.  

• Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. BOPA nº 281, de 

3 de diciembre de 2004.  

 

2.4 Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

RESIDUOS 

• Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, por la que se aprueba el documento de autodiagnóstico ambiental previsto 

en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (Diario Oficial de Galicia 

número 224, del 18 de noviembre). DOG nº92, 18/05/10 

• Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 

residuos (DOG nº57, 24/03/2009). 

• Ley 10/2008, do 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG nº224, 18/11/2008). 

• Orden de 16 de enero de 2007, por la que se fijan los criterios de cálculo para la 

determinación de la fianza en las actividades determinadas en el Decreto 174/2005, 

de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
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residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Galicia (DOG nº18, 

25/01/2007). 

• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 

Residuos de Galicia. (DOG nº124, 29/06/20059). Corrección de errores Decreto 

174_2005. (DOG nº 132, 11/07/2005). 

• Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental, por la que se regula el procedimiento de presentación telemática de la 

documentación que controla el traslado de residuos peligrosos dentro del ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y la actualización del Libro de 

Registro en formato electrónico. (DOG nº 112, 11/06/2008). 

• Decreto 221/2003, do 27 de marzo, por el que se establece un régimen simplificado 

en el control de los traslados de residuos peligrosos producidos por pequeños 

productores de residuos (DOG nº 76, 21/04/2003). 

• Orden del 11 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido básico de los 

estudios de minimización de la producción de residuos peligosos que deben presentar 

los productores autorizados de residuos. (DOG nº 97, 22/05/2001). 

• Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental, por la que se le da publicidad a la instrución técnica de residuos 

ITR/01/08, do 8 de enero de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental, referente a la elaboración de suelos (tecnosolos) derivados de residuos. 

(DOG nº18, 25/01/08). 

• Orden de 23 de diciembre de 2005, por la que se regula el contenido básico de los 

estudios de minimización de la producción de residuos no peligrosos que deben 

presentar los productores autorizados de residuos. (DOG nº 6, 10/01/2006). 

AGUA 

• Ley 15/2008, del 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental 

causado por determinados usos y aprovechamientos del auga embalsada. (DOG nº 

251 de 29/12/2008). 

• Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y mejora de los ríos 

gallegos. (DOG Nº 137, 17.07.06). 

• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

ATMOSFERA 

• Orden de 13 de noviembre de 2007 por la que se regula la solicitud de autorización de 

emisión de gases de efecto invernadero, la consideración de las instalaciones de bajas 

emisiones, los procesos de presentación de los planes de seguimiento, la actividad de 

los organismos de verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad Autónoma de Galicia y el formato de entrega del informe anual de 

emisiones verificado para el período 2008-2012. (DOG nº 222, de 16/11/2007). 

• Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo 

de 2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero. (DOG. Nº 161, 14 

de junio de 2006). 

• Ley 8/2002, del 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 

(DOG nº 252, de 31/12/2002). 
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• Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (DOG nº 

60, de 11/03/2006). 

RECURSOS NATURALES 

• Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. (DOG nº 139, de 

18/07/2008). 

• Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 

• Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los 

humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia (DOG nº 122, 

de 25/06/2008). 

• Decreto 88/2007 de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies 

amenazadas. (DOG nº 89, de 09/05/2007). 

• Ley 1/1995 de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. (DOG nº 29, de 

10/02/1995). 

SUELOS 

• Decreto 60/2009, del 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 

procedimiento para la declaración de suelos contaminados (DOG nº57, 24/11/2008). 

FLORA Y FAUNA 

• Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas 

condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán 

someter las instalaciones eléctricas de distribución. 

• Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Conservación de 

la Naturaleza, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de 

alimentación, de dispersión y de concentración local de aves incluidas en el Catálogo 

gallego de especies amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de 

protección existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia en las que serán de 

aplicación medidas para la proyección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

GENERAL 

• Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 

Galicia. 

 

2.5 Legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

RESIDUOS 

• Decreto 11/2014, de20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ambito 

Sectorial denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 

EMISIONES 

• Decreto 3/1995, de las condiciones a cumplir por los niveles sonoros o de vibraciones 

producidos en las actividades clasificadas.  

• Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.  
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FLORA Y FAUNA 

• Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 

Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su 

protección en la Comunidad de Castilla y León.  

• Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y 

gestión del lobo en Castilla y León. 

• Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 

de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.  

• Decreto 83/206, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación 

del Águila Perdicera en Castilla y León.  

• Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por el que se acuerda la inclusión de 

determinados ejemplares de especímenes vegetales en el Catálogo de especímenes 

vegetales de singular relevancia de Castilla y León.  

• Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 

Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de 

Castilla y León.  

• Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de especímenes 

vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de 

protección.  

• Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la 

Cigüeña negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la 

Comunidad de Castilla y León.  

• Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, por el que se establece el régimen de 

protección del acebo (Ilex aquifolium) en el territorio de la Comunidad de Castilla y 

León.  

• Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección 

del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de 

Recuperación del Oso Pardo.  

• Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el Anexo I del Decreto 

140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.  

• Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

(Palencia).  

• Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 

de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés 

Especial”.  

• Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas 

Húmedas y se establece su régimen de protección.  

• ORDEN MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las 

zonas de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su 

salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 
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GENERAL 

• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.  

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y León. 

• Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, 

de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.  

• Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de 

diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.  

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de normas reguladoras de Ordenación del Territorio.  

• Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.  

• Decreto 55/2002, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y León.  

• Ley 4/2015, de 24 de marzo, del patrimonio Natural de Castilla y León. 

• Orden MAM/1357/2008, d 21 de julio, por la que se determina que tipo 

demodificaciones de planeamiento general han de someterse al procedimiento 

previsto en el Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes  

• Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 

Ambientales de Castilla y León.  

• Decreto 105/1998, de 4 de junio, sobre declaración de “zonas de peligro” de incendios 

forestales.  

• Decreto 63/1985, de 27 de junio, sobre Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales.  

• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

3 Prescripciones ambientales 

 

Este apartado recoge una serie de prescripciones ambientales aplicables a los proyectos y 

actividades que realiza Viesgo dentro de su ámbito geográfico de distribución. 

 

3.1 Identificación de aspectos ambientales 

 

Independientemente de que la instalación o actividad descrita en el proyecto simplificado 

pueda someterse de forma obligatoria por normativa a Evaluación de Impacto Ambiental, en 

la redacción del proyecto simplificado se deberá realizar la identificación de los aspectos 

ambientales que se puedan controlar y sobre los que se pueda influir y determinar los que 

tienen o pueden tener impactos ambientales significativos. 

Esta identificación ha de tener en cuenta todas las fases de la actividad: fase de construcción, 

fase de explotación y fase de desmantelamiento, según ISO 14001. 

Se deberán proponer medidas preventivas y correctoras a todos los impactos negativos 

significativos que se identifiquen. De manera orientativa y no exhaustiva, se incluye en el 

apartado 3.5 de este documento una serie de potenciales aspectos ambientales, así como 

condicionantes que pueden aplicarse a cada uno. 
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Las acciones preventivas y correctoras se revisarán con la periodicidad establecida por Viesgo 

y en cualquier caso si se producen ampliaciones o modificaciones al proyecto, y siempre 

después de haberse producido un incidente con consecuencias ambientales. 

 

3.2 Evaluación de requisitos legales 
 

El proyecto habrá de contener un apartado en el que se recojan y evalúen los requisitos 

legales en materia de Medio Ambiente aplicables al mismo, así como otros requisitos que 

Viesgo haya suscrito. Se deberá evaluar su cumplimiento, así como revisar el listado de 

requisitos en caso de ampliación o modificaciones del proyecto. 

A nivel informativo se incluye en el apartado 2 una recopilación de la legislación básica en 

materia ambiental. Se deberá asegurar en el momento de redacción del proyecto la vigencia 

de todo texto legal aplicable, analizando además las disposiciones nivel europeo si procede y 

local (no incluido ninguno de estos ámbitos competenciales en el listado). 

 

3.3 Respuesta ante emergencias  
 

En la redacción del proyecto se incluirá un apartado que identifique situaciones potenciales de 

emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos sobre el medio y cómo 

responder ante ellos. 

En función de la duración del proyecto se deberá analizar la necesidad de realizar pruebas 

periódicas de los protocolos de respuesta ante emergencias. 

 

3.4 Seguimiento y medición 
 

El proyecto deberá recoger las acciones necesarias para poder realizar el seguimiento de los 

indicadores definidos por Viesgo en las condiciones previamente marcadas, sin perjuicio de 

las establecidas por la administración en el caso de proyectos sometidos a evaluación 

ambiental. 

