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1 ANTECEDENTES 

La empresa GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., se dedica principalmente al 

desarrollo de proyectos e instalaciones de aprovechamiento energético de recursos 

renovables en todo el territorio nacional. 

Dentro de esta actividad, desde el año 2.002 está estudiando posibles 

emplazamientos para la instalación de Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

En esta campaña de búsqueda de emplazamientos y de forma paralela, GREEN 

CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., está realizando mediciones en los emplazamientos 

que se consideraron con mayor potencial eólico y menor impacto ambiental, amén de 

otros criterios de tipo técnico-económicos y ambientales. 

De este modo, se inicia la tramitación administrativa de los proyectos de aquellos 

emplazamientos con mayor viabilidad y garantía de poder ser ejecutados. 

Con estos antecedentes y en aplicación de esta forma de trabajo, GREEN CAPITAL 

DEVELOPMENT 111 S.L.U. está interesada en construir un parque eólico de 65 MW, 

formado por 13 aerogeneradores de 5,0 MW de potencia nominal unitaria en los 

términos municipales de Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia), denominado 

Parque Eólico “Balocas”. Se pretende la explotación comercial de este parque de 

aerogeneradores, como sistema productor de energía eléctrica, consiguiendo el 

aprovechamiento de la energía eólica, ahorrando así otras fuentes energéticas y 

fomentándose a la vez la incorporación de tecnologías energéticas avanzadas. 

Este proyecto desarrollado por GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., quiere 

llevarse a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia con el objeto de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos eólicos de esta región, utilizando las más recientes 

tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo 

respeto al entorno y medio ambiente natural. 

2 OBJETO 

El objeto del presente Anteproyecto es, por una parte, la definición completa de las 

obras necesarias para la ejecución del Parque Eólico “Balocas” y, por otra, servir de base 

como documento técnico para la obtención de la Autorización Administrativa Previa de 

dicha instalación así como su infraestructura de evacuación y exponer ante los 

Organismos competentes que se reúnen las condiciones y garantías mínimas exigidas 

por el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía 
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eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; por el Real 

Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica y por los Reglamentos Técnicos aplicables. 

Al ser GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. un promotor independiente en 

cuanto a tecnología se refiere, está en disposición de ubicar en sus parques las máquinas 

que mejor se adapten a la zona tanto por motivos técnicos como sociales o 

medioambientales. 

Este documento sustituye al anterior. 

3 PETICIONARIO Y PROMOTOR 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto del presente documento es la 

sociedad mercantil "GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111, S.L.U", con CIF: B88633011 y 

domicilio social en la calle c/Marqués de Villamagna 3, Planta 5, Madrid, y domicilio a 

efecto de notificaciones en Plaza Gabriel Lodares, 4 entreplanta con código postal 02002 

de Albacete 

El objeto social de la sociedad es, entre otros: 

 El aprovechamiento de cualquier tipo de recurso natural para la obtención de 
energía eléctrica. 

 Gestión de recursos naturales renovables. 

 La realización de obras y suministros, así como la prestación de servicios en 
orden a la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones 
muebles o inmuebles o cualquier otra obra pública. 

 La realización de estudios, informes, proyectos y direcciones de toda clase de 
obras. 

 Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por esta Sociedad de 
modo indirecto, por medio de la participación en otras Sociedades con objeto 
idéntico o análogo. 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., como desarrollador integral de 

proyectos y obras en el sector de la generación de energía, plantea sus instalaciones a 

partir de los siguientes principios y criterios: 

 Selección de los emplazamientos de alto valor energético, independientemente 
a la potencia a instalar. 

 Elección de emplazamientos con facilidad para la evacuación de energía. 

 Desarrollo, tanto de parques de inmediata realización, como de otros proyectos 
a medio-largo plazo. 



Parque Eólico Balocas 
Memoria Descriptiva 

 

3 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

 Especial atención a la integración de los parques en el entorno. 

 Adquisición de las tecnologías de equipamiento y construcción más eficientes. 

 Adquisición de la mayor cantidad de suministros y servicios en compañías que 
desarrollen su actividad en la zona de instalación. 

El proyecto propuesto por GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., apuesta por 

la mejora y el aprovechamiento de los recursos eólicos de Galicia, contribuyendo así a la 

sostenibilidad energética de la región, mediante las más recientes tecnologías de 

aprovechamiento energético de recursos y desde el máximo respeto al entorno y medio 

ambiente natural. 

4 NORMATIVA LEGAL 

Todas las obras que en el anteproyecto se describen, se proyectan con arreglo a las 

diversas disposiciones legales, reglamentos y demás normativa general vigente, así 

como las normas técnicas particulares de los ayuntamientos implicados y la compañía 

que explota la red general de distribución eléctrica de la zona. 

Por ello, para la realización del presente proyecto, ha sido tenida en cuenta, entre 

otras, la normativa que a continuación se relaciona con carácter enunciativo y no 

limitativo: 

4.1 Obra civil y estructuras 

 Decreto 1247/2008, de 22 de agosto por el que se establece la Instrucción de 
hormigón estructural EHE-08. 

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

 Real Decreto 956/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16). 

 Decreto 805/2006, de 10 de junio, por el que se reestructura la Comisión 
Permanente del Cemento. 

 Orden de 6 de febrero de 1976 del Ministerio de Obras Públicas, por la que se 
aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) y sus modificaciones posteriores. 

4.2 Seguridad y salud 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables, con las 
modificaciones de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre. 



Parque Eólico Balocas 
Memoria Descriptiva 

 

4 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

 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 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 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. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 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. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de materia de Seguridad y salud en obras de 
construcción. 

4.3 Instalaciones eléctricas 

 Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (B.O.E. del 19-03-08). 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión, y sus Instrucciones técnicas complementarias 
ITC- BT 01 a 52. 

 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. 

 Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión. 

 Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión. 

 Todas las instalaciones cumplirán la Normativa Europea EN, las Normas UNE y 
las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

 Normas Particulares de la compañía suministradora aplicables. 

 Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos. 
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A continuación se citan las normas que son de aplicación directa para  la línea aérea 

que interconecta la SET del parque eólico con la SET de Enlace. 

Generales: 

 UNE 21308-1: Ensayos en Alta Tensión. Parte 1: definiciones y prescripciones 
generarles relativa a los ensayos. 

 UNE EN 60060-3: Técnicas de ensayo en Alta Tensión. Parte 3: Definiciones y 
requisitos para ensayos in situ. 

 UNE EN 60071-1: Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y 
reglas. 

 UNE EN 60071-2: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación. 

 UNE EN 60270: Técnicas de ensayo en AT. Medidas de las descargas parciales. 

 UNE EN 60865-1: Corrientes de cortocircuito. Parte 1: Definiciones y métodos de 
cálculo. 

 UNE EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Parte 0: Cálculo de corrientes. 

 UNE EN 60909-3: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Parte 3: Corrientes durante dos cortocircuitos monofásicos a tierra 
simultáneos y separados y corrientes parciales de cortocircuito circulando a 
través de tierra. 

Cables y conductores: 

 UNE 21144: Cables Eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. 

 UNE 21192: Calculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente 
admisibles, teniendo en cuenta los efectos del calentamiento no adiabático. 

 UNE 211004: cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de 
tensión asignada superior a 150 kV (Um=170 kV) hasta 500 kV (Um = 550 kV). 
Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE EN 50182: Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 
alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

 UNE EN 50183 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres en aleación 
de aluminio-magnesio-silicio. 

 UNE EN 50189: Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres de acero 
galvanizado. 

 UNE EN 60228: Conductores de cables aislados. 

 UNE EN 60794: Cables de fibra óptica.  

 UNE HD 632-3A: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, 
para tensión asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). 
Sección A. Cables con aislamiento de XLPE y pantalla metálica y sus accesorios 
(lista de ensayos 3A) 

 PNE 211632-6A: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, 
para tensión asignada desde 36 kV (Um=42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). 
Parte 4: Cables con aislamiento XLPE y cubierta de compuesto de poliolefina 
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(tipo 1, 2 y 3) 

Apoyos y herrajes: 

 UNE 37507: Recubrimiento galvanizados en caliente de tornillería y otros 
elementos de fijación. 

 UNE 207009: Herrajes y elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión. 

 UNE 207017: Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 
distribución. 

 UNE EN 60652: Ensayos mecánicos de estructuras para líneas eléctrica aéreas. 

 UNE EN 61284: Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos de herrajes. 

 UNE EN ISO 1461: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Aisladores: 

 UNE 21909: Aisladores compuestos destinados a las líneas aéreas de corriente 
alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. Definiciones, métodos de ensayo 
y criterios de aceptación. 

 UNE EN 60305: Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1kV. 
Elementos de las cadenas de aisladores de material cerámico o de vidrio para 
sistemas de corriente alterna. Características de los elementos de las cadenas de 
aisladores tipo caperuza y vástago. 

 UNE EN 60383: Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 
1.000 V.  

Pararrayos: 

 UNE EN 60099-1: Pararrayos. Pararrayos de resistencia variable con explosores 
para sistemas de corriente alterna. 

 UNE EN 60099-5: Pararrayos. Recomendaciones para la selección y utilización. 

 

  



Parque Eólico Balocas 
Memoria Descriptiva 

 

7 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

4.4 Eólica y energética autonómica y nacional 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

4.5 Medioambiente 

 Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que establece las 
bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección 
ambiental. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Ley 26/2007, de 13 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que regula 
la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños 
medioambientales. 

 Decreto 159/1994, de 14 de julio, que aprueba el desarrollo reglamentario de la 
Ley 5/1993, de Actividades Clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 

 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, que aprueba el Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Medioambientales. 

5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto del parque eólico “Balocas” desarrollado por GREEN CAPITAL 

DEVELOPMENT 111 S.L.U., surge como respuesta a una necesidad genérica de la 

sociedad, atendida por la administración pública favoreciendo el desarrollo de esta 

forma de energía renovable y limpia; igualmente surge como una oportunidad de 

negocio para sus promotores, dado que el proyecto prevé rentabilidad económica 

suficiente para sufragar los gastos de la inversión necesaria y para generar beneficios 

socioeconómicos en el entorno en que se desarrolla. 
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Para la descripción de los recursos eólicos y la evaluación cuantificada de la energía 

eléctrica que va a ser transferida a la red se remite al apartado de Producción Energética 

dentro del punto de Potencial Eólico de la zona. 

6 ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El presente proyecto se elabora para la construcción del Parque Eólico Balocas (65 

MW), y los terrenos donde se ubicarán las instalaciones de generación y evacuación de 

la energía se localizan en los términos municipales de Valdoviño, Moeche, Cerdido y 

Cedeira  (Galicia). 

Los criterios seguidos para la elección del emplazamiento han sido los siguientes: 

 Criterios para la selección de emplazamientos en las zonas potencialmente 
aptas. Potencial eólico adecuado. 

 Ámbito de afección y ordenación urbanística de las áreas afectadas y 
determinación de usos existentes. Accesos al parque adecuados. 

 Relación con parques eólicos existentes y otras infraestructuras eléctricas 
existentes y/o proyectadas, para evitar posibles impactos sinérgicos y 
acumulativos.  

 Posibilidades de evacuación. 

 Criterios y condiciones técnicas y ambientales para las distintas fases de los 
propios proyectos. 

 Criterios y condiciones técnicas ambientales para el desarrollo de un “Plan de 
Seguimiento Ambiental Específico del sector eólico terrestre” así como para el 
seguimiento de cada una de las actuaciones de parques eólicos previstas. 

 Criterios y condiciones técnicas y ambientales para la Restauración Ambiental y 
Paisajística de los Proyectos de parques eólicos terrestres. 

6.1 Potencial eólico de la zona 

La razón fundamental de que GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. promueva 

parques eólicos en la zona, es que el potencial eólico es muy elevado y el impacto 

ambiental es reducido, así como otros criterios de tipo técnicos-económicos y 

ambientales. 

6.1.1 Recurso eólico 

La cantidad de energía contenida o proporcionada por las masas de aire en 

movimiento en su circulación por las capas bajas atmosféricas, representa un nivel de 

potencia energético relativamente elevado, especialmente en determinadas condiciones 

locales y temporales, de tal modo que se justifica el esfuerzo por llevas a cabo su 
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transformación en energía útil y su aprovechamiento en condiciones favorables de 

eficiencia y rentabilidad, dado el grado de desarrollo alcanzado por las tecnologías de 

conversión eólica en la actualidad. 

Por otra parte, el viento, al considerarlo como recurso energético y desde el punto 

de vista de su disponibilidad como suministro, tiene sus características específicas ya 

que es una fuente con sustanciales variaciones temporales, a pequeña y gran escala de 

tiempo, y espaciales, tanto en superficie como en altura, contando además con una 

componente aleatoria que afecta en gran parte a su variación total. 

Al mismo tiempo, se debe considerar que la energía eólica disponible por unidad de 

área expuesta al viento A (tamaño de la máquina) es proporcional al cubo de la 

velocidad v, por lo que pequeñas variaciones en la velocidad de viento conllevan 

importantes variaciones en la energía suministrada. 

Pd = 
1

2
·ρ · A · v3 

Si ρ se expresa en [kg/m3], A en [m2] y v en [m/s], la potencia disponible (Pd) viene 

dada en unidades de potencia [W]. 

Las características del viento intervienen de forma importante en varias áreas de 

trabajo relacionadas con los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica: 

 En la selección del emplazamiento más favorable para la instalación de los 
sistemas eólicos, dadas las acusadas diferencias locales del viento. Este punto es 
fácilmente comprobable mediante la observación de los datos recogidos en 
estaciones meteorológicas instaladas en regiones concretas de cara a elaborar 
atlas de los recursos eólicos de una zona. El análisis de estos datos demuestra 
que las variaciones en la velocidad media del viento pueden ser bastante 
elevadas aun cuando hablemos de distancias sobre el terreno relativamente 
pequeñas. 

 En la estimación o previsión de la producción energética y del funcionamiento 
global del sistema eólico, donde se consideran valores medios de viento y 
distribuciones diarias, estacionales, direccionales, etc., en los lugares específicos 
de interés. 

 En el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta las condiciones medias 
representativas y condiciones extremas de viento y se estudian los recursos 
eólicos en la zona correspondiente al emplazamiento del Parque Eólico, donde 
se tienen en cuenta los datos eólicos disponibles para optimizar las posiciones 
de los aerogeneradores en el Parque con el objetivo de aprovechar la energía 
contenida en el viento de la forma más eficiente. Las condiciones extremas de 
viento se tendrán en cuenta en la obra civil, de manera que se preverán unas 
cimentaciones adecuadas para las torres de los aerogeneradores. 

 En la operación y regulación del sistema eólico, donde intervienen aspectos 
como predicción del viento para planificar el funcionamiento en tiempo real, así 
como características del viento que influyen en la estrategia de operación 
(arranque, parada, orientación, etc.) y factores que afectan al mantenimiento o 
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vida útil del sistema (ráfagas, turbulencia, etc.). 

Por todas estas razones se concluye que una correcta evaluación del recurso eólico 

disponible, así como la optimización de la posición de las torres en el Parque, es de vital 

importancia para que la previsión de producción energética sean lo más real y veraz 

posible. 

Para la determinación del recurso eólico de una zona es necesario disponer de datos 

lo más precisos posible, para lo cual se realiza una campaña de medidas que 

proporcione todos aquellos parámetros básicos para un buen diseño del parque eólico. 

6.1.2 Modelización 

Dado que las mediciones meteorológicas disponibles sólo son representativas para 

un entorno próximo a las mismas, pero insuficientes para evaluar el recurso eólico en los 

diferentes puntos de un emplazamiento, será necesario realizar un proceso de 

modelización. 

Una vez obtenida una base de medidas suficientemente extensa en uno o más 

puntos de medición de un emplazamiento, las series de viento obtenidas se emplearán 

para realizar la modelización del recurso eólico. Ahora bien, para esto es necesario 

establecer un modelo que permita determinar el viento en todos los puntos de 

implantación aplicando una serie de hipótesis acordes con las condiciones del lugar, 

incluyendo aquellos factores que originan la variabilidad del viento en los distintos 

puntos del emplazamiento, tales como orografía, rugosidad del terreno y obstáculos. 

Dado que no hay ninguna torre de medición instalada en el emplazamiento, se han 

usado datos de reanálisis y/o mástiles virtuales para realizar esta evaluación. Se 

recomienda a una altura cercana a la altura de buje analizada para este parque. 

Los datos estadísticos obtenidos para rosas de viento virtuales a 127,5 m en la 

situación del PE extraídas del ERA5 son los siguientes: 

 

Figura 1. Rosas de viento (frecuencia a la izquierda, densidad de potencia a la derecha). 
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6.1.3 Producción energética 

Tras el estudio de las características del recurso eólico en el emplazamiento, se 

estimará la producción energética anual de cada aerogenerador, así como la producción 

global del parque. 

Una vez determinada la producción de cada aerogenerador, y descontando las 

pérdidas por efecto estela, será necesario considerar una corrección debido a las 

posibles indisponibilidades del parque, pérdidas ocasionadas por degradación de pala, 

hielo e histéresis, estimándose éstas en un 4% global. También habrá que tener en 

cuenta las pérdidas ocasionadas en el transporte eléctrico, que se han estimado en un 

3%. 

Con estas consideraciones, los valores de producción obtenidos para el parque 

eólico son: 

 Potencia instalada:  65,0 MW 

 Producción neta:  251.363 MWh/año  

3.867 hhee/año 

6.2 Accesos del Parque Eólico 

La zona permite un fácil acceso rodado a la ubicación del parque siendo los accesos 

planteados los siguientes, pudiendo consultarse en la cartografía adjunta: 

 Acceso 1: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del punto 
kilométrico 27 + 040. 

 Acceso 2: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del punto 
kilométrico 33 + 570. 

 Acceso 3: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del punto 
kilométrico 34 + 470. 

El acceso a la carretera AC-862 se realizará desde la carretera AC-110/AC-103, en la 

salida 26 de la autovía AG-64 . 

6.3 Evacuación de la energía y descripción general de la instalación. 

El parque eólico de 65,0 MW de potencia eléctrica instalada, estará integrado por 

13 aerogeneradores. Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 

kV en los centros de transformación de cada aerogenerador. 

La evacuación del parque eólico se hará mediante una línea subterránea a 30 kV, de 

aproximadamente 49.070 m de longitud total del cableado, que recogerá la energía 
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generada en cada uno de los aerogeneradores de dicho parque y la conducirá hasta la 

subestación de evacuación “Balocas". En ella se emplazará un transformador de 

potencia de 70 MVA, con una relación de transformación de 30/132 kV, y de ahí 

mediante una línea aérea de alta tensión de 132 kV, se conducirá hasta la subestación 

colectora "Xove", objeto de otro proyecto, concretamente del proyecto del "parque 

eólico Fonte Barreiros de 96 MW y sus infraestructuras de evacuación", actualmente en 

trámite de la AAP ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

con expediente PEol-383. A está subestación colectora evacuarán, además del parque 

eólico de Balocas, los parques eólicos denominados " Fonte Barreiros", "Ruliña", y 

"Lucecú", existiendo un acuerdo de cooperación entre las empresas de cada uno de los 

parques eólicos. En esta subestación colectora  se emplazará un transformador de 

potencia de 70 MVA, con una relación de transformación de 132/400 kV, y de ahí 

mediante una línea aérea de alta tensión de 400 kV, se conducirá hasta el punto de 

conexión con la red de transporte en la subestación “Xove 400 kV”, perteneciente a REE. 