 

3.5 Listado de aspectos ambientales 
 

Con un fin meramente informativo y como guía no exhaustiva, a continuación se recogen 

potenciales aspectos ambientales, condicionantes, requisitos o recomendaciones que pueden 

resultar de aplicación y por tanto, en su caso, deberá contemplar el proyecto simplificado. 

Se deberá garantizar que en la redacción del proyecto simplificado se incluyan las acciones 

necesarias para que se cumplan los puntos incluidos en cada apartado de los que se 

describen a continuación: 

 

3.5.1 Producción de residuos 
 

Respeto a la producción, generación o almacenamiento de residuos se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas: 

• Se deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

establecido por la normativa vigente; éste se adaptará al formato que cada comunidad 

autónoma haya determinado o bien contendrá los campos obligatorios contemplados 

en la normativa estatal en el caso de que aquella no exista. 
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• Se determinarán medidas de minimización de la producción de residuos en todas las 

fases de la actividad del proyecto. 

• Las zonas de almacenamiento previo a la gestión siempre se situarán dentro de los 

terrenos afectados por la obra, quedando prohibido depositar residuos fuera de su 

emplazamiento. Los residuos se clasificarán según su peligrosidad y tipo, evitando las 

mezclas. Si es necesario se protegerá la superficie de almacenamiento para evitar 

potenciales contaminaciones al suelo, delimitando las áreas de almacenamiento para 

optimizar las prácticas de separación en origen y evitar las mezclas. 

• Se asegurará el restablecimiento de las condiciones ambientales de partida de las 

zonas de almacenamiento temporal de residuos, pudiéndose dar el caso de tener que 

habilitar varias conforme avance la obra (ej, construcción de líneas). En todo caso, 

deben quedar completamente libres de residuos y de cualquier otra afección. 

• Se tomarán las medidas necesarias para evitar todo vertido de hormigón; en el caso 

de que se produzca se tratará como residuo de construcción y demolición, siendo 

gestionado conforme a la normativa aplicable. 

• Se procurará reducir al mínimo las tierras de relleno, respetando en todo caso la 

legislación vigente para su reutilización y retirada. 

 

3.5.2 Afecciones al suelo y la geomorfología de la ubicación 
 

Con el objeto de prevenir y evitar impactos sobre los suelos y su morfología se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• En el caso de emplazamientos de los que se tengan sospechas o constancia de que se 

hayan llevado a cabo actividades potencialmente contaminantes del suelo, se deberá 

tener en cuenta en fase de diseño la información contenida en el informe preliminar de 

situación de suelos aportado por el anterior propietario además del resto de aspectos 

incluidos en el Real Decreto 9/2005 y resto de normativa aplicable. Se establecerán 

cuantas medidas previas a la obra sean necesarias en caso de emplazamientos que 

hayan sido declarados suelos contaminados. 

• Se evitará la invasión de terrenos fuera de los accesos ya existentes. Se utilizarán 

éstos en la medida que sea posible, como medio de garantizar el mejor acceso a la 

infraestructura en fase de explotación y minimizar el impacto por cambios de uso del 

suelo. Una vez finalizada la ejecución del proyecto se revisarán estos accesos y se 

procederá a su restauración si es necesario. 

• Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la contaminación con sustancias 

peligrosas de los suelos e indirectamente de las aguas subterráneas. 

• Si es necesario se creará un área delimitada y acondicionada de aparcamiento para la 

maquinaria, que permita evitar la compactación y contaminación del suelo. 

Posteriormente a las obras ha de ser desmantelada. 

• La tierra retirada durante los trabajos de excavación será conservada para favorecer 

su reutilización en la misma obra o en una posterior recuperación y aprovechamiento 

en trabajos posteriores de restauración paisajística. Se dispondrá  de los medios 

necesarios para preservar sus propiedades físico-químicas y se establecerán las 

condiciones necesarias de depósito, procurando la prevención de su contaminación no 

mezclándolas con residuos de ningún tipo. De resultar contaminadas con sustancias 

peligrosas se deberán tratar en todo caso como residuo peligroso. 
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3.5.3 Afecciones a la red hidrológica superficial y subterránea 
 

Con el fin de evitar potenciales impactos sobre las aguas del entorno de las instalaciones se 

tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

• Se tendrá en cuenta el volumen de aceite alojado en los equipos a instalar para 

garantizar la existencia y buen funcionamiento de un sistema de captación y 

almacenamiento de posibles fugas de aceites refrigerantes de los transformadores. 