7 SITUACIÓN Y ADECUACIÓN URBANÍSTICA 

El emplazamiento del Parque Eólico estará localizado en los términos municipales 

de Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia). 

La revisión del planeamiento urbanístico vigente de los términos municipales, 

clasifica el suelo afectado por el Parque en dichos municipios como Suelo Rústico. Con 

arreglo a dicho Planeamiento cualquier actividad que no se prohíba explícitamente es 

susceptible de aprobación, por lo cual se informa favorablemente la compatibilidad de la 

instalación y ejecución de la actividad de un Parque Eólico. 

En definitiva, teniendo en cuenta las características de los parques eólicos, se 

considera viable su instalación en este tipo de suelo. 

El área de afección del Parque Eólico, que será el área en la que se desarrollen las 

obras de ejecución del parque eólico, aunque no en toda su superficie, está delimitada 

por el área que se indica en la siguiente tabla mediante coordenadas UTM de la 

poligonal del área de afección: 

Coordenadas de los vértices de la poligonal (ETRS89, Huso 29N). 

Vértice 
Coordenadas 

Municipio Provincia 
X (m) Y (m) 

1 575390 4829907 Valdoviño A Coruña 

2 582174 4824691 Moeche A Coruña 

3 587117 4831025 Cerdido A Coruña 

4 581170 4831977 Cerdido A Coruña 
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Coordenadas UTM de vértices principales que definen el área de afección o poligonal eólica del 

Parque Eólico 

8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Se trata de una instalación de 13 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 5.0-145 de 

5,0 MW de potencia nominal unitaria y sobre torre de 127,5 m de altura, para un total 

de 65,0 MW. 

Las características generales de los aerogeneradores son las siguientes: 

Nº de aerogeneradores 13 

Modelo Siemens Gamesa SG 5.0-145 

Potencia nominal 5,0 MW 

Diámetro del rotor 145 m 

Altura de torre 127,5 m 
Características generales de aerogenerador. 

Basándose en los cálculos del estudio de viento, se ha diseñado una disposición 

óptima de aerogeneradores, teniendo además en cuenta restricciones de tipo técnico y 

ambiental (las ya consideradas en la selección de emplazamientos de la poligonal eólica, 

así como la menor afección a terrenos con vegetación natural). Así, los aerogeneradores 

se han de disponer lo más perpendicularmente posible al viento dominante y 

adaptándose a la topografía del terreno formando alineaciones; se adopta una 

separación entre aerogeneradores de 2 a 4 diámetros de rotor en la dirección 

perpendicular al viento dominante, y aproximadamente 5 a 7 diámetros entre filas. 

La ubicación de los aerogeneradores proyectados será la especificada en la 

siguiente tabla mediante coordenadas UTM (ETRS89 Huso 29N): 

Nº DE 
AEROGENERADOR 

UTM X UTM Y 

BAL-01  575962 4829899 

BAL-02  576363 4829620 

BAL-03  576873 4829509 

BAL-04  577277 4828974 

BAL-05  579423 4828019 

BAL-06  579750 4827726 

BAL-07  579817 4827113 

BAL-08  580578 4826590 

BAL-09  581178 4831767 

BAL-10  582263 4831569 

BAL-11  582696 4831262 
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BAL-12  585241 4829937 

 

Nº DE 
AEROGENERADOR 

UTM X UTM Y 

BAL-13  585646 4830543 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de aerogeneradores dentro de la 
poligonal. 

En base al tratamiento previo de los datos eólicos, a las características específicas 

del terreno de cara a posibilitar una correcta obra civil y un menor impacto ambiental, y 

sobre la base de la calidad y fiabilidad del fabricante garantizada por la experiencia y 

certificaciones de rendimiento y las homologaciones correspondientes, se ha realizado 

la elección óptima de los modelos de aerogenerador que mejor se adaptan a las 

condiciones del emplazamiento a día de hoy, aunque no se descarta la instalación de 

otros modelos que existan en el mercado en el momento de su construcción y que 

mejore el rendimiento eólico del emplazamiento. 

De este modo, el modelo de aerogenerador contemplado en este proyecto es el SG 

5.0-145 de 5,0 MW fabricado por la empresa Siemens Gamesa. 

8.1 Aerogenerador 

Se trata de una máquina de tamaño medio adaptable a los accesos existentes en el 

Parque Eólico, minimizando, en lo posible, los impactos sobre el medio ambiente. 

El modelo SG 5.0-145 de 5,0 MW es un referente para emplazamientos con vientos 

medios y bajos gracias a su baja densidad, lo que posibilita una rentabilidad máxima. 

Este modelo aúna rendimiento y eficacia gracias al uso de un rotor de 145 metros y 

127,5 metros de altura de torre. La pala de 71,00 metros y sus perfiles aerodinámicos 

proporcionan una producción de energía máxima y niveles de ruidos reducidos. Además, 

está equipado con tecnologías contrastadas y certificadas que contribuyen a la 

reducción del coste de energía. 
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Figura 2. Estructura del aerogenerador. 

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los diferentes 

componentes del aerogenerador. 

8.1.1 Rotor 

Diámetro 145 m 

Área barrida 16.513 m2 

Velocidad de giro 4,9-12,0 rpm 

Longitud palas 71,00 m 

Sentido de giro Sentido agujas del reloj (vista frontal) 

Orientación Barlovento 

Inclinación 6ᵒ 

Número de palas 3 

Frenos aerodinámicos 
Puesta en bandera de palas con 3 cilindros de 
paso 

Características generales del rotor del aerogenerador 

8.1.2 Multiplicadora 

Tipo Multietapas 

Ratio Total 944:1 (50 Hz) 

Características generales de la multiplicadora del aerogenerador 
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8.1.3 Generador 

Potencia nominal 5.000 kW 

Tipo Asíncrono 

Número  1 

Tensión nominal 3 x 690 V 

Frecuencia 50 Hz 

Rango velocidad 1120 rpm 

Número de polos 6 

Conexión a la red Convertidor de frecuencia AC 

Grado de protección IP54 
Características generales del generador del aerogenerador 

8.1.4 Torre 

Tipo Tubo de acero 

Forma Cónico 

Protección contra la corrosión Pintado 

Altura 127,5 m 
Características generales de la torre del aerogenerador 

8.1.5 Datos operativos 

Clase de viento  IIB 

Control Pitch y velocidad variable 

Temperatura operativa estándar Rango desde -20ᵒC hasta 45ᵒC 

Velocidad mínima de viento de corte 3 m/s 

Velocidad máxima de viento de corte 27 m/s 

Velocidad nominal de viento de corte 24 m/s 
Datos operativos generales del aerogenerador 

9 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. OBRA CIVIL DEL PARQUE 

9.1 Descripción general 

La obra civil necesaria para la construcción, puesta en marcha y explotación del 

parque eólico consiste en lo siguiente: 

 Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de acceso a pie de las 
torres de los aerogeneradores, para el traslado de los equipos y el 
desplazamiento de las grúas. 

 Explanación o plataforma para situar las grúas junto a las torres para la 
elevación de los equipos. 
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 Cimentaciones de los aerogeneradores 

 Canalizaciones para el soterramiento de las ternas de cables. 

El movimiento de tierras se ha de reducir al máximo con el objeto de afectar a la 

menor superficie posible, y minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los 

riesgos erosivos. 

En este capítulo se especifican los criterios de diseño para cada uno de los 

elementos de trazado del presente anteproyecto constructivo, que están condicionados 

fundamentalmente, entre otros aspectos, por la maquinaria implicada en el transporte 

de los aerogeneradores, dada la envergadura de estas operaciones. 

9.2 Viales 

El acceso al parque eólico se realizará, en la medida de lo posible, a través de 

caminos existentes. 

Sólo se abrirán nuevos caminos para la ejecución y servicio del parque eólico, 

cuando no puedan aprovecharse vías existentes, siendo el criterio de apertura del 

menor número posible de kilómetros de camino y el menor impacto ambiental y 

paisajístico de los mismos. 

Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a los distintos aerogeneradores 

mediante calzadas que están diseñadas para el tránsito de vehículos especiales. Estos 

caminos alcanzarán una longitud total de 19.436 m, siendo 9.306 m de caminos de 

nueva construcción y 10.130 m de caminos a acondicionar. 

Es necesario conservar los caminos en perfectas condiciones a lo largo del tiempo, 

para la construcción, explotación y mantenimiento del parque y se han diseñado 

teniendo en cuenta esta característica y que deben de facilitar el paso para el montaje 

de elementos pesados y de gran longitud. 

Los datos principales de diseño son: 

 La anchura mínima del vial 5 m. 

 La altura libre del trayecto 5 m. 

 El máximo peso desplazado por los vehículos es el de la grúa principal de 
montaje de 500 Tn, cuyo peso es de 110 Tn, dispone de 8 ejes, con un reparto 
por eje de presión de 25/40 kg/cm² que es lo que debe de soportar el vial. 

 Cunetas, con cualquier pendiente, a ambos lados del camino para recogida de 
aguas de lluvia, que permite una perfecta conservación del camino. Las cunetas 
desaguaran en cauces naturales, en su caso se conducirá la recogida mediante 
imbornal, y caño de cruce (vierteaguas). En los puntos donde se alcance la 
capacidad hidráulica de la cuneta se desaguará a una obra de paso bajo el 
camino dando salida al agua a la zona de terraplén. 
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 Los vierteaguas que atraviesen los viales se hormigonarán previamente a su 
relleno. 

 Para ayudar a la evacuación del agua desde el eje del camino se establecerán 
pendientes hacia las cunetas de un máximo de 2%. 

 Se aplanará el camino con objeto de que no se produzcan retenciones de agua 
en el mismo. 

 No se realizarán peraltes. 

 Los cambios de rasante bruscos se suprimirán con objeto de que las grúas, de 
gran longitud no se queden sin tracción en el centro de las mismas, así como los 
tramos de las torres y las palas que sobresalen del vehículo no toquen en el 
suelo. 

 La compactación del vial se considera fundamental en su realización, siendo de 
98% de Proctor Modificado. 

 La pendiente máxima de los viales será de 13% para tramos rectos, y del 10% 
para tramos curvos. 

En tramos rectos el pavimento será mejorado, mediante el uso de una solución 

adecuada como losas de hormigón, en los siguientes casos: 

 Pendientes entre el 10%  y el 13% con una longitud mayor a 200 m. 

 Pendientes entre 13 y 15%, y además necesitan una cabeza tractora de 6x6 para 
el remolcado. 

En tramos curvos el pavimento será mejorado en los siguientes casos: 

 Pendientes entre el 7% y el 10%. 

Si el acceso se realiza marcha atrás las pendientes serán: 

 En tramos rectos de hasta 100 m inferiores al 3%, o pendientes entre el 3% y el 
5% si se mejora el pavimento. 

 En tramos curvos de hasta 500m inferiores al 2%, o pendientes entre el 2% y el 
3% si se mejora el pavimento. 

En casos extremos donde la pendiente puede ser superior al 15% en tramos rectos, 

o superior al 10% en tramos curvos, será necesario la realización de un estudio de 

remolcado, por lo que se le comunicará al tecnólogo para que considere el uso de 

camiones especiales o vehículos adicionales para remolcar camiones en condiciones 

seguras. 

Para el desagüe longitudinal del agua procedente de la plataforma y de sus 

márgenes, allí donde el camino discurre a nivel o en un desmonte, se dispondrá de una 

cuneta, de las características siguientes: 

 Forma: triangular. 

 Profundidad: 0,5 m. 
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Sección tipo vial: 

 Capa inferior sub-base granular de 20 cm de espesor. 

 Capa superior de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

 Radio de curvatura: la superficie interior de las curvas debe estar libre de 
obstáculos ya que la carga del transporte pasa por esta zona. Los radios de 
curvatura en cualquier punto de los caminos serán de 45 m como mínimo, 
respecto al eje del camino, dejando una superficie libre de obstáculos con un  
radio mínimo de 70 m respecto al eje del camino. 

 

 

Figura 3. Corte Vial. 

En la salida de las obras de fábrica se colocará una escollera, con el fin de evitar la 

erosión y disipar la energía del agua. 

Para dar continuidad a la cuneta en los cruces de viales y accesos a la plataforma se 

emplearán tubos rígidos de hormigón (caños) cubiertos con hormigón HM-20. 

Se acondicionarán los caminos existentes para que cumplan estos requisitos. 

Los tramos inutilizados o modificados temporalmente, los sistemas de drenaje u 

otras infraestructuras que puedan verse alteradas por la remodelación de accesos serán 

restaurados o restituidos adecuadamente. 

Se señalizarán en los puntos de cruce de las carreteras con los caminos de acceso 

mediante la instalación en lugar bien visible y en cada sentido de circulación las 

siguientes señales: 

 Una señal normalizada informativa de salida de camiones. 

 Una señal normalizada limitativa de velocidad. 

 Se señalizará en el punto de cruce del camino con la carretera mediante la 
instalación de una señal de stop. 

Para facilitar el tránsito por los viales de acceso, tanto por personal de las obras 

como ajeno a estás, y siguiendo la especificación del tecnólogo, se realizarán 

apartaderos en aquellos tramos de vial de longitudes largas, aproximadamente de 5 
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kilómetros. Estos apartaderos tendrán una longitud mínima de 75 m y una anchura 

mínima de 5 m. 

9.3 Plataformas de montaje de aerogeneradores 

Alrededor de las cimentaciones se habilitará una explanación o plataforma  

conectada con el acceso, con un firme debidamente compactado, que servirá para la 

colocación de las grúas durante el montaje de los aerogeneradores. El acceso a la misma 

desde el vial tendrá una anchura mínima de 10 m, a nivel con el vial. Las plataformas 

tendrán las siguientes características: 

Dimensiones plataforma  
intermedia montaje en una fase. 

41mx14m+(41mx73m)/2+20mx72 m. 

Dimensiones plataforma final de 
vial montaje en una fase. 

41mx14m+(41mx73m)/2+20mx72m+5mx101m. 

Firme Zahorra artificial 

Espesor del firme 40 cm 

Pendiente mínima 0,2% 

Pendiente máxima zona de acopio 
componentes 

2% 

Pendiente máxima zona trabajo 
grúas 

3% para grúas de vía estrecha o neumática. 
0,5% para grúas de vía ancha. 

Características generales de las plataformas de montaje de aerogeneradores. 

Las dimensiones de plataforma se corresponden con las siguientes zonas de trabajo: 

 Acopio de las secciones de la torre: 41 x 14 m + 73 x 41/2 m. (triangular). 

 Ensamblaje de palas: 20 x 72 m. 

Igualmente, se habilitarán las siguientes zonas de trabajo: 

 Ensamblaje para la pluma de la  grúa: 127,5+18  m. 

 Acopio de contenedores y misceláneos: 12,2 x 18 m y 12,2 x 16 m 

Los viales, a su paso por las plataformas, deben ser solidarios a éstas, en cuanto a 

cotas, para evitar la creación de escalones o pendientes bruscas de acceso. 

Las plataformas se ejecutarán realizando la excavación necesaria en cada caso para 

nivelar el terreno con la rasante de la cimentación. La excavación se rellenará con tierras 

procedentes de las excavaciones de cimentaciones y caminos y se compactarán en capas 

de 20 cm hasta alcanzar un 98% de Proctor Modificado. La capa final se realizará con 

zahorra artificial. 

 La capacidad de carga en las plataformas para la zona de la grúa principal será de 2 

kg/cm², en caso de no utilizar crane matts la capacidad de carga será de 4 kg/cm². La 
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capacidad de carga para las zonas de trabajo de grúas auxiliares, acopio de tramos de 

torre y palas, será de 2 kg/cm². 

 

Al finalizar la construcción se retirará la zahorra, se descompactará la capa 

superficial y se extenderá una capa de 20 cm mínimo de tierra vegetal para la 

restauración del terreno. 

 

Figura 4. Plataforma de montaje de aerogeneradores. 

9.4 Cimentación de los aerogeneradores 

Las cimentaciones de los aerogeneradores estarán dimensionadas para soportar los 

esfuerzos derivados de la acción del viento y del funcionamiento de los mismos, además 

se adaptarán a las características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen, 

pudiendo variar según zonas. 

La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en una zapata de 

hormigón armado, sobre la que se construirá un pedestal también de hormigón, cuyas 

características son las siguientes: 

Forma Circular 

Dimensiones ∅22,30m 

Profundidad 3,60 / 0,50 m 

Hormigón zapata/pedestal HA-35 / HA-50 

Hormigón de limpieza HM-20 

Barras de acero corrugado B 500 S 

Volumen de hormigón 635,09m3 

Volumen de hormigón de limpieza 39,06 m3 

Peso de barras de acero 62.820 kg 
Características generales de las cimentaciones de aerogeneradores. 
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En el pedestal se dispondrá la virola, atornillándose a la torre mediante pernos de 

anclaje, de forma que se transmitan los esfuerzos de la torre a la zapata. El hueco 

circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la 

excavación. 

El acceso de los cables al interior de la torre se realizará por unos tubos corrugados 

de doble pared de 200 mm de diámetro, embebidos en el pedestal. Los tubos del 

interior de la cimentación sobresaldrán 5 cm por encima de la superficie de la 

cimentación. 

Cuando los tubos estén en el exterior de las cimentaciones se dejarán 0,5 m 

aproximadamente por debajo del nivel del terreno, pudiéndose reducir esta distancia 

cuando sea necesario. 

En el interior del pedestal se colocará un tubo de 50 mm de diámetro para evitar 

que se formen charcos de agua en el interior de la torre. 

9.5 Canalizaciones. Zanjas de conducciones eléctricas 

Las canalizaciones se dividirán en zanjas para la evacuación de la energía del parque 

eólico y comunicaciones, y para la red de tierras. 

Los cables de media tensión (30 kV) y de comunicaciones se instalarán enterrados 

en zanjas por los caminos de servicio, por un lateral del mismo, de forma que se 

minimicen las afecciones directas a parcelas. Estos se tenderán entre cada 

aerogenerador y el edificio de control de la subestación. 

El tipo de canalizaciones a realizar, caracterizadas por una anchura y profundidad, 

se ajustarán a lo recogido por el reglamento eléctrico correspondiente tal y como se 

dimensionan y diseñan en el plano correspondiente.  Los tipos de zanjas a disponer 

dependen de la localización de estas. La obra consistirá en una excavación, de 

dimensiones apropiadas, donde se tenderán los cables a la profundidad adecuada para a 

continuación rellenar la misma, de acuerdo con las disposiciones de protección y 

señalización propias de este tipo de conducción eléctrica. 

El conductor de la red de tierras se alojará en el fondo de las canalizaciones para 

cableado y en las excavaciones de las cimentaciones de los aerogeneradores. 

Paralela a los caminos: 

Esta zanja se subdivide a su vez en cuatro tipos distintos, cuyas diferencias 

esenciales son debidas al número de líneas que albergue en su interior. Esta zanja estará 

formada por un lecho de 40-50 cm de arena de río, que envolverá a las ternas de 

canalizaciones. Sobre esta se colocarán 40 cm de suelo seleccionado, sobre el que se 

extenderán 40 cm de relleno procedente de la excavación, colocando una cinta de 
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señalización entre los dos últimos. Los anchos de zanja serán variables en función del 

número de líneas que transporten, siendo 40 cm el menor de ellos. 
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Cruce de viales: 

Formada por tubos de PVC ∅ 200 que albergarán dentro de ellos las conducciones 

de MT más uno vacío como reserva. La sección tipo de la zanja estará formada por 60 

cm de hormigón en masa que rodeará los tubos. Sobre este se colocarán 20 cm de 

terraplén procedente de la excavación compactado al 95% PM. Para finalmente acabar 

con 40 cm de relleno de tierra compactada o zahorra. El cruce de la zanja con cada vial 

se realizará perpendicularmente al mismo. 

9.6 Correcciones medioambientales 

Para la protección perimetral de áreas de interés ambiental en la zona de obra se 

realizará un jalonamiento temporal. 

Previo al inicio de las excavaciones, se retirará la capa de tierra vegetal de la zona a 

explotar. Esta tierra se almacenará en cordones alrededor de la zona de explotación con 

una altura máxima de 1 metro. 

Se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos 

adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto 

estado de limpieza. 

No se restaurarán los caminos, al ser necesario su utilización para los trabajos de 

mantenimiento. 

En los taludes y superficies de las plataformas se extenderá tierra vegetal y se 

revegetará con especies autóctonas. 

El resto de superficies afectadas o deterioradas por la ejecución de las obras serán 

restauradas favoreciendo la recuperación del suelo y la reinstalación de la vegetación 

original. 

Durante la construcción del parque eólico y en periodos de falta de lluvias que 

conlleven una desecación del terreno, se efectuarán labores de riego de los caminos y 

superficies por los que circule la maquinaria. 

Se dispondrá de un almacén para los residuos peligrosos generados en obra 

(aceites, baterías, envases contaminados, aerosoles…) compuesto por una estructura de 

chapa prefabricada, que supone la parte superior del almacenamiento (techo y 

"paredes"). La parte inferior consta de una bandeja de chapa que actuará como cubeto 

de retención ante posibles derrames líquidos, y que deberá estar soldada a la estructura 

superior. 

Para el almacenamiento de residuos no peligrosos se instalarán contenedores para 

cada tipo de residuo (plásticos, cartones, madera, etc.). 
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En la zona de acopio se realizará una excavación en el terreno, destinada al lavado 

de las canaletas de los camiones hormigonera, así como de las cubas de hormigón. Se 

deberá dotar al vaciado del terreno de una lámina de plástico, que una vez lleno deberá 

de ir limpiándose y llevado a su posterior reciclado a la planta de hormigón. 

Para garantizar la aplicación de las medidas correctoras, deberá existir un operario 

cualificado a cargo de la empresa constructora. 

10 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIONES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

10.1 Descripción general 

El sistema eléctrico de media tensión permite conducir la energía eléctrica 

generada desde cada aerogenerador hasta la subestación transformadora a construir y 

perteneciente al parque eólico denominada “Balocas” 30/132 kV y de ahí mediante una 

línea aérea de alta tensión de 132 kV hasta la Subestación Colectora Xove, objeto esta 

última del proyecto de "parque eólico Fonte Barreiros de 96 MW y sus infraestructuras 

de evacuación", con expediente PEol-383. 

Para llevar a cabo esta evacuación de energía, entran en juego distintas 

instalaciones eléctricas que podremos separar en: 

 Centros de transformación en cada uno de los aerogeneradores, 0,69/30 kV. 

 Red subterránea de media tensión de evacuación, 30 kV. 

 Subestación elevadora de tensión “Balocas” 30/132 kV. 

 Línea Aérea de Alta Tensión de evacuación 132 kV. 

 Subestación del punto de conexión Colectora 132 kV. 

Desde el generador de cada turbina se conduce la energía a la tensión de 

generación de 690 V hasta el centro de transformación de cada aerogenerador. 

En el centro de transformación, que esencialmente consta de un transformador de 

potencia con sus elementos de protección y maniobra, se transforma la energía eléctrica 

de la tensión de generación de 0,690 kV a 30 kV. 

Cada uno de los aerogeneradores de las alineaciones de las que consta el parque 

forma circuitos que van recogiendo la energía hasta la subestación a la tensión de 30 kV. 

Estos circuitos soterrados a lo largo de los caminos diseñados, con una o varias ternas de 

cables unipolares aislados con entrada y salida en cada torre a las celdas del centro de 

transformación, sin empalmes intermedios. 
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Para la evacuación eléctrica en 30 kV se proyectan canalizaciones directamente 

enterradas en lecho de arena. La potencia generada será evacuada a través de la 

subestación que aumentará la tensión hasta 132 kV, ubicada en las coordenadas ETRS89 

29 N (X:581.092 Y:4.829.310). La energía producida por el parque eólico se evacuará, 

desde la subestación “Balocas” mediante una línea eléctrica aérea de 132 kV, hasta el 

punto de conexión en la subestación Colectora ubicada en las coordenadas ETRS 89 29 N 

(X: 620.881 Y: 4.838.893), a una distancia aproximada de 56.600 metros, tal como puede 

verse en los planos adjuntos. 

En las torres metálicas de cada aerogenerador se establece una puesta a tierra, y se 

interconectan todas mediante un circuito que discurre por las mismas zanjas que los 

circuitos de potencia anteriores. 

En las mismas zanjas de los circuitos de potencia y de puesta a tierra se instala el 

circuito de control, compuesto por cable de fibra óptica con entrada y salida en cada 

torre de sustentación al cuadro de control del aerogenerador. 

10.2 Centros de Transformación 

La energía eléctrica producida por el generador, en forma de corriente alterna 

trifásica de 50 Hz, a baja tensión es elevada a media tensión mediante un transformador 

instalado en el interior de cada aerogenerador. 

El aerogenerador proyectado genera a una tensión de 690 V, por lo que para 

reducir pérdidas a un nivel económicamente aceptable es necesario elevar dicha tensión 

hasta 30 kV. Esta operación se efectúa en los centros de trasformación ubicados en cada 

aerogenerador, uniéndose a la red de media tensión mediante cables de potencia, 

instalados directamente en zanja enterrada, debidamente señalizada. 

En cada centro de trasformación se instalan los elementos de seguridad necesarios 

para efectuar maniobras (guantes, banquetas, …) así como un extintor. 

Todos los elementos metálicos se conectan a la misma puesta a tierra, con lo que se 

obtiene una red equipotencial. 

El centro de trasformación se compone de dos elementos básicos: celdas y 

trasformador. 

10.2.1 Transformador de potencia 

 Conexión cables del aerogenerador con el lado de BT del transformador. Se hará 
mediante terminales de presión en los cables unidos a las bornas del lado de 
baja del transformador mediante tornillos de apriete. 

 Transformador de potencia. El transformador de potencia se instalará en 
envolvente metálica ventilada, tipo verja de protección de malla metálica, 
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constituyendo una celda accesible con división de chapa metálica. Las 
características del transformador son: 

 

Transformador de Potencia  

Tipo Modelo trifásico seco encapsulado 

Tensión lado BT 690 V 

Tensión lado MT 30 kV 

Potencia 5.500kVA 

Grupo de conexión Dyn11 

Nivel de aislamiento Correspondiente a 36 kV 
Características generales de los centros de transformación para aerogenerador 

 Conexión cables de media tensión con el lado de alta del transformador. El lado 
de alta del transformador se conectará a través de cables de aislamiento seco de 
Al 18/30 kV de 1 x 95 mm² mediante botellas terminales a los bornes del 
interruptor de protección mediante bornasenchufables. 

 Protección y maniobra del transformador en el lado de MT. La protección del 
transformador se realizará mediante interruptor automático: 

 

Protección y maniobra del transformador en el lado de 
MT 

 

Tipo de celda Compacto SF6 

Nivel de aislamiento 36 kV 

Intensidad nominal 630 A 
Protección y maniobra en centros de transformación para aerogenerador 

 Maniobra de líneas de entrada y salida. Las maniobras de las líneas de entrada y 
salida se realizarán mediante seccionadores tripolares con mando manual 
instalados en celdas con envolvente metálica y aislamiento de SF6. Los 
transformadores de inicio de alineación sólo llevaran celda de salida. 

10.2.2 Celdas de media tensión 

Las celdas utilizadas, que también se instalarán en el interior de las torres, serán de 

distribución secundaria, blindadas y aislamiento SF6. 

El esquema de conexión en media tensión de los aerogeneradores dependerá 

principalmente de su posición en la red interna del parque eólico. Existirán dos 

posiciones distintas: 

 Aerogenerador intermedio de una línea: OL+1L+1P (Remonte + Línea + 
Protección) 

 Aerogenerador intermedio de dos líneas: OL+2L+1P (Remonte + 2 Líneas + 
Protección) 

 Aerogenerador final de línea: OL+1P (Remonte + Protección) 
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Las características constructivas de las celdas de media tensión son las siguientes: 

Tensión nominal 36 kV 

Tipo de construcción Compacto 

Aislamiento SF6 

Intensidad asignada en el embarrado 630 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz 20kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta 50kA 
Características generales de las celdas de media tensión en centros de 

transformación para aerogeneradores 

10.2.3 Puesta a tierra 

La tierra de los centros de transformación estará formada por una única tierra 

general que hará las funciones de tierra de protección y tierra de servicio. 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos 

y equipos instalados en el centro de transformación se unen a la tierra: envolventes de 

las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas, carcasa de los transformadores, etc., así 

como la torre del aerogenerador. 

El neutro del sistema de baja tensión se conecta a la toma de tierra de servicio. 

10.2.4 Señalizaciones y material de seguridad 

Los centros de transformación cumplirán con las siguientes prescripciones: 

 Las puertas de acceso al aerogenerador llevarán el cartel con la correspondiente 
señal triangular distintiva de riesgo eléctrico. 

 En un lugar bien visible del aerogenerador se situará un cartel con las 
instrucciones de primeros auxilios a prestar en caso de accidente. 

 Cartel de las cinco reglas de oro. 

 Deberán estar dotados de bandeja o bolsa porta-documentos, con la siguiente 
documentación: 

o Manual de instrucciones y mantenimiento del CT. 

o Protocolo del transformador. 

o Documentación técnica. 

 Los centros de transformación dispondrán de banqueta aislante y guantes de 
goma para la correcta ejecución de las maniobras. 

10.3 Red subterránea de media tensión 

La energía transformada a media tensión se evacúa, desde cada aerogenerador, 

mediante una línea enterrada a través de una canalización que unirá las torres entre sí. 

Se efectuará la interconexión de los grupos de aerogeneradores, mediante las celdas 
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correspondientes, llevándose las líneas ya agrupadas hasta la subestación 

transformadora. 

10.3.1 Criterios de diseño para el cálculo de la sección 

Intensidad máxima admisible por el cable: Que la intensidad máxima, 

correspondiente a plena potencia de funcionamiento de los aerogeneradores, sea 

inferior a la máxima admisible del conductor afectada por los coeficientes correctores 

según la temperatura y resistividad del terreno, profundidad de la instalación y número 

de ternas bajo una misma canalización. Este criterio es determinante para la durabilidad 

de las instalaciones. 

Caída de tensión: Que la caída de tensión máxima por circuito sea menor al 3%. Este 

criterio es determinante para el funcionamiento de la energía vertida a la red. 

Pérdida de potencia: Que la pérdida de potencia máxima por circuito sea menor 1% 

de la energía generada. Este criterio es determinante para el resultado económico de la 

explotación. 

Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito: Que la intensidad de 

cortocircuito máxima que pueda presentarse en la red sea menor que la admisible por 

los cables. Este criterio es determinante tanto para la durabilidad de la instalación como 

para la economía de la explotación por tiempos de parada, menor producción, así como 

gastos de reposición y averías. Ello bajo las siguientes hipótesis simplificadas: 

 La corriente de cortocircuito es puramente inductiva, se desprecia el valor 
de la resistencia frente a la reactancia. Simplificación que da un valor por 
exceso. 

 Las impedancias se suman aritméticamente con resultado por exceso. 

 El cortocircuito es simétrico, cortocircuito trifásico. Caso más desfavorable. 

 La red de evacuación se considera de potencia de cortocircuito infinita. 
Simplificación que supone admitir que la tensión de la red de evacuación no 
variará por un cortocircuito. 

10.3.2 Trazado de las líneas 

Para la evacuación de la energía hasta la subestación transformadora se han 

proyectado un total de 5 circuitos de media tensión conectando los aerogeneradores 

mediante una configuración radial. 

En la siguiente tabla se pueden ver datos relevantes de los circuitos y de las líneas 

que incluyen los resultados de los cálculos para la obtención de la sección de las mismas, 

y los aerogeneradores que cada uno de estos circuitos agrupa. 
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Circuito 
Aerog. 

Anterior 
Aerog. 

Posterior 
Longitud 

(km) 
Sección 
(mm2) 

Cable Tensión Conductor 

1 BAL 3 BAL 2 0,720 95 RHZ1 18/30 Aluminio 

1 BAL 2 BAL 1 0,750 150 RHZ1 18/30 Aluminio 

1 BAL 1 ST 11,060 400 RHZ1 18/30 Aluminio 

2 BAL 4 BAL 5 3,510 95 RHZ1 18/30 Aluminio 

2 BAL 5 BAL 6 0,620 150 RHZ1 18/30 Aluminio 

2 BAL 6 ST 4,000 400 RHZ1 18/30 Aluminio 

3 BAL 8 BAL 7 1,720 95 RHZ1 18/30 Aluminio 

3 BAL 7 ST 4,960 240 RHZ1 18/30 Aluminio 

4 BAL 9 BAL 10 1,590 95 RHZ1 18/30 Aluminio 

4 BAL 10 BAL 11 0,730 150 RHZ1 18/30 Aluminio 

4 BAL 11 ST 8,690 400 RHZ1 18/30 Aluminio 

5 BAL 12 BAL 13 1,330 95 RHZ1 18/30 Aluminio 

5 BAL 13 ST 9,370 240 RHZ1 18/30 Aluminio 

Características de los circuitos de la línea subterránea de media tensión. 

10.3.3 Cables 

Se utilizarán cables de aislamiento de dieléctrico seco de las características 

esenciales siguientes: 

Especificaciones generales  

Tipo Aislado 

Modelo RHZ1 

Normas de fabricación UNE-21123; 21147.1; 21147.2 
ICE 502; 754.1; 754.2 

Conductores Cuerda redonda compacta de hilos de 
aluminio/cobre, clase 2, conforme a 
norma UNE 21022 

Tensión nominal 18/30 kV 
Características generales de los conductores de media tensión. 

Características constructivas  

Conductor  Aluminio/Cobre. Triple extrusión 

Semiconductor interno Capa extrusionada de material 
conductor 

Aislamiento  Polietileno reticulado (XLPE) 

Semiconductor exterior Capa extrusionada de material 
conductor separable en frío. 

Pantalla  Hilos Cu en hélice. Obturación 
longitudinal. Sección total 16 mm2 

Cubierta exterior Poliolefina termoplástica (Z1) 

Protección longitudinal al agua Cordones hinchantes 
Características constructivas de los conductores de media tensión. 
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Características eléctricas  

Conductores Tres unipolares 

Instalación Enterrada 

Modo En haz agrupados en triángulos 

Servicio Permanente 

Temperatura del aire 40˚ C 

Temperatura del terreno 25˚ C 

Profundidad de la instalación 0,8 m 

Resistividad térmica del terreno 1 Kˑm/W 

Temperatura final de c/c 250 ˚C 

Tiempo de duración del cortocircuito 0,5 s 
Características eléctricas de los conductores de media tensión. 

Las características más importantes de las distintas secciones de conductores 

instalados son: 

Sección mm2 95 150 240 400 500 

Tipo de conductor 
RHZ1 
18/30  
kV Al 

RHZ1 
18/30 
kV Al 

RHZ1 
18/30 
kV Al 

RHZ1 
18/30 
kV Al 

RHZ1 
18/30 
kV Al 

Ø Aislamiento mm 28,2 31 35,3 40,5 42,4 

Ø Exterior mm 34,9 37,7 42,5 48,5 51,9 

Temperatura máxima admisible 
en servicio permanente (ᵒC) 

90 90 90 90 90 

Temperatura máxima admisible 
en régimen de cortocircuito (ᵒC) 

250 250 250 250 250 

Intensidad máxima admisible bajo 
tubo y enterrado a 25ᵒ 

255 335 455 579 620 

Resistencia máxima a 90ᵒ C Ω/km 0,403 0,262 0,161 0,102 0,084 

Resistencia eléctrica máxima en 
corriente continua a 20ᵒC en 
Ω/km 

0,320 0,206 0,125 0,0778 0,060 

Capacidad μF/km 0,169 0,194 0,237 0,276 0,379 

Reactancia inductiva Ω/km 0,220 0,123 0,114 0,106 0,102 

Peso aprox. Kg/km 1.375 1.620 2.105 2.815 3.000 

Características generales de la línea subterránea de media tensión del PE. 
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10.3.4 Accesorios 

En los puntos de unión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes 

elásticos contráctiles en frío. 

Los terminales serán de tipo enchufables acodados con contacto atornillable y 

apantallados.  

Las piezas de empalme y terminales serán de compresión. 

10.3.5 Canalizaciones 

Los cables se alojarán en zanjas de 1,2 m de profundidad mínima y una anchura 

mínima de 0,4 m. En el lecho de la zanja se colocará una capa de arena de un espesor de 

0,10 m, sobre la que se depositarán los cables a instalar. Encima irá otra capa de arena 

con un espesor mínimo de 0,10 m, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a 

todo lo largo del trazado del cable. Esta protección estará constituida por placas cubre 

cables. Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja teniendo en cuenta 

que entre los laterales y los cables se mantenga una distancia de unos 0,10 m. A 

continuación, se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de 

préstamo de 0,25 m de espesor. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia del suelo de 

0,25 m se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables 

eléctricos. 

Se instalará un tubo de plástico verde de 90 mm ∅ para los cables de 

comunicaciones. 

A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la 

excavación y con tierras de préstamo. 

En la siguiente tabla se dan varios tipos de canalizaciones y los valores de las 

dimensiones de la zanja: 

Anchura 
mínima (m) 

Profundidad 
(m) 

Cinta 
señalización 

Placa 
cubrecables 

Tubo 90 
mm ∅ 

0,40 
4400 

1,20 1 1 1 

0,60 1,20 1 2 1 

0,82 1,20 1 2 1 

Características generales de las canalizaciones de la línea subterránea de media 
tensión directamente enterrada 

Las zanjas quedarán debidamente señalizadas mediante hitos de hormigón 

prefabricado, instalados a razón de uno cada 50 metros, así como en todos los cruces y 

cambios de dirección. 
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10.3.6 Cruzamientos 

En las zonas de cruce de viales, plataformas de montaje y cursos de agua 

estaciónales, y en los accesos a aerogeneradores, la zanja tendrá 0,8 m de profundidad 

mínima y una anchura mínima de 0,6 m para la colocación de tubos de plástico en color 

rojo de 6 m de longitud y 200 mm ∅, aumentando la anchura en función del número de 

tubos a instalar. Dichos tubos irán siempre acompañados de un tubo de plástico verde 

de 90 mm ∅ para los cables de comunicaciones. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

0,10 m de espesor de hormigón HM-20, sobre la que se depositarán los tubos. A 

continuación, se colocará otra capa de hormigón HM-20 con un espesor de 0,10 m por 

encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la 

excavación y con tierras de préstamo. 

En la siguiente tabla se dan varios tipos de canalizaciones y los valores de las 

dimensiones de la zanja: 

Anchura 
mínima (m) 

Profundidad (m) 
Cinta 

señalización 
Tubo200 

mm ∅ 
Tubo 90 
mm ∅ 

0,60 
4400 

1,20 1 2 1 
0,80 1,20 1 4 1 
1,05 1,20 1 4 1 

Características generales de las canalizaciones de la línea subterránea de media 
tensión en cruces. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 

dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad 

de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, 

hincadora de tuberías o taladradora de barrena. 