Este sistema será completamente independiente del utilizado para la canalización de 

agua de lluvia y de saneamiento con el objeto de evitar vertidos con sustancias 

contaminantes a saneamiento municipal o a cauces próximos. El diseño deberá 

facilitar su mantenimiento posterior cuando haya que vaciar y limpiar estos fosos y 

canalizaciones, contemplando no sólo situaciones de operación ordinaria, sino 

situaciones en caso de derrame accidental o situaciones de emergencia. 

• Se respetará la normativa vigente de protección de las aguas, tanto en relación a la 

ocupación de zonas adyacentes de cauces o zonas de litoral, como en la prevención de 

su contaminación, evitando realizar operaciones que entrañen riesgo de 

contaminación por manipulación de productos químicos en las cercanías de medios 

receptores sensibles: cauces, sumideros, alcantarillas o cualquier tipo de conducción 

de agua, natural o artificial, superficial o subterránea. 

• En las zonas de acopio de materiales o residuos de obra se deberá impedir el arrastre 

de materiales por escorrentía o erosión, así como lixiviaciones de cualquier tipo. 

• Se evitará, siempre que sea posible, la modificación de la red hidrológica de la zona de 

actuación. Si durante la fase de construcción de los elementos del proyecto se 

detectasen surgencias o afloramientos de agua, se analizará en cada caso optando 

siempre por aquellas actuaciones que aseguren la continuidad de las mismas y que 

eviten su contaminación. 

• Toda la maquinaria utilizada en la obra seguirá un adecuado plan de mantenimiento 

fuera del emplazamiento de la obra en talleres autorizados, con el fin de evitar 

pérdidas de aceite hidráulico, lubricante u otros fluidos contaminantes que puedan dar 

lugar a una contaminación del suelo o de aguas superficiales. Se realizarán 

comprobaciones visuales del estado de la misma antes de su utilización para constatar 

que no existe riesgo de derrames durante los trabajos. 

• La limpieza de las cubas y canaletas de hormigón se realizará en la propia planta de 

hormigones, nunca en la obra. 

 

3.5.4 Emisiones al aire 
 

Respecto a los potenciales impactos sobre la calidad del aire, se atenderán las siguientes 

prescripciones: 

• Toda la maquinaria a emplear deberá estar dentro de los márgenes permitidos de 

emisión gases contaminantes procedentes de los motores. 

• Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a la 

atmósfera (como consecuencia, por ejemplo, de los movimientos de tierra y la 

circulación de vehículos por los viales de servicio de la obra), como la disminución de 

la velocidad de los vehículos y la aplicación de riegos, disminuyendo así la liberación 

de partículas en suspensión a la atmósfera. 
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• Se deberá tener en cuenta la utilización de productos químicos con compuestos 

volátiles en la identificación de aspectos ambientales y sus impactos asociados. 

 

3.5.5  Energía emitida 
 

Respecto a las posibles fuentes de emisión de energía al entorno, se atenderán las siguientes 

prescripciones: 

• Se deberá tener en cuenta la legislación específica que regula la prevención de la 

contaminación lumínica, en caso que sean actuaciones contempladas dentro del 

ámbito de aplicación de dicha normativa. 

• Se deberá tener en cuenta la legislación referente a emisión de ruido y vibraciones, 

tanto en la elección de los equipos a instalar (que deberán cumplir todos los requisitos 

de fabricación) como en el desarrollo de las obras en relación a tránsito de vehículos, 

maquinaria empleada, etc. Se deberá analizar la situación de las instalaciones con 

respecto a receptores sensibles (ej, viviendas, espacios protegidos), y realizar los 

cálculos pertinentes del nivel de ruido y vibraciones emitido por el conjunto de la 

instalación, indicando medidas preventivas y correctoras en el caso de que se superen 

los límites. Se valorará el cambio de ubicación en el proyecto si las medidas 

correctoras son insuficientes para garantizar que la infraestructura cumple con los 

límites de emisión de ruidos y vibraciones. 