10.3.7 Arquetas 

Se dispondrá de arquetas ciegas en los extremos, cambios de dirección y cada 200 m 

en las canalizaciones de cruce, así como para el empalme de los cables. 

Para permitir la instalación, empalme, reposición y reparación de los cables de 

comunicaciones, también se colocarán arquetas ciegas cada 100 m. 

Las arquetas se construirán rectangulares con paredes de ladrillo y rasillones. En la 

siguiente tabla se dan varios tipos de arquetas y sus valores dimensionales. 
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Descripción 
Dimensiones (m) 

Largo Ancho Alto 

Registro de una terna de cables eléctricos y de 
comunicaciones 

1 0,7 0,5 

Registro de dos ternas de cables eléctricos y de 
comunicaciones 

1 0,7 0,5 

Características generales de las arquetas de la línea subterránea de media 
tensión. 

Las arquetas ciegas quedarán debidamente señalizadas mediante hitos de hormigón 

prefabricado. 

10.4 Red de puesta a tierra 

10.4.1 Puesta a tierra de aerogeneradores 

La puesta a tierra de la cimentación es la parte de la protección contra rayos del 

aerogenerador, y, por lo tanto, es importante para el perfecto funcionamiento de todo 

el sistema de seguridad.  

La tierra de los aerogeneradores estará formada por una única tierra general que 

hará las funciones de tierra de protección y tierra de servicio. 

La malla de puesta a tierra del aerogenerador se deberá llevar a cabo 

simultáneamente a las tareas de cimentación de la zapata del propio aerogenerador. 

La configuración de la red de puesta a tierra se representa en el documento Planos. 

Se instalará otro anillo sobre el relleno de la cimentación englobando el pedestal de 

forma que sirva de conductor de equipotencialidad en el acceso al aerogenerador y 

limite las tensiones de paso en este punto. 

Se asegurará una resistencia de puesta a tierra individual igual o menor a diez 

ohmios. 

10.4.2 Puesta a tierra enlace parque 

El diseño de la red de tierras del parque eólico se basa en el sistema de tierra única; 

por lo tanto, las tomas de tierra de cada aerogenerador se conectarán entre sí y a la 

subestación del parque, mediante un conductor de cobre de sección de 50 mm2, 

formando todo el conjunto una malla equipotencial. 

La unión de dicho conductor con la tierra de cada aerogenerador se realizará en el 

interior de la torre, en donde quedará accesible para ser inspeccionada cuando sea 

necesario. 
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Todos los anillos de puesta a tierra se unen entre sí mediante una canalización 

compuesta por un conductor de cobre desnudo de 50 mm² que se aloja en el fondo de 

las zanjas de los cables que discurren por los caminos de servicio. 

Cálculo de tensiones de paso y de contacto. Con la red de puesta a tierra diseñada 

se logrará que la tensión de defecto máxima que se pueda presentar, en caso de 

contacto indirecto, sea menor que las tensiones de paso y de contacto máximas 

permitidas por la normativa vigente en centros de transformación y centrales eléctricas. 

Estos cálculos se pueden ver en la Memoria de cálculos. 

Una vez realizada la instalación se medirán las tensiones de paso y de contacto para 

comprobar son inferiores a los valores obtenidos. 

10.5 Sistema de Control y Comunicaciones 

Las peculiaridades propias de un parque eólico hacen que sea necesario disponer de 

una herramienta fiable, capaz de conocer el estado de cada uno de los elementos que 

componen el parque eólico (aerogeneradores, torres meteorológicas y subestación). 

El medio físico empleado para la transmisión de la información entre las diferentes 

estaciones es el cable de fibra óptica. 

El aerogenerador, incorpora un sistema de control que realiza todas las tareas 

necesarias para permitir al aerogenerador el funcionamiento enmodo automático. Este 

sistema de control se encarga de regular todas las secuencias de operación y control de 

la máquina, a la vez que es capaz de reconocer cualquier posible defecto durante la 

operación, disparando los dispositivos de frenado y manteniendo la máquina dentro de 

los márgenes de seguridad establecidos. Estos parámetros de seguridad están escritos 

en una memoria no volátil en el sistema de control que solo puede ser modificada por 

personal autorizado (por medio de contraseña). 

El sistema de control se encarga así mismo de suministrar los datos necesarios para 

poder evaluar de forma remota y en tiempo real el estado de funcionamiento de la 

máquina. El sistema de monitorización, situado en el ordenador central del parque, 

consta de una potente base de datos y del software necesario para la adquisición y 

monitorización de los datos. Trabaja en entorno multitarea en tiempo real, y permite 

tanto la monitorización como el acceso a la base de datos de forma remota vía línea 

telefónica. 

10.5.1 Topología 

Todos los aerogeneradores del parque eólico estarán unidos por fibra óptica 

formando una topología mixta estrella-bus, con centro en el centro de seccionamiento. 

Para formar el ramal se tenderá un cable con tres pares de fibra: un par para la 
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comunicación con el telemando (fibras 1 y 2), otro par para operaciones especiales de 

carga y descarga software (fibras 3 y 4), y un par de reserva (fibras 5 y 6). 

10.5.2 Cables 

El cable de distribución será armado dieléctrico, antihumedad y reforzado, tipo 

"breakout", libre de elementos rígidos, formado por 6 cordones individuales de fibra 

óptica de estructura ajustada (MM 62,5/125), con recubrimiento individual a 900 µm, 

refuerzo de aramida y cubierta individual LSZH, libre de gel, recubiertos por una 

protección interior, una armadura antirroedores formada por una trenza de fibra de 

vidrio, y una cubierta exterior LSZH. 

10.5.3 Conexiones 

La fibra óptica tiene las siguientes posibles conexiones: 

 Directamente: El conector ST macho se conecta a la propia fibra y desde ésta a 
la tarjeta de comunicación, por lo que tendríamos conexiones directas entre 
aerogeneradores. 
 

 A través cajas de conexión: Se trataría de conectar las fibras que tiene el cable 
hasta una caja de conexión y desde allí sacar latiguillos con conectores ST macho 
hasta las tarjetas de comunicación. 

11 SUBESTACIÓN ELEVADORA DE TENSIÓN DE PARQUE EÓLICO 

La evacuación del Parque Eólico se hará mediante una red subterránea a 30 kV y de 

aproximadamente 49.070 metros de longitud total del cableado, dispuestos en 24.130 

m de zanja, que recogerá la energía generada en cada uno de los aerogeneradores de 

dicho parque y la conducirá hasta una nueva subestación perteneciente al parque eólico 

denominada “SET Balocas” con una relación de transformación de 30/132 kV. Desde 

esta subestación  se llevará hasta la subestación colectora mediante una línea eléctrica 

aérea de 132 kV, y desde esta subestación colectora se conectará a la Red de Transporte 

Eléctrica mediante una línea eléctrica aérea de 400 kV  a la subestación "Xove" 400 kV 

perteneciente a REE. 

Ocupa una superficie aproximada de 1.645 m2 y la coordenada aproximada del 

punto central de su ubicación en el emplazamiento es: 

Coordenadas aprox. del punto central de la subestación: (UTM ETRS 89) 

COORDENADA X COORDENADA Y 

581.092 4.829.310 
Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) del emplazamiento de la subestación 

elevadora de tensión 
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Esta subestación dispondrá de una posición de línea y otra posición de 

transformación, para la evacuación de la energía, será del tipo intemperie y en ella se 

ubicará un transformador de potencia de 70 MVA y de relación 30/132 kV. 

Todos los elementos de la subestación se ubicarán en un recinto vallado, de 

dimensiones adecuadas, en el que se situará, además de la aparamenta propia de la 

subestación para control y protección, un edificio cerrado que albergará las celdas de 

Media Tensión y los cuadros de Baja Tensión para medida, control y protección de la 

subestación. 

11.1 Descripción general de la subestación 

La subestación elevadora de tensión responderá a las siguientes características 

principales: 

 
Parque de 

132 kV 

Parque de 

30 kV 

Tensión nominal (kV) 132 kV 30 kV 

Tensión más elevada para el material, Um (kV) 145 kV 36 kV 

BIL (kV) 650 170 

Tecnología AIS/HIS GIS 

Instalación Intemperie Interior 

Configuración Simple barra Simple barra 

Características eléctricas generales de la Subestación 

El aparellaje que se ha proyectado para la subestaciónes el siguiente: 

Montaje Exterior 

 1 seccionador tripolar de corte visible con puesta a tierra (Entrada línea 132 kV). 

 3 transformadores de tensión (Barras 132 kV). 

 1 seccionador tripolar de corte visible. 

 1 interruptor automático. 

 3 transformadores de intensidad. 

 3 pararrayos autoválvulas. 

 1 transformador de potencia de 70 MVA y relación 30/132kV. 

Los soportes de aparellaje de 132 kV están constituidos por pies derechos de tubos 

de sección adecuada, accesorios y herrajes para montajes de los aparatos. 
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Montaje Interior en edificio 

 1 celda de media tensión de protección del transformador de potencia (30 kV). 

 5 celdas de media tensión de línea de entrada, una para cada uno de los 
circuitos de línea subterránea de evacuación del parque eólico. 

 1 celda de medida. 

 1 celda de protección del transformador de SSAA. 

 1 transformador de SSAA de relación 30/0,42 kV y 100 kVA. 

 Armarios de medida, control, protección y telemando de la subestación. 

Para el cálculo se han tenido en cuenta las solicitaciones producidas por los tiros de 

la línea más las sobrecargas en la hipótesis más desfavorable. 

Para el anclaje de la estructura se dispondrán de cimentaciones adecuadas a los 

esfuerzos a los que se verá sometida, construidas a base de hormigón en masa. 

Estará dotada de acceso rodado, de servicio de abastecimiento de agua, red de 

saneamiento, energía eléctrica y depuración adecuados. 

11.2 Obra civil de la subestación de intemperie 

Se comentan a continuación, ciertas partes de la subestación con detenimiento: 

Vallado 

El parque de intemperie estará protegido perimetralmente por una valla de una 

altura total de 2,2 m, medida desde el exterior. Se dispondrá de una puerta de 2 hojas 

de 1,75 metros de ancho total. 

La valla dispondrá de señalización de advertencia de peligro por alta tensión, con 

objeto de advertir sobre el peligro de acceso al recinto a las personas ajenas al servicio. 

Cimentaciones 

Para dar estabilidad a las diferentes estructuras metálicas que componen la 

subestación, se realizarán cimentaciones prismáticas con hormigón. 

Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes del machaqueo, debiendo ser 

limpios y exentos de tierra-arcilla o materia orgánica. El tamaño máximo de árido estará 

limitado por tamiz de 40 mm y su porción de mezcla definida por porcentaje en peso de 

cada uno de los diversos tamaños utilizados. 

La fabricación, control y características del hormigón se realizará de acuerdo con las 

recomendaciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08. 
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Rellenos 

El material de préstamo estará compuesto a base de zahorras artificiales. Los 

rellenos se realizarán por tongadas, que se extenderán tomando las precauciones 

necesarias para evitar su segregación, siendo de 30 cm el espesor máximo por tongada. 

Una vez extendido el material se procederá a su compactación hasta alcanzar una 

densidad igual o superior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

modificado, procediéndose si es preciso a su humectación o desecación para obtener la 

densidad exigida. 

Drenaje 

Se realizará una red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo drena, 

envuelto en arena gruesa. 

Estructuras metálicas 

Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada es necesario el montaje 

de una estructura metálica que sirva de apoyo y soporte del aparellaje y los embarrados, 

así como para el amarre de líneas. 

Todo el aparellaje de la instalación eléctrica de intemperie irá sobre soportes 

metálicos. 

Tanto los pórticos como los soportes del aparellaje se realizarán en base a 

estructuras de acero, ya sean tubulares o en base a perfiles de alma llena. 

Los apoyos metálicos serán de estructuras soldadas y atornilladas, estarán 

galvanizados por inmersión en caliente, con objeto de asegurar una eficaz protección 

contra la corrosión. Dispondrán de la resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de 

soportar. Las fundaciones de los soportes están proyectadas teniendo en cuenta los 

esfuerzos aplicados y asegurando la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 

Estas estructuras se completan con herrajes y tornillería auxiliares para fijación de 

cajas de centralización, sujeción de cables y otros elementos accesorios. 

11.3 Edificio de control y protección 

En la subestación se construirá un edificio de una planta, de dimensiones 

adecuadas para albergar las instalaciones y equipos necesarios. 

En el edificio se instalarán los equipos de comunicaciones de toda la subestación, la 

unidad central y monitores del sistema de control digital, equipos cargador-batería 

cuadros de servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna. 
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El edificio ocupará una superficie construida de 143 m2 con una distribución 

conforme a normativa según se indica en la siguiente tabla. 

Sala de control 34,5 m2 

Sala de celdas 47,5 m2 

Despacho 8 m2 

Vestuarios 9 m2 

Aseos 6,5 m2 

Almacén – Taller 37,5 m2 

TOTAL 143 m2 

Características generales del edificio de control de la Subestación 

11.4 Transformador de servicios auxiliares 

Las características principales del transformador de SSAA son las siguientes. 

Transformador de SSAA  

Tipo  Trifásico seco 

Relación de transformación 30/0,42 kV 

Grupo de conexión Dyn11 
Características generales del transformador de SSAA de la Subestación 

11.5 Armarios de mando, protección y medida 

Se instalarán todos los equipos necesarios de servicios auxiliares, medida, control y 

protecciones para el correcto funcionamiento de la instalación. Todos estos equipos, por 

sus características, son de instalación interior. 

Los distintos armarios de protección albergarán los relés de protección necesarios: 

 Para la protección de la posición de línea-transformador de 132 kV. 

o Relés de sobreintensidad (50 / 51 / 50N / 51N). 

o Relés de mínima tensión (27).  

o Relés de sobretensión (59). 

o Relés de máxima y mínima frecuencia (81). 

 Para cada interruptor automático en celdas de media tensión de entrada de los 
circuitos de conexión de aerogeneradores en 30 kV.  

o Relés de sobreintensidad (50 / 51 / 50N / 51N). 

 Para el transformador de potencia 

o Relés de protecciones propias del transformador (Relé de imagen térmica, 
Relé Buchholz, Relé de máxima y mínima temperatura, etc.)  

o Relé diferencial del transformador (87). 
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El sistema de control estará formado por una unidad central y unidades locales 

distribuidas. La unidad central será la encargada de comunicarse con el despacho 

eléctrico. 

Asimismo, en el nuevo edificio de control se instalarán los equipos de 

telecomunicaciones que se utilizarán para proporcionar los servicios requeridos para el 

correcto funcionamiento de la subestación. 

11.6 Equipo de corriente continua 

Se instalará un equipo batería-rectificador, para la alimentación de los circuitos de 

mando, señalización y protección de 125 Vcc con una capacidad de 50 Ah y un consumo 

permanente de 2,5 A. 

Este equipo se ubicará en un único armario con medida de tensión e intensidad a la 

salida del rectificador. 

11.7 Alumbrado exterior e interior 

Para la iluminación exterior se han elegido proyectores de aluminio anodizado, con 

lámparas de vapor de sodio de alta presión de 250 y 400 W, similar o tipo LED de la 

misma intensidad lumínica. 

En el interior del edificio se ha proyectado un alumbrado compuesto por luminarias 

tipo LED de bajo consumo. 

11.8 Enclavamiento 

Los seccionadores llevarán instalados dos enclavamientos mecánicos mediante 

cerradura. 

El primero de los enclavamientos lo estará con respecto al interruptor general de 

manera que la apertura del mismo no sea posible si el interruptor no ha sido abierto 

previamente, con lo cual se evitará la apertura en carga del seccionador. 

El segundo enclavamiento mecánico prohíbe cerrar el seccionador en tanto en 

cuanto no haya sido abierto el seccionador de puesta a tierra o viceversa. 
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11.9 Red de tierras 

Se ejecutará la instalación de puesta a tierra, tal como prescribe la Norma ITC- RAT 

13. 

La subestación estará dotada de una malla de tierras inferiores, formada con cable 

de cobre cuya sección será tal, que la máxima corriente que circule por él en caso de 

defecto o de descarga atmosférica no lleve a este conductor una temperatura cercana a 

la de fusión, formando retículas extendidas por todas las zonas ocupadas por las 

instalaciones. De esta forma se consigue reducir las tensiones de paso y contacto a 

niveles admisibles, anulando completamente el peligro de electrocución del personal. 

Además, todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que 

pueden estarlo como consecuencias de averías, sobretensiones por descargas 

atmosféricas o tensiones inducidas se conectarán a las tierras de protección. Por este 

motivo se unirán a la malla la estructura metálica, bases de aparellaje, cerramientos, 

etc. 

Las derivaciones de la malla de tierra a las estructuras metálicas, así como a la 

carcasa de transformadores y aparellaje en general, se realizarán por medio de piezas 

que se fijarán con tornillos de acero inoxidable a la parte inferior de cada columna o 

soporte. Mediante este sistema se podrá llevar a cabo, en cualquier momento, una 

inspección de todas las uniones de la malla y obtener unos valores mínimos de 

resistencia de contacto a tierra. 

En los centros de transformación se enterrarán dos anillos perimetrales 

distanciados entre sí 1m y situados a su vez a 1m de la caseta prefabricada. Ambos 

estarán conectados en sus cuatro esquinas. 

La red de tierras enterradas se realizará de acuerdo con las siguientes 

consideraciones: 

 Los conductores de tierra se situarán a una profundidad, como mínimo, de 
0,8m. 

 Los ramales de la malla enterrada para las conexiones con la superficie 
quedarán a cerca de 1m por encima del pavimento. 

 Todas las uniones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica o grapa 
bimetálica. 

 Se realizarán arquetas visitables, formadas por pica y grapas adecuadas donde 
sea necesario para medir resistencia de P.A.T. 

 Los conductores de la malla enterrada y de los ramales estarán constituidos por 
cables de cobre electrolítico desnudo de las secciones indicadas en la siguiente 
tabla. 
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TIPO SECCIÓN 

Mallas enterradas 50 mm2 

Ramales de conexión 50 mm2 

Conexiones de armarios, cuadros y farolas 35 m2 

Características generales de los conductores de PaT de la Subestación 

 Todos los conductores enterrados deberán quedar cubiertos por tierra natural. 

Se utilizarán picas de acero cobreado de 17,2mm hincadas verticalmente en el 

terreno. 

12 LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 

12.1 Descripción general 

La evacuación de la energía desde la Subestación elevadora se hará mediante línea 

aérea de alta tensión a 132 kV, hasta la subestación de seccionamiento, a una distancia 

aproximada de 56.600 metros, tal como puede verse en los planos adjuntos. 

La línea de evacuación discurrirá por los términos municipales de Cerdido, 

Ortigueira, O Vicedo, Mañón, Viveiro, Ourol, Xove y Cervo (Galicia). El trazado de la línea 

puede observarse en los planos adjuntos. 

12.2 Descripción del trazado 

La línea que conectará a la subestación elevadora con la subestación colectora 

correspondiente al punto de conexión, será aérea con una tensión de 132 kV, circuito 

simple, con un conductor por fase (simplex) y 56.600 metros de longitud aproximada, 

cuyos conductores serán de aluminio-acero (Al-Ac) tipo 337-AL1/44-ST1A 

(LA_380_GULL) y transportará una potencia de 65 MW. 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de inicio y fin de línea en el 

sistema de coordenadas ETRS89 H29, así como los vértices: 

Vértice 
Coordenadas 

Municipio Provincia 
X (m) Y (m) 

Inicio - 1 581113 4829300 Cerdido A Coruña 

2 581836 4828949 Cerdido A Coruña 

3 582161 4828888 Cerdido A Coruña 

4 582641 4829196 Cerdido A Coruña 

5 583304 4828654 Cerdido A Coruña 
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Vértice 
Coordenadas 

Municipio Provincia 
X (m) Y (m) 

6 583628 4828489 Cerdido A Coruña 

7 583894 4828246 Cerdido A Coruña 

8 584282 4828033 Cerdido A Coruña 

9 584995 4828735 Cerdido A Coruña 

10 585163 4829554 Cerdido A Coruña 

11 586086 4829906 Cerdido A Coruña 

12 587065 4829987 Cerdido A Coruña 

13 587244 4830245 Cerdido A Coruña 

14 588684 4830734 Ortigueira A coruña 

15 592662 4831256 Ortigueira A coruña 

16 593051 4830787 Ortigueira A coruña 

17 593328 4831073 Ortigueira A coruña 

18 594413 4830437 Ortigueira A coruña 

19 594660 4830621 Ortigueira A coruña 

20 596627 4830732 Ortigueira A coruña 

21 597603 4831012 Ortigueira A coruña 

22 598280 4831119 Ortigueira A coruña 

23 598534 4830900 Ortigueira A coruña 

24 599868 4831079 Ortigueira A coruña 

25 601010 4831156 Mañón A Coruña 

26 601295 4831341 Mañón A Coruña 

27 602494 4831221 Mañón A Coruña 

28 603294 4830805 O Vicedo Lugo 

29 604903 4830717 O Vicedo Lugo 

30 605066 4830483 O Vicedo Lugo 

31 607198 4831185 O Vicedo Lugo 

32 607527 4831191 O Vicedo Lugo 

33 609734 4831082 Viveiro Lugo 

34 609855 4830613 Viveiro Lugo 

35 610227 4830573 Viveiro Lugo 

36 611439 4829817 Viveiro Lugo 

37 611801 4829958 Viveiro Lugo 

38 612586 4829548 Viveiro Lugo 

39 612642 4829021 Viveiro Lugo 

40 612994 4828856 Viveiro Lugo 

41 613631 4829004 Viveiro Lugo 

42 613751 4829170 Viveiro Lugo 
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Vértice 
Coordenadas 

Municipio Provincia 
X (m) Y (m) 

43 614880 4828965 Viveiro Lugo 

44 615295 4828859 Viveiro Lugo 

45 615598 4829189 Viveiro Lugo 

46 617761 4829895 Viveiro Lugo 

47 619584 4829200 Xove Lugo 

48 621177 4830456 Xove Lugo 

49 621360 4831251 Xove Lugo 

50 621929 4831793 Xove Lugo 

51 623340 4832312 Xove Lugo 

52 623785 4832557 Cervo Lugo 

53 623972 4833365 Cervo Lugo 

54 623499 4833918 Cervo Lugo 

55 622882 4834648 Cervo Lugo 

56 622808 4834855 Cervo Lugo 

57 622451 4835423 Xove Lugo 

58 622217 4836651 Xove Lugo 

59 621422 4837159 Xove Lugo 

60 620999 4837212 Xove Lugo 

61 621083 4837487 Xove Lugo 

62 621095 4837716 Xove Lugo 

63 621041 4838269 Xove Lugo 

64 620874 4838496 Xove Lugo 

65 620902 4838866 Xove Lugo 

66 620892 4838874 Xove Lugo 

Final-67 620660 4838860 Xove Lugo 

Trazado de la línea aérea de alta tensión de evacuación 

12.3 Características de la línea 

12.3.1 Características generales 

La línea aérea de evacuación de la subestación tiene las siguientes características 

principales: 

Sistema Corriente alterna trifásica 

Frecuencia 50 Hz 

Tensión nominal 132 kV 

Tensión más elevada de la red 145 kV 
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Categoría Primera 

Medio Aéreo 

Disposición Tresbolillo 

N.º de circuitos 1 

N.º de conductores por fase 1 

Tipo de conductor aéreo 337-AL1/44-ST1A (LA_380_GULL) 

Tipo de cable de tierra OPGW‐48 

N.º de cables de tierra 1 

Longitud (km) 56,6 
Características generales de la línea aérea de alta tensión de evacuación 

Según se indica en el artículo 3 del capítulo I y el apartado 3.1.3 de la ITC-LAT 07 del 

Vigente Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, la línea en proyecto se clasifica: 

Por su altitud:      B 

Por su nivel de tensión (132 kV):    Primera 

El origen de la Línea Aérea será el pórtico de la SET “Balocas” 30/132 kV, desde 

donde se llegará con una longitud aproximada de 56.600 m a SE Colectora 132/400 kV. 

El trazado de la línea aérea recogido en este documento, es orientativo y tiene 

como fin servir de base para estudios medioambientales y tramitaciones pertinentes. El 

dimensionado y la ubicación de los apoyos quedan supeditados al levantamiento 

topográfico y a los cálculos mecánicos justificativos de los mismos, objetos del proyecto 

de ejecución. 

12.3.2 Conductores 

La línea proyectada constará de un circuito, cuyos conductores serán de aluminio - 

acero (Al-Ac), tipo 337-AL1/44-ST1A (LA_380_GULL) siendo sus principales 

características las siguientes: 

Diámetro aparente 25,4 mm 

Sección Al 337,3 mm2 

Sección Ac 43,7 mm2 

Sección total 381,0 mm2 

Carga de rotura 10.718 daN 

Módulo de elasticidad 7.000 daN/mm2 

Resistencia eléctrica a 20ᵒC 0,0857 Ohm/km 

Composición 54x2,82 mm + 7 x 2,82 mm (Al + Ac) 

Peso por kilómetro 1274,6 kg/km 

Coeficiente de dilatación lineal 19,4 ∙ 10-6 ᵒC 
Características generales de los conductores de la línea aérea de evacuación 

Los conductores son desnudos. Se han seleccionado hilos de aluminio con refuerzo 

de acero. Se prefieren por ser más ligeros y económicos. En la parte más alta de la torre, 

se ponen conductores desnudos con fibras en su interior, llamados de guardia, que 
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sirven para apantallar la línea e interceptar las descargas atmosféricas antes de que 

alcancen los conductores activos situados debajo, también efectúan el cometido de 

enlace de telecomunicaciones. Estos hilos de guardia no conducen corriente y se 

conectarán solidariamente a tierra en cada una de las torres. 

El caso expuesto en este proyecto será una configuración de un solo circuito en el 

que las tres fases se dispondrán en tresbolillo, con un conductor por fase (simplex). 

12.3.3 Cable de tierra 

Para la protección de la línea contra descargas atmosféricas se instalará un 

conductor de tierra del tipo compuesto OPGW, de las siguientes características: 

Diámetro  14,68 mm 

Sección  106,21 mm2 

Carga de rotura 7.827 daN 

Módulo de elasticidad 10.964 daN/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal 15,76 ∙ 10-6 ᵒC-1 

 Características generales del conductor de tierra de la línea aérea de evacuación 

12.4 Herrajes y accesorios 

12.4.1 Manguitos de empalme 

12.4.1.1 Cables de fase 

Los empalmes de los conductores entre sí se efectuarán por el sistema de 

"Manguito Comprimido", estando constituidos por un tubo de aluminio de extrusión. 

Serán de un material inoxidable y homogéneo con el material del conductor que 

unen, con objeto de evitar la formación de par eléctrico apreciable. 

Los empalmes asegurarán la continuidad eléctrica y mecánica en los conductores, 

debiendo soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor el 90% de su carga de 

rotura; para ello se utilizarán bien manguitos de compresión o preformados de tensión 

completa. 

La conexión solo podrá realizarse en conductores sin tensión mecánica o en las 

uniones de conductores realizadas en el bucle entre cadenas de amarre de un apoyo, 

pero en este caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la 

carga de rotura del conductor. 

12.4.1.2 Cables de comunicación 

Las cajas de distribución proporcionan una conexión y un acceso fácil al enlace 

óptico, teniendo en consideración el cuidado de la fibra y el cable. 
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La caja de empalme de rápido acceso proporciona una efectiva protección frente a 

los agentes externos ambientales. Estas se instalarán en los propios apoyos de la línea 

aérea. 

12.4.2 Cadenas de aislamiento 

Según el R.L.A.T los aisladores utilizados en las líneas podrán ser de porcelana, 

vidrio, goma siliconada, poliméricos u otro material de características adecuadas a su 

función. 

El coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a 3, tanto en aisladores como 

en herrajes. 

Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante 

control estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

Los elementos que las constituyen se pueden considerar divididos en cuatro 

grupos: 

 Aisladores del tipo polimérico o de vidrio, cuyas características y denominación 
están fijadas en las Normas UNE en vigor. 

 Herrajes. Norma de acoplamiento (en función del tipo de elemento aislador). 

 Grapas (en función del diámetro del conductor y el cometido que hayan de 
desempeñar). 

 Accesorios (varillas helicoidales preformadas para protección o retención 
terminal, etc.). 

12.4.2.1 Aislamiento 

Las cadenas de aislamiento para 132kV estarán formadas por aisladores de 

composite, de las siguientes características: 

Tipo U160 BS 

Material Composite 

Carga de rotura 160 kN 

Línea de fuga mínima 4.495 mm 

Tensión nominal 132 kV 

Tensión de contorneo bajo lluvia 680 kV 

Tensión a frecuencia industrial 275 kV 

Tensión a impulso tipo rayo, cresta 650 kV 
Características generales de aislamiento de la línea aérea de evacuación 

Responden a niveles de contaminación IV (Muy Fuerte) de 31 mm/kV, por tanto la 

línea de fuga corresponde a 31 x 145 = 4.495 mm. 

Para que la protección contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondrá la 

estructura de la cabeza de la torre de forma que el ángulo que forma la vertical que pasa 
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por el punto de fijación del cable de tierra, con la línea determinada por este punto y el 

conductor, no exceda de los 30ᵒ. 

12.4.2.2 Cadenas de suspensión 

Estarán formadas por grillete, anilla bola, aisladores, rótula horquilla, yugo 

triangular, horquilla revirada y grapa de suspensión preformada. 

12.4.2.3 Cadenas de amarre 

Estarán formadas por grillete recto, eslabón, grillete recto, yugo triangular, 

horquilla bola, aisladores, rótula horquilla, yugo separador, horquilla revirada, tensor de 

corredera, grillete recto y grapa de compresión. 

La medida de los vástagos y caperuzas permitirán el montaje de aisladores y 

herrajes que provengan de diferentes fabricantes. Las características y medidas, así 

como el montaje, se ajustarán a las Normas UNE y CEI de aplicación. 

Las cadenas dispondrán de herrajes de protección en ambos extremos de las 

cadenas de aisladores, y de herrajes antiefluvios entre el conductor y la cadena de 

aisladores. 

Los herrajes serán de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente 

para su exposición a la intemperie, de acuerdo con la Norma UNE 207009. 

12.4.3 Herrajes del cable de tierra 

El coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a 3. 

Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante 

control estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

12.4.3.1 Cadenas de suspensión 

Estarán formadas por grillete recto, eslabón revirado y grapa de suspensión. 

Además, contarán con los herrajes necesarios para su conexión a tierra. 

12.4.3.2 Cadenas de amarre 

Estarán formadas por grillete recto, eslabón revirado, tensor de corredera, 

guardacabos, retención del anclaje, empalme de protección y grapa de conexión a tierra. 

12.4.4 Dispositivos antivibratorios 

Se instalarán los dispositivos antivibratorios necesarios, tanto pasivos como activos, 

para evitar vibraciones perjudiciales. 
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12.4.4.1 Dispositivos antivibratorios pasivos o de refuerzo 

Son los destinados a disminuir o evitar los efectos perjudiciales de las vibraciones 

del conductor, sobre sí mismo y el resto de los elementos (varillas para refuerzo de los 

puntos de sujeción, grapas especiales, etc.). 

12.4.4.2 Dispositivos antivibratoriosactivos o amortiguadores 

Son los que impiden que las vibraciones alcancen magnitudes peligrosas: 

amortiguadores tipo Stockbridge neumáticos, a pistón, a palanca oscilante, a pesa y 

resorte, etc. 

12.4.5 Balizas de señalización, salvapájaros y disuasores de nidificación 

Se instalarán en aquellas zonas que así lo considere necesario el órgano 

competente de la comunidad autónoma, colocados en los cables de tierra (OPGW) cada 

10 metros. 

12.4.6 Numeración y aviso de peligro 

En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda, de acuerdo con 

el criterio de origen de la línea que se haya establecido. 

Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de riesgo eléctrico, situada a 

una altura visible y legible desde el suelo a una distancia mínima de 2 m. La instalación 

se señalará con el lema corporativo, en los cruces, zonas de tránsito, etc. 

12.5 Apoyos 

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra de 

modo directo a las estructuras de apoyo. Estas estructuras que en lo que sigue se 

denominarán simplemente "Apoyos" y según su función se clasifican en: 

 Apoyos de alineación: Su función es solamente soportar los conductores y 
cables de tierra; son empleados en las alineaciones rectas. 

 Apoyos de anclaje: Su finalidad es proporcionar puntos firmes en la línea, que 
limiten e impidan la destrucción total de la misma cuando por cualquier causa se 
rompa un conductor o apoyo. 

 Apoyos de ángulo: Empleados para sustentar los conductores y cables de tierra 
en los vértices o ángulos que forma la línea en su trazado. Además de las fuerzas 
propias de flexión, en esta clase de apoyos aparece la composición de las 
tensiones de cada dirección. 

 Apoyos de fin de línea: Soportan las tensiones producidas por la línea; son su 
punto de anclaje de mayor resistencia. 

 Apoyos especiales: Su función es diferente a las enumeradas anteriormente; 
pueden ser, por ejemplo, cruce sobre ferrocarril, vías fluviales, líneas de 
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telecomunicación o una bifurcación, ... 

Los apoyos tendrán una configuración tal que los conductores de las tres fases se 

encuentren al tresbolillo, formando un triángulo y cada fase estará constituida por dos 

conductores. 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo Metálicos de 

Celosía. 

Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos 

troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las 

cabezas prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales. 

Las crucetas, de sección recta octogonal, están formadas por un solo tramo. Las 

caras se han orientado tal que cuatro de ellas sean perpendiculares a los ejes de su 

sección recta. 

El sistema de unión entre las crucetas y el fuste está formado por un conjunto de 

placas soldadas a la cruceta y al tubo pasante, que se conectarán mediante dos 

espárragos pasantes. 

El tramo inferior del fuste del apoyo lleva soldada una placa de asiento circular de 

sección interior hexadecagonal de igual diámetro que el fuste del apoyo. Sobre dicha 

placa se dispone una corona de pernos que realizan el anclaje del apoyo por la 

adherencia de estos al hormigón. 

Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra 

óptica por encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra 

la acción del rayo y comunicación. 

Los apoyos contarán con instalaciones de puesta a tierra. El dimensionado de estas 

seguirá las recomendaciones del apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, de 

forma que en cualquier circunstancia se garanticen valores adecuados de la tensión de 

contacto y de paso en el apoyo. 

Podrán efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: 

 Electrodo de difusión: Se dispondrán en dos patas de las torres situadas en una 
misma diagonal picas de acero cobreado de 2m de longitud y 16 mm de 
diámetro, unidas mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo al 
montante del apoyo, con el objeto de conseguir una resistencia de paso inferior 
a 20 ohmios. 

 Anillo difusor: Cuando se trate de un apoyo frecuentado se realizará una puesta 
a tierra en anillo alrededor del apoyo, de forma que cada punto de este quede 
distanciado 1 metro como mínimo de las aristas del macizo de cimentación. 
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12.5.1 Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa calidad HM-20 

(dosificación de 200 kg/m³ y una resistencia mecánica de 20 N/mm²) y deberán cumplir 

lo especificado en la instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 

de Julio). 

La cimentación de los apoyos será del tipo fraccionada en cuatro macizos 

independientes. Estas cimentaciones estarán constituidas por un bloque de hormigón 

por cada uno de los anclajes del apoyo al terreno, de forma prismática de sección 

circular, debiendo asumir los esfuerzos de tracción o compresión que recibe el apoyo. 

Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 45 cm, 

formando zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y 

sus uniones; dichos zócalos terminarán en punta para facilitar así mismo la evacuación 

del agua de lluvia. 

Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, 

definido por el coeficiente de compresibilidad. 

12.5.2 Tomas de tierra 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material metálico 

que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la ITC07 

del R.L.A.T. 

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un 

calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un 

tiempo doble al de accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán 

conductores de conexión a tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm2de 

cobre según el apartado 7.3.2.2 de la ITC-07 del R.L.A.T. 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y 

número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo que 

puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga 

permanencia. 

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los 

esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la 

protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC07 del R.L.A.T. 

La toma de tierra de un apoyo es el conjunto de su puesta a tierra y de su mejora 

de puestas a tierra, (TT) =(PT) + (MT). 

El principio básico de la puesta a tierra es conseguir que la resistencia de difusión 

de la puesta a tierra sea inferior o igual a 20 Ω en los apoyos ubicados en zonas 

frecuentadas; en las zonas de pública concurrencia, además de cumplirse lo anterior, es 
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obligatorio el empleo de electrodos de difusión en anillo cerrado enterrado alrededor 

del empotramiento del apoyo. El mismo tratamiento que para las zonas de pública 

concurrencia deberá tenerse para los apoyos que soporten interruptores, seccionadores 

u otros aparatos de maniobra. 

En el caso de zonas no frecuentadas, se considerará una resistencia de difusión de 

60 Ω. 

Cuando con la realización de estas puestas a tierra (PT) se alcancen valores 

superiores de la resistencia depuesta a tierra indicadas anteriormente, se procederá a la 

mejora de la puesta a tierra (MT), hasta conseguir valores iguales o inferiores a 20 Ω en 

zonas de pública concurrencia (PC), frecuentada (F) o de apoyos de maniobra (AM), o 

valores iguales o inferiores a 60 Ω, en zona no frecuentada (NF). 

Para la realización de las tomas de tierra hay que tener en cuenta si los apoyos son 

con cimentación de macizo sin dependientes o con cimentación monobloque. 

Al efecto, la puesta a tierra se efectuará mediante un sistema mixto de picas y 

anillos perimetrales de cable de cobre desnudo, con diferentes diseños según la zona de 

ubicación del apoyo (frecuentada o no) y las características del terreno, tipo de suelo y 

resistividad. 

Así, en todos los casos, dos montantes opuestos de cada apoyo quedarán unidos a 

tierra por medio de electrodos constituidos por picas cilíndricas bimetálicas de acero-

cobre, de 14,6 mm de diámetro y 1,50metros de longitud, hincadas en el terreno 

circundante y conectadas a los montantes por medio de cable de Cu desnudo de 50 mm2 

de sección. En las zonas frecuentadas, de pública concurrencia y para apoyos con 

elementos de maniobra y/o protección, los dos montantes y las picas quedarán 

adicionalmente puestos atierra mediante un anillo formado por cable de cobre desnudo 

de 50 mm2 de sección enterrado a una profundidad mínima de 0,7 m. 