 

3.5.6 Fauna, flora, espacios protegidos y paisaje 
 

El respeto al emplazamiento natural y la fauna y la vegetación presentes en la zona en la que 

se proyecte la instalación debe seguir las siguientes pautas: 

• Se identificará la zona en relación a su catalogación como espacio protegido o a la 

existencia de especies de fauna o comunidades de flora especialmente sensibles, así 

como su situación en relación a espacios protegidos adyacentes en el caso de no 

constituir el mismo una figura de protección. 

• En el proyecto se incluirá un apartado que valore la inclusión del emplazamiento 

dentro del ámbito de actuación del R.D. 1432/2008, y de las áreas delimitadas por 

las comunidades autónomas, valorando y justificando las soluciones de protección de 

la avifauna. 

• Las soluciones de protección de la avifauna serán las recogidas en el R.D. 1432/2008 

o cualquier otra de probada eficacia y homologada por la administración competente. 

• Se respetarán escrupulosamente las especies de flora y fauna así como su entorno 

anexos a la zona de obras, éste se restaurará en el caso que sea necesaria su 

alteración puntual. 

• En el caso de tener constancia, ya sea por una comunicación oficial o por conocimiento 

de la existencia en el entorno de alguna especie animal catalogada, se evitará trabajar 

en su entorno, o si no es posible se procurará compaginar las labores constructivas 

con el ciclo vital de la especie catalogada. 

• No se aplicará herbicidas ni pesticidas en las zonas de ocupación o trazado, quedando 

los tratamientos sobre la vegetación restringidos a actuaciones mecánicas 

preferentemente, como tratamientos de poda y roza.  
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• En el caso de ser necesaria la restauración de pasos o zonas de obra las especies 

vegetales a utilizar serán preferentemente autóctonas. En el caso de árboles y 

arbustos tendrán una o dos savias, presentadas en alvéolos forestales. La plantación 

se adecuará al ciclo vital de las especies con las que se realice la revegetación para 

garantizar el éxito de la misma. 

• Se tendrán en cuenta las prescripciones normativas en relación al paisaje, tendiendo 

en cualquier caso a la integración de la infraestructura dentro del territorio donde se 

asienta. 

• Los materiales constructivos serán acordes en colores u tonos con los de la zona, 

especialmente los empleados en la realización del edificio de mando y control. 

• Dependiendo del emplazamiento de la instalación se realizara un estudio o plan de 

restauración de taludes y márgenes del cierre de la instalación y se proyectará la 

realización de una pantalla vegetal por el cierre exterior de la subestación con 

especies de la serie de vegetación de la zona, en su defecto con especies de alto 

apantallamiento. 

 

3.5.7 Utilización de recursos, materias primas y energía 

 

Respeto a la utilización, elección de materiales y recursos, así como el uso de energía, se 

tendrá en consideración: 

• Se aplicarán medidas de eficiencia de utilización de materiales y productos químicos, 

optando por aquellos de menor incidencia sobre el medio, a igualdad de calidad. Todos 

los productos químicos deberán ser inventariados y evaluados según su peligrosidad 

para el medio. 

• La utilización de agua, energía y recursos será optimizada, y se procurará tener en 

cuenta en fase de diseño el comportamiento de las instalaciones en relación al 

consumo de recursos, optando por las soluciones más eficientes desde el punto de 

vista ambiental que no comprometan el funcionamiento de la instalación en cuanto a 

la calidad de servicio. 

 

 

3.5.8 Bienes culturales y arqueológicos 

 

En función de la localización del proyecto, la legislación aplicable y especialmente si existen 

datos inventariados de restos arqueológicos, el proyecto simplificado incluirá:  

• Estudio preliminar de Afecciones Arqueológicas, donde se reflejen las zonas 

susceptibles de tener yacimientos o elementos arqueológicos, así como las medidas a 

tomar en todas y cada una de las fases de ejecución de la obra, con el fin de preservar 

dichos elementos. 
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1 Objetivo y Ámbito de aplicación 
 

El presente documento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Ley 22/2011 de 28 

de julio de Residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 105/2008 por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, dentro de las obras de 

infraestructura que realiza Viesgo. 

Dadas las características de las mismas es preciso normalizar y dar las pautas principales 

para el cumplimiento de los requisitos legales y medioambientales recogidos en la legislación, 

por lo que en los siguientes apartados se detalla el contenido mínimo del “Estudio de Gestión 

de Residuos en Obra” y del “Plan de Gestión de Residuos”, documentos básicos que deben 

acompañar al proyecto simplificado y presentar el contratista de la obra siempre y cuando se 

generen residuos de construcción y demolición. 

La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se establece en 

la legislación vigente basada en la legislación nacional y complementada con la legislación 

autonómica mediante Decreto. 

Dada la heterogeneidad de legislaciones autonómicas dentro del ámbito geográfico de 

distribución de Viesgo es recomendable que el proyectista se informe de la necesidad de 

tramitación y tipo de la misma desde el punto de vista de gestión de residuos dentro de la 

comunidad autónoma en la que se desarrolla el proyecto técnico. 

 

2 Definiciones  
 

• Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o 

la obligación de desechar. 

• RCD: Residuo de Construcción y Demolición. 

• Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 

generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas 

en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

• Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que 

los hayan contenido. 

• EGR: Estudio de Gestión de Residuos. 

• Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como 

los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los 

aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. 

• Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de 

cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes 

de plantas de procesado de alimentos. 

• Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para 

reducir: 
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1º  La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

2º  Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los 

residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3º  El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

• Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 

residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones 

de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de 

naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas 

por los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará 

productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o 

exportador de la misma. 

• Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que 

esté en posesión de residuos. 

• Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra 

y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física 

de los residuos. 

• Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de 

residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física 

de los residuos. 

• Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al 

cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante 

o agente. 

• Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen 

la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

• Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. 

• Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 

separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

• Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la 

que fueron concebidos. 

• Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación 

anterior a la valorización o eliminación. 

• Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a 

una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 

para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa 

función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una 

lista no exhaustiva de operaciones de valorización. 

• Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 

productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 
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• Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos 

son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 

finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del 

material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en 

materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

• Regeneración de aceites usados: cualquier operación de reciclado que permita 

producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular 

mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos 

que contengan dichos aceites. 

• Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de 

eliminación. 

• Mejores técnicas disponibles: las mejores técnicas disponibles tal y como se 

definen en el artículo 3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

• Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente 

por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la 

actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la 

salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se 

determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa. 

• Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y 

termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará 

compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico 

biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado. 

 

3 Referencias  
 

A nivel legislativo, desde el punto de vista de la legislación nacional este tipo de residuos está 

regulado por la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, 

complementada con 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. 

A nivel autonómico en el ámbito geográfico de distribución de Viesgo se pueden encontrar 

distintas legislaciones, destacando la correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cantabria 

que mediante el Decreto 72/2010 de 28 de octubre regula la producción y gestión de los RCD 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León se remiten a lo recogido 

en 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 conjunto de referencias legislativas básicas que a nivel nacional regular la producción, 

posesión, y gestión de residuos es: 
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3.1 Legislación Nacional 

 

• Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados 

Fruto de la actualización de la anterior Ley de Residuos y de la trasposición de 

determinadas directivas europeas. 

 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

Este real decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la incidencia 

ambiental de los aceites industriales, así como para reducir la generación de aceites 

usados tras su utilización o, al menos, facilitar su valorización, preferentemente 

mediante regeneración u otras formas de reciclado, de acuerdo con el orden de 

prioridades establecido en su artículo 7. 

• 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. 

Orden del Ministerio de Medio Ambiente en la que se publica la lista de los códigos LER 

de residuos. 

 

3.2 Legislación Autonómica 

 

A nivel autonómico la legislación más actualizada a fecha de hoy es la de Cantabria que 

cuenta con: 

• Decreto 72/2010 del 28 de octubre por el que se regula la producción y 

gestión de los RCD en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

4 Obligaciones de ámbito nacional 

 

Este apartado desglosa las principales actividades y documentos a incluir y desarrollar dentro 

del proyecto simplificado de una infraestructura. 

 
4.1 Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición en base al 

Real Decreto 105/2008 

 

Conforme a este Decreto en el proyecto simplificado se debe incluir un Estudio de Gestión de 

residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) con el siguiente contenido: 

• 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 
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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. 

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

• 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 de Obligaciones del Poseedor de Residuos  

• 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. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

• 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. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, 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. 

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 este Real Decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los 

términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 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. 

 

4.2 Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición en base al 

Real Decreto 105/2008 

 

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, en particular las recogidas en 

el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
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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. 