Para cumplimentar lo mencionado, se ha adoptado para líneas aéreas de alta 

tensión los criterios siguientes, dependiendo de que el apoyo se ubique en zona de 

pública concurrencia (PC), frecuentada (F), no frecuentada(NF) o de apoyos de maniobra 

(AM): 

Zona 
Tipo cimentación apoyos 

Macizos independientes 

PC 2 picas + Anillo 

F 2 picas + Anillo 

NF 2 picas 

AM 2 picas + Anillo 
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12.5.2.1 Tomas de tierra para cimentación en tierra 

Zona no frecuentada (N) 

Puesta a tierra, PT: 

La puesta a tierra se efectuará de la siguiente manera: 

 Se instalarán picas en el lateral de dos macizos diagonalmente opuestos, 
conectados a los anclajes mediante cable de cobre protegido por tubo de 
plástico. 

 Los cables de cobre irán conectados a los anclajes mediante grapas de conexión 
sencilla. 

Mejora de la puesta a tierra, MT: 

Si la medida de resistencia de la PT resulta superior a 60 Ω, se realizará la siguiente 

mejora: 

 La instalación de dos o más picas con sus correspondientes antenas. 

Zonas de pública concurrencia (PC), frecuentadas (F) y apoyos de maniobra (AM) 

Puesta a tierra, PT: 

La puesta a tierra se realizará de la siguiente forma: 

 Se instalará en una zanja en forma de anillo alrededor de la cimentación el cable 
de cobre que se conectará a los anclajes. La salida y entrada al anillo se hace a 
través de un tubo de plástico embebido en el hormigón. 

 Se hincarán dos picas directamente en el lateral de los macizos diagonalmente 
opuestos, una por macizo y se conectarán al anillo. 

 La conexión del anillo a los anclajes será mediante grapas de conexión paralela. 

 En los macizos no ocupados por la entrada-salida del cable de cobre del primer 
anillo, se dejarán colocados tubos de plástico embebidos en el hormigón, por si 
hubiera que realizar mejoras de la puesta a tierra. 

Mejora de la puesta a tierra, MT: 

Efectuada la medida de resistencia de la PT, si ésta resulta superior a 20 Ω, se 

realizará la mejora de tierra: 

 Bien instalando cuatro picas sobre el primer anillo, 

 o bien instalando un segundo anillo de cable de cobre concéntrico al anterior, en 
una zanja ligeramente más profunda que la del primer anillo, conectándolo a los 
macizos opuestos a los del primer anillo, 

 o bien efectuando la combinación de ambas. 
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Efectuada una segunda medida de la resistencia de la TT, si no ha alcanzado la 

resistencia prescrita, se efectuará una ampliación de la mejora, que consistirá en: 

 Instalar seis picas conectándolas al segundo anillo mediante grapas de conexión 
a pica, hasta conseguir que la resistencia de difusión del conjunto de la TT sea 
inferior o igual a 20 Ω. 

12.6 Distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos 

12.6.1 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas 

Teniendo en cuenta el apartado 5.2 de la ITC LAT 07, para la tensión más elevada de 

la red Us = 145 kV (dado que la tensión nominal es de 132 kV), se tiene que las distancias 

serán: 

 Del = 1,2 m 

 Dpp = 1,4 m 

Siendo Del la distancia externa de aislamiento a masa, ya sea la torre o un obstáculo 

externo, y Dpp distancia de aislamiento para prevenir descarga entre conductores. 

12.6.2 Distancias en el apoyo 

12.6.2.1 Distancias entre conductores 

La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como 

entre los conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de 

cortocircuito ni entre fases ni a tierra, teniendo presente los efectos de las oscilaciones 

de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre 

ellos. 

Con este objeto, la separación mínima entre conductores se determinará por la 

fórmula siguiente: 

D = K ∙√F + L + K'∙Dpp 

en la cual: 

D: Separación entre conductores en metros. 

K: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento. 

F: Flecha máxima en metros según el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07. 

L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados 

al apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0. 
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K’: 0,75 al no tratarse de una línea de categoría especial. 

Dpp: 1,4 metros 

12.6.2.2 Distancia entre conductores y partes puestas a tierra 

No será inferior a Del = 1,20 metros, según el apartado 5.4.2. de la ITC-LAT 07. 

Las distancias de los conductores y accesorios en tensión a los apoyos serán 

superiores a este límite. 

12.6.3 Distancias al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables. 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 

flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo del apartado 3.2.3., queden 

situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables, 

a una altura mínima según la siguiente fórmula, con un mínimo de 6 metros: 

Dadd + Del = 5,3 + 1,2 = 6,5 metros 

Cuando la línea atraviese explotaciones agropecuarias, la altura mínima será de 7 

metros, con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de 

maquinaria agrícola, camiones y otros vehículos. 

En el actual proyecto, se producen cruzamientos con carreteras nacionales,  

autonómicas y provinciales. 

Respecto a caminos o sendas, también se producen cruzamientos con caminos 

rurales. 

Respecto a cursos de agua no navegables se producen cruzamientos con arroyos y 

barrancos. 

12.6.4 Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o de telecomunicación 

Cruzamientos 

El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la 

entidad que va a realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la 

línea (por ejemplo, el tipo y sección del conductor, tensión, etc.) con el fin de realizar los 

cálculos y evitar errores por falta de información. 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC-LAT 07, quedando modificadas de la siguiente forma: 

Condición a): En líneas de tensión superior a 30 kV puede admitirse la existencia de 

un empalme por conductor en el vano de cruce. 
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Condición b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al 

terreno se realice mediante zancas metálicas o de hormigón. 

Condición c): Queda exceptuado su cumplimiento. 

En los cruces de líneas eléctricas se situará a mayor altura la de tensión más 

elevada, y en el caso de igual tensión la que se instale con posterioridad. En todo caso, 

siempre que fuera preciso sobreelevar la línea preexistente, será de cargo del nuevo 

concesionario la modificación de la línea ya instalada. 

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la 

línea más elevada. La distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más 

próximas de los apoyos de la superior no será menor de: 

Dadd + Del = 1,5 + 1,2= 2,7 metros 

Con un mínimo de 

2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV. 

3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV. 

4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV. 

5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV. 

7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV. 

La mínima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas, en las 

condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a: 

Dadd + Del 

Tomando como Dadd los valores de la tabla 17 del apartado 5.6.1. de la ITC-LAT-07. 

La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica 

superior y los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico (OPGW) 

de la línea eléctrica inferior en el caso de que existan, no deberá ser inferior, teniendo 

en cuenta la tensión de línea, a: 

Dadd + Del =1,5 + Del 

con un mínimo de 2 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 de la 

ITC-LAT-07; en función de la tensión más elevada de la línea. 

Independientemente del punto de cruce de ambas líneas, la mínima distancia 

vertical entre los conductores de fase de ambas líneas, o entre los conductores de fase 
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de la línea eléctrica superior y los cables de guarda de la línea eléctrica inferior, en el 

caso de que existan, se comprobará considerando: 

 Los conductores de fase de la línea eléctrica superior en las condiciones más 
desfavorables de flecha máxima establecidas en el proyecto de la línea, 

 Los conductores de fase o los cables de guarda de la línea eléctrica inferior sin 
sobrecarga alguna a la temperatura mínima según la zona (-5 ᵒC en zona A, -15 
ᵒC en zona B y -20 ᵒC en zona C). 

Se cumplirán todas y cada una de estas limitaciones. 

En general, cuando el punto de cruce de ambas líneas se encuentre en las 

proximidades del centro del vano de la línea inferior, se tendrá en cuenta la posible 

desviación de los conductores de fase por la acción del viento. 

Como se indica en el apartado 5.2 del Reglamento, las distancias externas mínimas 

de seguridad Dadd + Del deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom, distancia de 

descarga de la cadena de aisladores, definida como la distancia más corta en línea recta, 

entre las partes con tensión y las partes puestas a tierra. 

Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de 

cruce de la línea inferior tenga componente vertical ascendente, se tomarán las debidas 

precauciones para que no se desprendan los conductores, aisladores o soportes. 

Podrán realizarse cruces de líneas sin que la línea superior reúna en el cruce las 

condiciones de seguridad reforzada señaladas en el apartado 5.3 del Reglamento, si la 

línea inferior estuviera protegida en el cruce por un haz de cables de acero, situado 

entre ambas, con la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los 

conductores de la línea superior en el caso de que estos se rompieran o desprendieran. 

Los cables de acero de protección serán de acero galvanizado y estarán puestos a 

tierra en las condiciones prescritas en el apartado correspondiente del Reglamento. 

El haz de cables de protección tendrá una longitud sobre la línea inferior, igual al 

menos a vez y media la protección horizontal de la separación entre los conductores 

extremos de la línea superior, en la dirección de la línea inferior. Dicho haz de cables de 

protección podrá situarse sobre los mismos o diferentes apoyos de la línea inferior, pero 

en todo caso los apoyos que lo soportan en su parte enterrada serán metálicos o de 

hormigón. 

Para este caso, las distancias mínimas verticales entre los conductores de la línea 

superior e inferior y el haz de cables de protección serán 1,5 x Del, con un mínimo de 

0,75 metros, para las tensiones respectivas de las líneas en cuestión. 

Se podrá autorizar excepcionalmente, previa justificación, el que se fijen sobre un 

mismo apoyo dos líneas que se crucen. En este caso, en dicho apoyo y en los 



Parque Eólico Balocas 
Memoria Descriptiva 

 

59 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

conductores de la línea superior se cumplirán las prescripciones de seguridad reforzada 

determinadas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT 07. 

En estos casos en que por circunstancias singulares sea preciso que la línea de 

menor tensión cruce por encima de la de tensión superior, será preciso recabar la 

autorización expresa, teniendo presente en el cruce todas las prescripciones y criterios 

expuestos en el apartado 5.3 de la ITC-LAT 07. 

Las líneas de telecomunicación serán consideradas como líneas eléctricas de baja 

tensión y su cruzamiento estará sujeto, por tanto, a las prescripciones de este apartado. 

En este proyecto existen cruzamientos con líneas eléctricas de distribución y líneas 

de telecomunicaciones. 

12.6.5 Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas 

Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen 

sensiblemente la misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas. 

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de 

transporte o de distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de 

altura del apoyo más alto, entre las trazas de los conductores más próximos. Se 

exceptúan de la anterior recomendación las zonas de acceso a centrales generadoras y 

estaciones transformadoras. 

En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá 

existir una separación inferior a la prescrita en el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT-07, 

considerando los valores K, K', L, F y Dpp de la línea de mayor tensión. 

En este proyecto no existen paralelismos con líneas eléctricas de distribución. 

12.6.6 Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas y líneas de 
telecomunicación 

Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta 

tensión con líneas de telecomunicación, y cuando ello no sea posible se mantendrá 

entre las trazas de los conductores más próximos de una y otra línea una distancia 

mínima igual a 1,5 veces la altura del apoyo más alto. 

12.6.7 Distancias a carreteras 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso 

de paralelismo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará 
preferentemente detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la 
arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. La línea límite de 
edificación es la situada a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y a25 
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metros en el resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista 
exterior de la calzada. 

 Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la 
instalación de los apoyos deberá cumplir la normativa vigente de cada 
comunidad autónoma aplicable a tal efecto. 

 Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreteras 
del Estado, para la colocación de apoyos dentro de la zona de afección de la 
carretera, se solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la 
Administración. Para la Red de Carreteras del Estado, la zona de afección 
comprende una distancia de 100 metros desde la arista exterior de la 
explanación en el caso de autopistas, autovías y vías rápidas, y 50 metros en el 
resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

 En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y 
aprobación del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la 
colocación de apoyos a distancias menores de las fijadas. 

Durante el recorrido de la línea eléctrica de alta tensión se producen cruzamientos 

con carreteras y caminos. 

Cruzamientos 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC-LAT-07,  quedando modificadas de la siguiente forma: 

Condición a): En lo que se refiere al cruce con carreteras locales y vecinales, se 

admite la existencia de un empalme por conductor en el vano de cruce para las líneas de 

tensión nominal superior a 30 kV. La distancia mínima de los conductores sobre la 

rasante de la carretera será de: 

Dadd + Del en metros, con una distancia mínima de 7 metros. Los valores de Del, se 

indican en el apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea. 

Siendo: 

Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial. 

Dadd = 6,3 para líneas del resto de categorías. 

En nuestro caso Dadd + Del = 6,3 + 1,2 = 7,5 metros 

Paralelismos 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. de 

la ITC-LAT-07. 
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12.6.8 Distancias a ferrocarriles sin electrificar 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso 

de cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria 
de interés general se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta 
la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, 
reconstrucción o ampliación. 

b) La línea límite de edificación es la situada a 50 metros de la arista exterior de la 
explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la 
vía férrea. No se autorizará la instalación de apoyos dentro de la superficie 
afectada por la línea límite de edificación. 

c) Para la colocación de apoyos en la zona de protección de las líneas ferroviarias, 
se solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la 
Administración. La línea límite de la zona de protección es la situada a 70 metros 
de la arista exterior de la explanación, medidos en horizontal y 
perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea. 

d) En los cruzamientos no se podrán instalar los apoyos a una distancia de la arista 
exterior de la explanación inferior a vez y media la altura del apoyo. 

e) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y 
aprobación del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la 
colocación de apoyos a distancias menores de las fijadas. 

Cruzamiento 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. 

La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los 

carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras. 

Paralelismos 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC-LAT 07. 

En esta traza de línea aérea existe cruzamiento con la línea de ferrocarril sin 

electrificar. 

12.6.9 Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso 

de cruzamientos, se seguirá lo indicado en al apartado 12.6.8 para ferrocarriles sin 

electrificar. 

Cruzamiento 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. 
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En el cruzamiento entre las líneas eléctricas y los ferrocarriles electrificados, 

tranvías y trolebuses, la distancia mínima vertical de los conductores de la línea 

eléctrica, con su máxima flecha vertical, según las hipótesis del apartado 3.2.3, sobre el 

conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del 

ferrocarril será de: 

Dadd + Del = 3,5 + 1,2 = 4,7 metros 

con un mínimo de 4 metros. Los valores de Del, se indican en el apartado 5.2 en 

función de la tensión más elevada de la línea. 

Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías y trolebuses provistos de trole, o de 

otros elementos de toma de corriente que puedan accidentalmente separarse de la 

línea de contacto, los conductores de la línea eléctrica deberán estar situados a una 

altura tal que, al desconectarse el órgano de toma de corriente, no quede, teniendo en 

cuenta la posición más desfavorable que pueda adoptar, a menor distancia de aquellos 

que la definida anteriormente. 

Paralelismos 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC-LAT 07. 

En esta traza de la línea aérea existen cruzamientos con el ferrocarriles 

electrificados, pero no paralelismo con ferrocarriles electrificados, ni tranvías, ni 

trolebuses. 

12.6.10 Distancias a teleféricos y cables transportadores 

En esta traza de línea aérea no hay cruzamientos ni paralelismos con teleféricos y 

cables transportadores. 

12.6.11 Distancias a ríos y canales, navegables o flotables 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en elcaso de 

cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La instalación de apoyos se realizará a una distancia de 25 metros y, como 

mínimo, vez y media la altura de los apoyos, desde el borde del cauce fluvial 

correspondiente al caudal de la máxima avenida. 

No obstante, podrá admitirse la colocación de apoyos a distancias inferiores si existe la 

autorización previa de la administración competente. 

b) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y 

aprobación de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias 

menores de las fijadas. 
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Cruzamientos 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 12.6.3. 

En los cruzamientos con ríos y canales, navegables o flotables, la distancia mínima 

vertical de los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis del 

apartado 3.2.3 del ITC-LAT 07, sobre la superficie del agua para el máximo nivel que 

pueda alcanzar ésta será de: 

G + Dadd + Del = G + 2,3 + Del en metros = 4,7 + 2,3 + 1,2 = 8,2 metros 

siendo G el gálibo. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en función de la 

tensión más elevada de la línea. 

En el caso de que no exista gálibo definido se considerará éste igual a 4,7metros. 

En esta traza de línea aérea hay cruzamientos con los ríos y arroyos. 

12.6.12 Paso por zonas 

En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la 

zona de servidumbre de vuelo como la franja de terreno definida por la proyección 

sobre el suelo de los conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de 

aisladores en las condiciones más desfavorables, sin contemplar distancia alguna 

adicional. 

Las condiciones más desfavorables son considerar los conductores y sus cadenas de 

aisladores en su posición de máxima desviación, es decir, sometidos a la acción de su 

peso propio y a una sobrecarga de viento, según apartado 3.1.2 de la ITC LAT 07, para 

una velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15 ᵒC. 

Las líneas aéreas de alta tensión deberán cumplir el R.D. 1955/2000, de 1 de 

diciembre, en todo lo referente a las limitaciones para la constitución de servidumbre de 

paso. 

12.6.12.1 Bosques, árboles y masas de arbolado 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC-LAT-07. 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el 

contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica 

aérea, deberá establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de 

protección de la línea definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la 

siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección: 

Dadd + Del = 1,5 + 1,2 = 2,7 metros 
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Con un mínimo de 2 metros. 

El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la 

distancia de seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de 

la zona de servidumbre de paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando 

obligado el propietario de los terrenos a permitir la realización de tales actividades. 

Asimismo, comunicará al órgano competente de la administración las masas de arbolado 

excluidas de zona de servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de 

seguridad establecida en este reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde 

discurre la línea se mantenga libre de todo residuo procedente de su limpieza, al objeto 

de evitar la generación o propagación de incendios forestales. 

 En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de 
seguridad se calculará considerando los conductores con su máxima flecha 
vertical según las hipótesis del apartado 3.2.3 de la ITC LAT 07. 

 Para el cálculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores 
extremos de la línea, se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en sus 
condiciones más desfavorables descritas en este apartado. 

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro 

para la conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación o 

caída fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores en su posición normal, en la 

hipótesis de temperatura b) del apartado 3.2.3 de la ITC LAT 07. Esta circunstancia será 

función del tipo y estado del árbol, inclinación y estado del terreno, y situación del árbol 

respecto a la línea. 

Los titulares de las redes de distribución y transporte de energía eléctrica deben 

mantener los márgenes por donde discurren las líneas limpias de vegetación, al objeto 

de evitar la generación o propagación de incendios forestales. 

Asimismo, queda prohibida la plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar 

a comprometer las distancias de seguridad reglamentarias. 

12.6.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC LAT 07. 

Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores 

desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al 

territorio de municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población en 

municipios que carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la 

instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano 

competente de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en 

las zonas antes indicadas. 
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Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con 

conductores desnudos en las zonas de reserva urbana con plan general de ordenación 

legalmente aprobado y en zonas y polígonos industriales con plan parcial de ordenación 

aprobado, así como en los terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco 

de la población en municipios que carezcan de plan de ordenación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se 

construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, 

incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: 

Dadd + Del = 3,3 + 1,2 = 4,5 metros 

con un mínimo de 5 metros. 

Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones 

industriales en la franja definida anteriormente. 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas 

que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la 

línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán: 

 Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del = 5,5 + 1,2 = 6,7 metros, con un 
mínimo de 6 metros. 

 Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del = 3,3 + 1,2= 4,5 metros, con 
un mínimo de 4 metros. 

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las 

anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los 

edificios y construcciones inmediatos. 

12.6.12.3 Proximidad a aeropuertos 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC LAT 07. 

Las líneas eléctricas aéreas de AT con conductores desnudos que hayan de 

construirse en la proximidad de los aeropuertos, aeródromos, helipuertos e 

instalaciones de ayuda a la navegación aérea, deberán ajustarse a lo especificado en la 

legislación y disposiciones vigentes en la materia que correspondan. 

En el presente proyecto no existe proximidad con aeropuertos. 

12.6.12.4 Proximidad a parques eólicos 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la 

ITC LAT 07. 
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Por motivos de seguridad de las líneas eléctricas aéreas de conductores desnudos, 

no se permite la instalación de nuevos aerogeneradores en la franja de terreno definida 

por la zona de servidumbre de vuelo incrementada en la altura total del aerogenerador, 

incluida la pala, más 10 m. 

En el presente proyecto existe proximidad con los parques eólicos denominados  

"Serra de Panda (antes Coriscada II)", "Pena Ventosa" y "Rioboo" 

12.6.12.5 Proximidades a obras 

Cuando se realicen obras próximas a líneas aéreas y con objeto de garantizar la 

protección de los trabajadores frente a los riesgos eléctricos según la reglamentación 

aplicable de prevención de riesgos laborales, y en particular el 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, el promotor de la obra se encargará de que se 

realice la señalización mediante el balizamiento de la línea aérea. El balizamiento 

utilizará elementos normalizados y podrá ser temporal. 

12.6.13 Resumen Distancias mínimas 

Las distancias mínimas que van a tener que cumplirse, según marca el apartado 5.2 

de la ITC-LAT 07, a lo largo de la línea diseñada se recogen en el siguiente cuadro: 

 

DISTANCIAS 
MÍNIMAS 

(m) 

Distancias en el apoyo 
Distancias entre conductores 4,22 

Distancias entre conductores y partes 
puestas a tierra 

1,2 

Distancia mínima al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables 6,5 

Distancias a otras líneas eléctricas 
aéreas o de telecomunicación 

Cruzamientos 4,4 

Distancias a carreteras 
Distancia desde apoyo 25 

Cruzamientos 7,5 

Paso por zonas Bosques, árboles y masas de arbolado 2,7 

Resumen de distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos de la LAAT. 

12.7 Cronograma de Ejecución. 

En la siguiente imagen se muestra un cronograma aproximado de la ejecución de 

las obras, teniendo este que ser revisado o validado por la empresa que se encargue de 

la ejecución de los trabajos, con el personal y medios que dedique a la ejecución de las 

obras: 
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Se estima una duración para la construcción de la LAAT de unos 6 meses desde la 

adjudicación del contrato. 

13 SUBESTACIÓN COLECTORA DE XOVE 132/400 kV. 

13.1 Objeto 

El objeto del presente apartado es la descripción técnica general de la Subestación 

de Colectora Xove 132/400 kV. 

13.2 Descripción de la Instalación. 

La subestación eléctrica de enlace Xove 132/400 kV es una subestación elevadora 

de tensión, con una relación de transformación desde los 132 kV hasta los 400 kV, 

sirviendo como enlace entre las líneas de evacuación de varios parques eólicos y la SE de 

la red de transporte Xove 400 kV, perteneciente a Red Eléctrica de España (REE). Por lo 

tanto, esta subestación de enlace, actúa a la vez como subestación colectora de la 

energía generada por otros parques eólicos que se pretenden instalar en la zona, y que 

no es alcance del presente documento, existiendo un acuerdo de cooperación entre 

ellos. 

Se trata de una subestación que cuenta con tecnología convencional (aparamenta 

aislada al aire en parque de intemperie), compuesta de: 

 1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte 
Barreiros-SET colectora Xove. 
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 1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Balocas-
SET colectora Xove. 

 1 Posición de Transformación, para elevar la tensión de evacuación de 132 kV a 
400 kV. 

 1 Posición de Línea a la tensión de 400 kV, para evacuar la energía en el punto 
de conexión de la Red, que es la SE de Xove 400 kV (REE) 

Las dimensiones aproximadas en planta de la subestación serán de 70 metros x 50 

metros, por lo tanto, ocupa una superficie aproximada de 3500 m². 

La situación donde se pretende ubicar la SE Xove 132/400 kV es en el Término 

Municipal de Xove, provincia de Lugo. 

Coordenadas aprox. De la subestación son: (UTM ETRS 89) 

COORDENADA X COORDENADA Y 

620881 4838893 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) delemplazamiento de la subestaciónelevadora de 

tensión 

Esta subestación, como ya se ha mencionado anteriormente, dispone de 2 niveles 

de tensión, con una configuración en simple barra en los dos niveles: 

El nivel de 400 kV responde a las siguientes características principales: 

 Tensión nominal: 400 kV 

 Tensión más elevada para el material: (Um) 420 kV 

 Tecnología: Convencional 

 Configuración:  Simple Barra 

 Instalación: Intemperie 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA 

La aparamenta que se instalará en el nivel de 400 kV es de: 

 Pararrayos autoválvulas: 6 ud 

 Transformadores de tensión: 3 ud 

 Transformadores de intensidad: 3 ud 

 Seccionadores de línea con PAT :2 ud 

 Interruptor Automático : 1 ud 

El dimensionamiento general se realiza en base a una intensidad de corta duración 

de 50 kA, con una tensión asignada de 420 kV. 

Se instalará un total de dos posiciones con las siguientes funciones: 
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 1 Posición de Línea, para evacuar la energía en el punto de conexión a la Red, 
que es la Subestación de Xovea 400 kV propiedad de REE. 

 1 posición de transformador, para elevar la tensión de evacuación de 132 a 400 
kV. 

 1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte 
Barreiros-SET colectora Xove. 

 1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Balocas-
SET colectora Xove. 

El transformador de potencia que se instalará tendrá las siguientes características: 

 Relación: 132/400 kV 

 Potencia nominal: 170 MVA (ONAN/ONAF) 

El nivel de 132 kV responde a las siguientes características principales: 

 Tensión nominal: 132 kV 

 Tensión más elevada para el material: (Um) 145kV 

 Tecnología: Convencional 

 Configuración:  Simple Barra 

 Instalación: Intemperie 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA 

El dimensionamiento general se realiza en base a una intensidad de corta duración 

de 40 kA, con una tensión asignada de 145 kV. 

Se instalará un total de tres posiciones con las siguientes funciones: 

 1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte 
Barreiros-SET colectora Xove. 

 1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Balocas-
SET colectora Xove. 

 1 Posición de Transformador, para elevar la tensión de evacuación de 132 a 400 
kV. 

El transformador de potencia que se instalará tendrá las características enumeradas 

en el nivel de 400 kV. 
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14 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. TORRE METEOROLÓGICA. 

14.1 Descripción general 

La obra civil necesaria para la construcción de la torre meteorológica consiste en lo 

siguiente: 

 Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de acceso a pie de la 
torre, para el traslado de los materiales, equipos y el desplazamiento de las 
grúas. 

 Explanación o plataforma para situar las grúas junto a la torre para su montaje. 

 Cimentación de la torre. 

El movimiento de tierras se ha de reducir al máximo con el objeto de afectar a la 

menor superficie posible, y minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los 

riesgos erosivos. 

En este capítulo se especifican los criterios de diseño que están condicionados 

fundamentalmente, entre otros aspectos, por la maquinaria implicada en el transporte.  

La ubicación de la torre meteorológica proyectada será la especificada en la 

siguiente tabla mediante coordenadas UTM (ETRS89 Huso 29N): 

 

 
UTM X UTM Y 

Torre meteorológica 579.017 4.828.385 
Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de la torre meteorológica  dentro de la 

poligonal. 

14.2 Viales 

El acceso a la torre se realizará, en la medida de lo posible, a través de caminos 

existentes. 

Sólo se abrirán nuevos caminos para la ejecución y servicio de mantenimiento de la 

torre,  cuando no puedan aprovecharse vías existentes, siendo el criterio de apertura del 

menor número posible de kilómetros de camino y el menor impacto ambiental y 

paisajístico de los mismos. 

Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a la torre mediante calzadas 

que están diseñadas para el tránsito de los vehículos necesarios para el transporte. Para 

tal fin se utilizarán parte de los accesos a acondicionar y de nueva ejecución diseñados 

para los aerogeneradores, realizándose un tramo de enlace desde estos accesos a la 
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torre con una longitud total de 55 m, siendo este tramo un camino de nueva 

construcción. 

Es necesario conservar los caminos en perfectas condiciones a lo largo del tiempo, 

para la construcción y mantenimiento de la torre, y se han diseñado teniendo en cuenta 

esta característica y que deben de facilitar el paso para el montaje de elementos 

pesados y de gran longitud. 

Los datos principales de diseño son: 

 La anchura mínima del vial 5 m. 

 La altura libre del trayecto 5 m. 

 El máximo peso desplazado por los vehículos es el de la grúa principal de 
montaje de 500 Tn, cuyo peso es de 110 Tn, dispone de 8 ejes, con un reparto 
por eje de presión de 25/40 kg/cm² que es lo que debe de soportar el vial. 

 Cunetas, con cualquier pendiente, a ambos lados del camino para recogida de 
aguas de lluvia, que permite una perfecta conservación del camino. Las cunetas 
desaguaran en cauces naturales, en su caso se conducirá la recogida mediante 
imbornal, y caño de cruce (vierteaguas). En los puntos donde se alcance la 
capacidad hidráulica de la cuneta se desaguará a una obra de paso bajo el 
camino dando salida al agua a la zona de terraplén. 

 Los vierteaguas que atraviesen los viales se hormigonarán previamente a su 
relleno. 

 Para ayudar a la evacuación del agua desde el eje del camino se establecerán 
pendientes hacia las cunetas de un máximo de 2%. 

 Se aplanará el camino con objeto de que no se produzcan retenciones de agua 
en el mismo. 

 No se realizarán peraltes. 

 Los cambios de rasante bruscos se suprimirán con objeto de que las grúas, de 
gran longitud no se queden sin tracción en el centro de las mismas. 

 La compactación del vial se considera fundamental en su realización, siendo de 
98% de Proctor Modificado. 

 La pendiente máxima de los viales será de 13% para tramos rectos, y del 10% 
para tramos curvos. 

En tramos rectos el pavimento será mejorado, mediante el uso de una solución 

adecuada como losas de hormigón, en los siguientes casos: 

 Pendientes entre el 10%  y el 13% con una longitud mayor a 200 m. 

 Pendientes entre 13 y 15%, y además necesitan una cabeza tractora de 6x6 para 
el remolcado. 

En tramos curvos el pavimento será mejorado en los siguientes casos: 

 Pendientes entre el 7% y el 10%. 
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Si el acceso se realiza marcha atrás las pendientes serán: 

 En tramos rectos de hasta 100 m inferiores al 3%, o pendientes entre el 3% y el 
5% si se mejora el pavimento. 

 En tramos curvos de hasta 500 m inferiores al 2%, o pendientes entre el 2% y el 
3% si se mejora el pavimento. 

En casos extremos donde la pendiente puede ser superior al 15% en tramos rectos, 

o superior al 10% en tramos curvos, será necesario la realización de un estudio de 

remolcado, por lo que se le comunicará al tecnólogo para que considere el uso de 

camiones especiales o vehículos adicionales para remolcar camiones en condiciones 

seguras. 

Sección tipo vial: 

 Capa inferior sub-base granular de 20 cm de espesor. 

 Capa superior de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

 Radio de curvatura: Los radios de curvatura en cualquier punto de los caminos 
serán de 30 m como mínimo, respecto al eje del camino. 

 

 

Figura 5. Corte Vial. 

En la salida de las obras de fábrica se colocará una escollera, con el fin de evitar la 

erosión y disipar la energía del agua. 

Para dar continuidad a la cuneta en los cruces de viales se emplearán tubos rígidos 

de hormigón (caños) cubiertos con hormigón HM-20. 

Se acondicionarán los caminos existentes para que cumplan estos requisitos. 

Los tramos inutilizados o modificados temporalmente, los sistemas de drenaje u 

otras infraestructuras que puedan verse alteradas por la remodelación de accesos serán 

restaurados o restituidos adecuadamente. 

Se señalizarán en los puntos de cruce de las carreteras con los caminos de acceso 

mediante la instalación en lugar bien visible y en cada sentido de circulación las 

siguientes señales: 
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 Una señal normalizada informativa de salida de camiones. 

 Una señal normalizada limitativa de velocidad. 

 Se señalizará en el punto de cruce del camino con la carretera mediante la 
instalación de una señal de stop. 

14.3 Cimentación de la torre 

Las cimentaciones de la torre estará dimensionada para soportar los esfuerzos 

derivados de la acción del viento, además se adaptarán a las características geotécnicas 

de los suelos sobre los que se ubiquen, pudiendo variar según zonas. 

La cimentación de la torre meteorológica consistirá en una zapata de hormigón 

armado, sobre la que se construirá unos pedestales también de hormigón, cuyas 

características son las siguientes: 

Forma Cuadrada 

Dimensiones 10,60 x 10,60 m² 

Profundidad 
1,80 m de los que 0,50 m son de 
zapata. 

Hormigón zapata/pedestal HA-30 

Hormigón de limpieza HL-150 

Barras de acero corrugado B 500 S 

Volumen de hormigón 76 m3 

Volumen de hormigón de limpieza 15 m3 

Peso de barras de acero 6.300 kg 
Características generales de la cimentación de la torre. 

La torre se anclará a la cimentación mediante pernos de anclaje, de forma que se 

transmitan los esfuerzos de la torre a la zapata. El hueco circundante al pedestal se 

rellenará con material seleccionado procedente de la excavación. 

14.4 Correcciones medioambientales 

Para la protección perimetral de áreas de interés ambiental en la zona de obra se 

realizará un jalonamiento temporal. 

Previo al inicio de las excavaciones, se retirará la capa de tierra vegetal de la zona a 

explotar. Esta tierra se almacenará en cordones alrededor de la zona de explotación con 

una altura máxima de 1 metro. 

Se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos 

adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto 

estado de limpieza. 
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No se restaurarán los caminos, al ser necesario su utilización para los trabajos de 

mantenimiento. 

En los taludes y superficies afectadas por la obra se extenderá tierra vegetal y se 

revegetará con especies autóctonas. 

El resto de superficies afectadas o deterioradas por la ejecución de las obras serán 

restauradas favoreciendo la recuperación del suelo y la reinstalación de la vegetación 

original. 

Durante la construcción de la torre y en periodos de falta de lluvias que conlleven 

una desecación del terreno, se efectuarán labores de riego de los caminos y superficies 

por los que circule la maquinaria. 

Se dispondrá de un almacén para los residuos peligrosos generados en obra 

(aceites, baterías, envases contaminados, aerosoles…) compuesto por una estructura de 

chapa prefabricada, que supone la parte superior del almacenamiento (techo y 

"paredes"). La parte inferior consta de una bandeja de chapa que actuará como cubeto 

de retención ante posibles derrames líquidos, y que deberá estar soldada a la estructura 

superior. Este almacén, y siempre que sea posible, será el mismo que el utilizado para la 

obra civil de las torres de los aerogeneradores. 

Para el almacenamiento de residuos no peligrosos se instalarán contenedores para 

cada tipo de residuo (plásticos, cartones, madera, etc.), que serán, siempre que sea 

posible, los mismos que los utilizados para la obra civil de las torres de los 

aerogeneradores. 

En la zona de acopio se realizará una excavación en el terreno, destinada al lavado 

de las canaletas de los camiones hormigonera, así como de las cubas de hormigón. Se 

deberá dotar al vaciado del terreno de una lámina de plástico, que una vez lleno deberá 

de ir limpiándose y llevado a su posterior reciclado a la planta de hormigón. 

Para garantizar la aplicación de las medidas correctoras, deberá existir un operario 

cualificado a cargo de la empresa constructora. 

15 ORGANISMOS AFECTADOS POR LAS INSTALACIONES 

 Ayuntamiento de Valdoviño. 

Afecciones: 

- Aerogeneradores: BAL-01, BAL-02, BAL-03 y  BAL-04 

- Cimentaciones y plataformas de montaje 

- Viales de parque, nuevos y acondicionado de existentes 

- Canalización subterránea de media tensión 
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 Ayuntamiento de Cerdido. 

Afecciones: 

- Aerogeneradores: BAL-05, BAL-06 BAL-09, BAL-10, BAL-11, BAL-12 y BAL-
13. 

- Torre meteorológica  

- Cimentaciones y plataformas de montaje 

- Viales de parque, nuevos y acondicionado de existentes 

- Canalización subterránea de media tensión 

- Subestación de evacuación de transformación “Balocas” 132/30 kV 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de Moeche. 

Afecciones: 

- Aerogeneradores: BAL-07 y BAL-08 

- Cimentaciones y plataformas de montaje 

- Viales de parque, nuevos y acondicionado de existentes 

- Canalización subterránea de media tensión 

 Ayuntamiento de Ortigueira. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de Mañón. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de O Vicedo. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de Viveiro. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de Ourol. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de Xove. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Ayuntamiento de Cervo. 

Afecciones: 

- Línea aérea de evacuación 132 kV 

 Red autonómica (Xunta de Galicia), red provincial (A Coruña y Lugo) y red 
municipal. 

Afecciones por accesos: 
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Carreteras Pk Inicio Pk Final 

AC-862 27 + 000 34 + 470 

 Carreteras autonómicas, provinciales y municipales afectadas por los accesos. 

Los accesos previstos son: 

- Acceso 1: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del 
punto kilométrico 27 + 000. 

- Acceso 2: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del 
punto kilométrico 33 + 630. 

- Acceso 3: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del 
punto kilométrico 34 + 470. 

Afecciones por cruce con línea subterránea de media tensión en coordenadas 

ETRS 89 H29N: 

Carreteras COORDENADA X COORDENADA Y 

CP-2502 576.938 4.829.181 

CP-2501 579.162 4.828.143 

AC-102 583.431 4.829.860 

AC-862 584.423 4.830.879 

 Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento en carreteras autonómicas, 

provinciales y municipales afectadas por la línea subtarránea. 

Afecciones por cruce con línea aérea de evacuación 132 kV en coordenadas 

ETRS 89 H29N: 

Carreteras COORDENADA X COORDENADA Y 

AC-862 584.219 4.828.068 

AC-103 585.022 4.828.890 

CP-4906 591.884 4.831.166 

AC-101 594.302 4.830.504 

CP-6406 600.313 4.831.107 

CP-6402 604.842 4.830.715 

CP-6602 610.023 4.830.623 
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Carreteras COORDENADA X COORDENADA Y 

LU-540 612.610 4.829.309 

CP-6502 613.381 4.828.990 

LU-161 616.033 4.829.326 

CP-265 621.148 4.837.194 

Vía de Altas prestaciones CG-23 621.068 4.837.340 

C-682 621.090 4.837.657 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento en carreteras autonómicas, 

provinciales y municipales afectadas por la línea aérea de evacuación. 

 Policia de cauces Cerdido, Ortigueira, O Vicedo, Mañón, Ourol, Viveiro, Xove y  
Cervo. 