 

5 Obligaciones de ámbito Autonómico 

A nivel autonómico dentro del área geográfica de Viesgo encontramos dos desarrollos 

legislativos diferentes: 

 

5.1 Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León y Galicia 

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 es el utilizado como referencia para la elaboración del 

Estudio de Residuos en estas comunidades, al no existir una legislación autonómica más 

detallada al respecto. 

 
5.2 Comunidad Autónoma de Cantabria  

Cantabria cuenta con una legislación específica mediante el Decreto 72/2010 del 28 de 

octubre por el que se regula la producción y gestión de los RCD 

En este punto es interesante la existencia de una Guía práctica en la que se recogen las 

prescripciones en Cantabria del desarrollo del Real Decreto 105/2008, la cual desglosa de 

forma clara y precisa las obligaciones de productores, gestores, promotores y demás agentes 

que pueden actuar sobre los residuos de construcción y demolición. 

En esta guía se desarrollan y clarifican las clasificaciones de Residuos, Peligrosos, No 

Peligrosos, Urbanos, de envase o embalaje y tierras y piedras. 
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6 Flujo Administrativo y competencias 

En el siguiente diagrama se recogen las competencias y obligaciones de las partes implicadas 

en la producción, gestión y transporte de los residuos de construcción y demolición. 
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7 Estudio de Gestión de Residuos en Obra según el Real Decreto 105/2008 

El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se ajustará al modelo general 

siguiente, siendo válidos otros formatos equivalentes, sin perjuicio del resto de 

documentación que se desee acompañar al mismo por parte del redactor del estudio. 

• Identificación de la obra 

Tipo de obra:-----------------------------------------------------------------------------  

Situada en: C/--------------------------------------------------Municipio:---------------- 

Proyecto:----------------------------------------------------------------------------------- 

Promotor:---------------------------------------------------------------------------------- 

Redactor del Proyecto:-------------------------------------------------------------------- 

 

• Identificación de los residuos y estimación de la cantidad a generar 

 

ESTIMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS A GENERAR 
 Descripción Código LER Volumen (m3) Peso (t) 

    

    

TOTAL     

Observaciones: 

 

Justificación: A esta estimación se acompañará una breve explicación del método 

empleado para poder llegar a la misma.  

 

• Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

Se deberá incluir una descripción y justificación de las medidas que se adoptarán para 

prevenir la producción de residuos en la obra. 
 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra 

OPERACIONES DE GESTIÓN A REALIZAR CON LOS RESIDUOS 
Identificación residuo 

Código LER 
Operación a realizar (Orden MAM 304/2002) 

 Reutilización Valorización Eliminación 

 Describir (Identificar la operación con 
código R) 

(Identificar la operación 
con código D) 

 Describir (Identificar la operación con 
código R) 

(Identificar la operación 
con código D) 

 Describir (Identificar la operación con 
código R) 

(Identificar la operación 
con código D) 

 Describir (Identificar la operación con 
código R) 

(Identificar la operación 
con código D) 

 Describir (Identificar la operación con 
código R) 

(Identificar la operación 
con código D) 

 Describir (Identificar la operación con 
código R) 

(Identificar la operación 
con código D) 

Observaciones: 
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• Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra 

Se deberá incluir una descripción y justificación de las medidas que se adoptarán para 

separar los residuos en origen. 

 

• 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 

 

INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Instalaciones de gestión Superficie prevista 

(m2) 
Contenedores previstos (nº y para 

qué tipo de residuos) 

Almacenamiento   

Manejo   

Separación   

Otras operaciones de gestión   

Observaciones:  

 

Se adjuntará asimismo plano de la planta global de la obra en el que se indicará la 

situación de cada una de estas instalaciones, así como las zonas de entrada y salida de 

los residuos. 

 

Cuando proceda, se incluirán las determinaciones 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. 

 

• Inventario de residuos peligrosos para las obras de demolición, rehabilitación, 

reparación o reforma 

Este apartado únicamente será de aplicación para las obras de demolición, 

rehabilitación, reparación o reforma. 

 

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Descripción Código LER 
Tratamiento 

previsto 
Peso (t) Volumen (m3) 

     

     

     

TOTAL   

Observaciones:  

 

Justificación: Este inventario se acompañará de una descripción del método empleado 

para realizar el inventario. 
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• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

Se deberá incluir una descripción y justificación del presupuesto de gestión de los 

residuos. 

 

8 Plan de Gestión de Residuos según el Real Decreto 105/2008  

El Plan de Gestión de Residuos será redactado por el poseedor de Residuos, el cual viene 

definido en el Real Decreto como la persona física o jurídica que ejecute las obras, la cual 

está obligada a presentar al promotor, en este caso Viesgo un plan en el que se detalle cómo 

va a dar cumplimiento a las obligaciones respecto a los residuos de construcción y demolición 

generados en la misma. 

Este plan se basará en el Estudio de Gestión de Residuos de Obra que acompañará al 

proyecto técnico y contará al menos con los siguientes apartados: 

• Identificación de la obra. 

• Descripción sucinta de la obra. 

• Estimación de la Cantidades de residuos. 

• Medidas para la Prevención de residuos.  

• Operaciones de Reutilización, valorización o eliminación.  

• Medidas de Separación de los residuos en obra. 

• Prescripciones del pliego de condiciones y técnicas particulares. 

• Valoración del coste de gestión. 

• Inventario de los Residuos Peligrosos. 

• Planos, si procede. 

 

9 Clasificación y Residuos Tipo  

A continuación se recogen los tipos de residuo más usuales en las obras de construcción de 

instalaciones eléctricas. 

 

9.1 Residuos no Peligrosos de Construcción y Demolición  

Se detallan a continuación los tipos básicos de residuos con su correspondiente código LER 

• Escombros (17.01): Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, deben ser 

exclusivamente material pétreo de obra (restos de demolición, excavación, materiales 

cerámicos, mortero, escayola, etc.). La tasa de vertido difiere entre escombro limpio y 

escombro mezclado con otros inertes. 

• Pétreos (17.09): tierras y piedras procedentes de suelo natural no contaminadas o 

que no hayan soportado una actividad potencialmente contaminante. Pueden usarse 

para rellenos y restauración o ser trasladas a vertedero 

• Madera (17.02): Están constituidos principalmente por pales, encofrados, tablones, 

embalajes, madera procedente de demoliciones, etc. 

• Plástico (17.02): Se incluyen los tubos, bidones, envoltorios de equipos y otros 

como fin protector, bolsas, sacos, materiales plásticos, etc. 
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• Papel y cartón (20.01): Procedente de embalajes de materiales de obra (sacos de 

mortero, embalajes de pavimentos, etc.), por lo que su generación se concentra por lo 

general en las últimas fases de la obra. 

• Vidrio (17.02): presencia ocasional y básicamente procedente de labores de 

demolición. 

• Metal (17.04): Despuntes de ferralla, aluminio procedente del desmontaje de torres 

metálicas, armados, aparallaje, restos de cables y conductores y otros restos 

metálicos. 

 

9.2 Residuos Peligrosos de Construcción y Demolición  

• Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

(17.03): procedentes de escombros de zanjas sobre asfalto y zonas asfaltadas. 

• Aceites: El RD 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados, establece la prohibición de vertido en “aguas superficiales o subterráneas, en 

cualquier zona del mar territorial, suelo y en los sistemas de alcantarillado o de 

evacuación de aguas residuales”, así como la obligatoriedad de entregar los aceites 

usados a un gestor autorizado. 

En principio este residuo no debe generarse puesto que no está permitido el 

mantenimiento de maquinaria en la parcela de obra, sin embargo no es del todo 

descartable ante eventuales necesidades de mantenimiento o reparación en obra. 

• Tierras contaminadas: Se consideran los suelos afectados por derrames de 

sustancias contaminantes, tales como: aceites usados, gasoil, desencofrantes, etc. (en 

cantidades significativas). También se consideran en este apartado los absorbentes 

empleados en la recogida de derrames (sepiolita). 

• Envases contaminados: Los envases que han contenido sustancias peligrosas, y que 

por tanto van etiquetados con alguno de los pictogramas naranjas de peligrosidad, 

también son residuos peligrosos. 

Incluyen una gran variedad de residuos, en formatos muy diferentes; a efectos de 

almacenamiento se puede distinguir entre aquellos que son voluminosos (garrafas y 

bidones) y aquellos otros de pequeño tamaño (latas, botellas, etc.). 

• Espray: Incluye los botes de espray y aerosoles, fundamentalmente generados en 

señalización y tipografía. 

En general cada tipo de instalación y de obra tiene sus peculiaridades que serán 

reflejadas desde el punto de visto de la caracterización de residuos en el Estudio y el 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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