Afecciones por cruce con línea subterránea de media tensión en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

Ríos y Arroyos COORDENADA X COORDENADA Y 

Rego do Porto do Cabo 580.629 4.828.878 

Río Pontellas 583.650 4.829.886 

 Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento en rios y arroyos 

Afecciones por cruce con línea aérea de evacuación 132 kV en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

Ríos y Arroyos COORDENADA X COORDENADA Y 

Rego das Folgosas 584.003 4.828.201 

Rego de Ulfe 583.453 4.828.587 

Rego de Riovello 585.956 4.829.857 

Río Mera 587.150 4.830.136 

Río Mera 587.734 4.830.479 

Rego Fóra 589.248 4.830.828 

Rego Mangoeiros 590.785 4.831.023 

Río Maior 592.140 4.831.215 

Rego Reboredo 595.530 4.830.673 

Rego Lambao 597.374 4.830.963 

Rego Lambao 598.137 4.831.100 

Rego de Troitín 601.135 4.831.262 

Río Sor 602.663 4.831.165 

Rego de Cabanas 604.969 4.830.609 

Rego do Porto 607.370 4.831.199 

Rego de Bravos 610.090 4.830.703 

Río Landró 612.619 4.829.167 

Río Landró 612.768 4.829.957 

Río Landró 613.230 4.828.969 
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Ríos y Arroyos COORDENADA X COORDENADA Y 

Rego Castiñeiras 616.306 4.829.423 

Rego Tanxauga 617.015 4.829.660 

Rego Loureiro 620.060 4.829.572 

Rego das Longas 621.316 4.831.079 

Río Covo 623.488 4.832.396 

Río Covo 623.594 4.833.829 

Rego do Rigueiro 621.268 4.837.179 

Rego do Guilán 620.903 4.838.714 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento en rios y arroyos 

 Afecciones locales líneas MT-BT. 

Afecciones por cruce con línea subterránea de media tensión en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

COORDENADA X COORDENADA Y 

583.191 4.829.861 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento líneas aéreas 

Afecciones por cruce con línea aérea de evacuación 132 kV en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

COORDENADA X COORDENADA Y 

586.476 4.829.934 

595.367 4.830.664 

601.763 4.831.294 

603.201 4.830.852 

605.573 4.830.647 

605.900 4.830.759 

613.379 4.828.924 

617.487 4.829.813 

622.494 4.835.350 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento líneas aéreas 

 Red Eléctrica de España 

Afecciones por cruce con línea subterránea de media tensión en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

COORDENADA X COORDENADA Y 

577.745 4.828.752 

583.733 4.831.020 

585.175 4.830.586 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento líneas aéreas 
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Afecciones por cruce con línea aérea de evacuación 132 kV en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

COORDENADA X COORDENADA Y 

583.453 4.828.587 

615.175 4.828.888 

616.109 4.829.354 

616.466 4.829.474 

622.829 4.834.804 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento líneas aéreas 

 FEVE 

Afecciones por cruce con línea aérea de evacuación 132 kV en coordenadas 
ETRS 89 H29N: 

Ferrocarril COORDENADA X COORDENADA Y 

Ferrocarril de Ferrol a Oviedo 587.472 4.830.342 

Ferrocarril de Ferrol a Oviedo 621.087 4.837.582 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso29N) del cruzamiento con ferrocarril. 

 Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
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1 OBJETO 

El objeto del presente anexo es la justificación y cálculo de los principales 

parámetros eléctricos de la instalación, así como el dimensionamiento de los 

conductores a emplear y la selección de los equipos de protección y maniobra, todo ello 

de acuerdo con los reglamentos y normas de aplicación en cada caso. 

2 BASES DE CÁLCULO 

En los cálculos que a continuación se desarrollan se ha partido de los siguientes 

supuestos: 

• El Parque Eólico estará constituido por 13 generadores asíncronos de 5.000 kW 

de potencia nominal unitaria, Tensión nominal Un=0,690 kV. 

• Cada aerogenerador incluye su correspondiente transformador 30/0,69 kV, de 

5.500 kVA. 

• Se dispone de un sistema de compensación de energía reactiva en cada 

aerogenerador, que mantiene el factor de potencia igual a 0,90 pero que si se 

desea puede ajustarse entre dicho valor y 1. 

• Los distintos centros de transformación están interconectados en paralelo 

mediante líneas subterráneas de 30 kV, con conductores RHZ1 18/30 kV Al 

directamente enterrados a 0,8 metros de profundidad. 

La evacuación del Parque Eólico “Balocas” se hará mediante una red subterránea a 

30 kV y de aproximadamente 49.070 m de longitud total del cableado, que recogerá la 

energía generada en cada uno de los aerogeneradores de dicho parque y la conducirán 

hasta la subestación “Balocas” de relación 30/132 kV, tal como puede verse en los 

planos adjuntos. En ella se emplazará un transformador de potencia de 70 MVA con una 

relación de transformación de 30/132 kV. Desde la SET “Balocas” se evacuará la energía 

mediante una línea de alta tensión de 132 kV con una longitud aproximada de 56.600 m 

hasta la subestación colectora. 
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3 TENSIONES NOMINALES Y NIVELES DE AISLAMIENTO 

3.1 Circuitos de media tensión 

La distribución de energía desde los aerogeneradores hasta la subestación se 

efectuará a 30 kV. De acuerdo con la Instrucción ITC-RAT 12 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, 

el material a emplear será el correspondiente al Grupo A (Tensión más elevada del 

material mayor de 1 kV y menor o igual de 36 kV). 

De acuerdo con la mencionada Instrucción ITC -RAT 12, los niveles de aislamiento 

mínimos serán: 

Tensión más elevada para el material ................................................................36 kV 

Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo .......................................170 kV 

Tensión nominal soportada de corta duración a frecuencia 

industrial………………………………………………………………………………………………………… 70 kV 

De acuerdo con la  tabla 1 de la Instrucción, las distancias mínimas al aire entre 

fases y entre fase y tierra serán de 32 cm. 

4 INTENSIDADES NOMINALES 

4.1 Aerogeneradores 

La intensidad en el lado de 30 kV será: 

In = 
��

√�	·��	·	
�� = 
.���

√�	·��	·�,��= 106,92 A 

Este valor se tendrá en cuenta para la selección de la aparamenta de corte de la 

celda de protección del transformador y para el dimensionamiento de los conductores 

entre el transformador y dicha celda. 
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La intensidad en el lado de 690 V será: 

In = 
��

√�	·��	·	
�� = 
.���

√�	·�,��	·�,��= 4.648,55 A 

Este valor se tendrá en cuenta para la selección del interruptor de protección de 

baja tensión y para el dimensionamiento de los conductores entre el transformador y el 

generador. 

4.2 Circuitos de distribución en media tensión. 

La intensidad nominal de las líneas de distribución interior del parque será el 

resultado de multiplicar la intensidad en el lado de media tensión de cada generador por 

el número de aerogeneradores de cada circuito. En este caso: 

In = 
�º	���
�	·	��
√�	·��	·	
��	=	 �	·	.���

√�	·��	·�,�� = 106,92 A (circuito 1 aero) 

In = 
�º	���
�	·	��
√�	·��	·	
��	=	 �	·	.���

√�	·��	·�,�� = 213,83 A (circuito 2 aeros) 

In = 
�º	���
�	·	��
√�	·��	·	
��	=	 �	·	.���

√�	·��	·�,�� = 320,75 A (circuito 3 aeros) 

 

Estos valores se tendrán en cuenta para la selección de los interruptores de las 

celdas de media tensión de los aerogeneradores, así como en el dimensionamiento de 

los conductores de 30 kV en los distintos tramos de canalización. 
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5 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

5.1 Objeto 

En el presente epígrafe se calcula el valor máximo de la intensidad que puede 

presentarse en los distintos elementos de la instalación en caso de producirse un 

cortocircuito trifásico, a fin de seleccionar adecuadamente la aparamenta a instalar. 

5.2 Esquema de la instalación 

 

Figura 1. Esquema unifilar de la instalación. 
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5.3 Cálculo de impedancias 

Para el cálculo de las intensidades de cortocircuito, se obtienen en primer lugar las 

impedancias de los distintos elementos del sistema, referidas a la tensión de 

distribución (30 kV). 

Líneas subterráneas de media tensión 

Se desprecia en los cálculos la impedancia de las líneas subterráneas de media 

tensión, con lo que los valores de cortocircuito reales serán siempre inferiores a los 

calculados. 

El valor de la capacidad de cortocircuito en el punto de conexión suele ser de 5 a 20 

veces la capacidad nominal del sistema. Consideramos un valor estimado de 1000 MVA 

(Scc) con lo cual 1000/70 = 14.3 que está comprendido entre los valores anteriores. 

Las bases que se emplearán para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el 

nivel de 30 kV son: 

Sbase 70 MVA 

Ubase 30 kV 

I���� = S����
√3 · U����

 I���� = 100 · 10�
√3 · 30 = 1.347,15	A 

Z���� = U�����S����  Z���� = 30�
70 = 12,85	Ω 

 

A continuación, se procede al cálculo de las impedancias de cortocircuito: 

Cambio de base:  Z����� = Z����� · )�*+,-.
�*+,-/0

� · 1*+,-/1*+,-. 

Impedancia de la red de 132 kV: Scc = 1000 MVA y Un = 132 kV 

Z��2 = U�(kV)�S		(MVA) =
132�
1000 = 17,42	Ω	 

Z��2(89) = Z��2Z���� =
17,42
12,85 = 1,36	pu	 
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Impedancia de la línea de 132 kV:  

ZL = 0.0857 + j0.3946 Ω/km x 56,6 km= 4,85 + j22,33 Ω 

Z=(89) = 4,85 + j22,33	
12,85 = 0,38 + j1,74	pu	 

Se despreciará el término de resistencia frente al de reactancia para el cálculo. 

Impedancia del transformador de 132/30 kV y 70 MVA:  

Xcc = 10% = 0,10 pu (no hay cambio de base) 

Impedancia del transformador de 30/0.69 kV y 5,5 MVA: Xcc = 9,5% 

XA���
(B�) = XA���
(.) · SA���
(B�)SA���
(.) = 0,095 · 705,5 = 1,21	pu	 
Reactancia subtransitoria del aerogenerador de 0.69 kV y 5 MVA: X’’d=0,20% 

X′′2(B�) = X′′2(�) · S���
(B�)S���
() = 0,2 · 705 = 2,8	pu	 
La impedancia equivalente del conjunto de aerogeneradores será:  

XE��
	FG = XA���
(B�) + X′′2(B�)
N���
� = 1,21 + 2,8

13 = 0,31	pu	 
Una vez obtenidos los valores de las impedancias, se procede a elaborar el 

esquema de impedancias de cortocircuito y de él se deducen las corrientes de 

cortocircuito como se muestra a continuación: 

La intensidad de cortocircuito máxima en 30 kV será por tanto: 

I			(��IJ) = I���� · K 1
Z��2(89) + X= + XA(B�LJE) +

1
XE��
	FGM 

I			(��IJ) = 70 · 10�
√3 · 30 · N 1

1,36	 + 1,74 + 0,10 +
1

0,31O = 4766,63	A ≅ 4,8	kA	 
 

 

RED 
1,36 1,74 0,10 0,31 

PE 
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Las secciones elegidas para los conductores de 30 kV deberán poder soportar una intensidad 

de cortocircuito de 4,8 kA. 

6 CÁLCULO DE CONDUCTORES 

Los conductores de interconexión a 30 kV entre los distintos aerogeneradores se 

dimensionan teniendo en cuenta la máxima intensidad permanente prevista en cada 

uno de los tramos, así como la intensidad de cortocircuito máxima calculada 

anteriormente. 

Él cálculo de las secciones de los conductores se realiza dado que el criterio más 

exigente será, por tratarse de líneas de gran longitud, el de caída de tensión, por el 

siguiente sistema: 

• Cálculo de las secciones, de cada circuito, por el método de la longitud 

equivalente, que supone concentrar toda la potencia en un punto a una 

distancia igual a la longitud calculada de tal manera que eléctricamente 

represente el circuito real. Todo ello bajo las siguientes hipótesis: 

o La potencia de cada aerogenerador, punto de alimentación, 5.000 kVA. 

o Coeficiente de simultaneidad c.s. = 1, ya que todos los aerogeneradores 

pueden estar funcionando a plena carga simultáneamente. 

o Conductor de idéntica sección en todo su recorrido entre 

aerogeneradores. 

• Comprobación de que la intensidad máxima de cada circuito no sobrepasa la 

intensidad máxima de los conductores aplicándole los coeficientes correctores 

en función de las características de la instalación de los mismos. 

• Comprobación de que el cortocircuito más desfavorable que pudiese 

presentarse no genera una intensidad superior a la máxima admisible por los 

conductores. Ello bajo las siguientes hipótesis simplificadas: 

o La corriente de cortocircuito es puramente inductiva, se desprecia el 

valor de la resistencia frente a la reactancia. Simplificación que da un 

valor por exceso. 
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o Las impedancias se suman aritméticamente con resultado por exceso. 

o El cortocircuito es simétrico, cortocircuito trifásico. Caso más 

desfavorable. 

o La red de evacuación a 132 kV se considera de potencia de cortocircuito 

infinita. Simplificación que supone admitir que la tensión de 132 kV no 

variará por un cortocircuito. 

• Fórmulas de aplicación: 

Cálculo de la intensidad: 

I = P/ (√3 ˑV ˑ cos ϕ) 

I = Intensidad nominal del circuito en A. 

P = Potencia conectada al circuito en kW. 

V = Tensión nominal del circuito en kV. 

cos ϕ = Desfase. 

Cálculo de la caída de tensión: 

e = √3 ˑ Lˑ I ˑ (R ˑ cos ϕ + X ˑ sen ϕ) 

e = Caída de tensión en V. 

L = Longitud del cable en km. 

I = Intensidad de cálculo en A.  

R = Resistencia en Ω/km. 

X = Inductancia en Ω/km. 

cos ϕ = Desfase. 

Cálculo de la longitud equivalente: 

λ = Σ (P ˑ Ln) / Σ P 
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λ = Longitud equivalente en km. 

Σ (P ˑ Ln) = Suma de los momentos eléctricos en kWˑkm 

Σ P = Potencia nominal total del circuito 

Cálculo de la intensidad máxima admisible por circuito: 

I max circuito= I max conductor ˑ Ktt ˑ KrV ˑ Kpi ˑ Knt 

Imáx circuito = Intensidad máxima admisible en el circuito en A. 

Imáx conductor = Intensidad máxima del conductor directamente enterrado en A. 

Ktt = Coeficiente corrector por temperatura del terreno. 

Krtt = Coeficiente corrector por resistividad térmica del terreno. 

Kpi = Coeficiente corrector por profundidad de instalación. 

Knt=Coeficiente corrector por número de ternas de conductores. 

Cálculo de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icc = Vn / (√3 ˑ Xcc) 

Icc = Intensidad de cortocircuito en kA. 

Xcc = Reactancia de cortocircuito en Ω. 

Vn = Tensión nominal en kV. 

Se elegirá la sección de los conductores para mantener las caídas de tensión por 

debajo del 3% en todos los tramos. 

En el siguiente cuadro se resumen los cálculos realizados, indicándose la sección de 

los conductores en cada tramo, y las caídas de tensión resultantes. 



Parque Eólico Balocas 
Memoria de Cálculos 

 

10 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

Tramo 
L 

(km) 
Cable 

Sección 

(mm2) 

Pmáx 

Conductor 

P 

(kW) 

Inten. 

(A) 

ΔU 

(V) 

BAL3 –  BAL2 0,742 AL-RHZ1 18/30 kV 95  11.263     5.000     106,92     49,82    

BAL2 –  BAL1 0,777 AL-RHZ1 18/30 kV 150  11.637     10.000     213,83     67,89    

BAL1 –  ST 11,089 AL-RHZ1 18/30 kV 400  17.601     15.000     320,75     565,55    

BAL4 –  BAL5 3,536 AL-RHZ1 18/30 kV 95  9.235     5.000     106,92     237,51    

BAL5 –  BAL6 0,645 AL-RHZ1 18/30 kV 150  11.637     10.000     213,83     56,36    

BAL6 –  ST 4,029 AL-RHZ1 18/30 kV 400  17.601     15.000     320,75     205,46    

BAL8 –  BAL7 1,744 AL-RHZ1 18/30 kV 95  11.263     5.000     106,92     117,11    

BAL7 –  ST 4,988 AL-RHZ1 18/30 kV 240  13.782     10.000     213,83     267,70    
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Tramo 
L 

(km) 
Cable 

Sección 

(mm2) 

Pmáx 

Conductor 

P 

(kW) 

Inten. 

(A) 

ΔU 

(V) 

BAL9 –  BAL10 1,616 AL-RHZ1 18/30 kV 95  11.263     5.000     106,92     108,51    

BAL10 –  BAL11 0,758 AL-RHZ1 18/30 kV 150  14.191     10.000     213,83     66,16    

BAL11 –  ST 8,720 AL-RHZ1 18/30 kV 400  17.601     15.000     320,75     444,71    

BAL12 –  BAL13 1,358 AL-RHZ1 18/30 kV 95  11.263     5.000     106,92     91,23    

BAL13 –  ST 9,396 AL-RHZ1 18/30 kV 240  18.696     10.000     213,83     504,23    

Tabla 1. Trazado de la red subterránea de media tensión en PE “Balocas”. 
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7 ESTUDIO DE PUESTA A TIERRA 

7.1 Datos de partida 

Características del suelo 

Se ha considerado una resistividad media del terreno existente en la Planta Eólica de 200 

Ωm por tratarse de terreno de caliza blanda y de 3.000 Ωm para suelo del centro de 

transformación. 

7.2 Tensiones admisibles 

Los valores admisibles según la Instrucción ITC-RAT 13 serán: 

Tensión de paso y contacto máximas 

La tensión nominal de la red de distribución interior del parque eólico es de 30 kV. El 

tiempo máximo de eliminación del defecto que se tomará de cara a los cálculos es de 500 

milisegundos, lo que supone un valor admisible de la tensión de contacto aplicada (Vca) de 204 

V y un  valor admisible de la tensión de paso aplicada (Vpa=10Vca) de 2.040 V. 

Las máximas tensiones de contacto y paso admisibles serán: 

 Tensión de contacto: Uc	 = RST K1 + UV.
/ W�.·X∗
���� M = 204 )1 + �,·���

���� 0 = 265	V 

Tensión de paso: Up	 = 10 ∙ RST )1 + �·[\�W�·X∗
���� 0 = 10 ∙ 204 )1 + �·���

����0 = 4.488	] 

Tensión de paso en acceso:  

Up	 = 10 ∙ RST K1 + 2 · ^T1 + 3 · _ ∗ +	3 · _′
1000 M = 10 ∙ 204 N1 + 3 · 200 + 3 · 3000

1000 O = 21.624	] 

Se ha considerado Ra1=0 (resistencia equivalente del calzado) pues acceso al parque no 

restringido salvo al interior del aerogenerador y puede no llevarse calzado con suela aislante. 
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7.3 Sistema de puesta a tierra de aerogeneradores 

Cada aerogenerador tendrá dos anillos formados por cable de cobre desnudo de 50 mm2 

de sección, el inferior situado en torno a la zapata, en contacto directo con el terreno, y el 

superior sobre ella, alrededor del pedestal y a 0,5 m de profundidad. Además, se colocarán 4 

picas con una longitud de 1,5 metros. 

Resistencia de Tierra del aerogenerador 

Se han obtenido las características del electrodo de las tablas tipo según la 

recomendación UNESA, obteniéndose los siguientes valores:   

Resistencia    Kr = 0,055346 Ω/Ωm 

 Tensión de paso    Kp = 0,010246 V/Ωm A 

 Tensión de contacto exterior   Kc ext = Kp acc = 0,026237 V /Ωm A 

Con el valor de Kr se calcula la resistencia del electrodo de puesta tierra del 

aerogenerador que en este caso resulta: 

Raerog = Kr · ρ = 0,055346 · 200 = 11,07 Ω 

Al resultar que se están conectando los 16 aerogeneradores en paralelo, resulta una 

resistencia equivalente para cada aerogenerador de: 

Raerog, eq = Raerog / 13 = 0,85 Ω 

Intensidades máximas fase-tierra en la parte de MT 

Se trata de una red de MT subterránea (Rn=18 Ω para limitar a 1000A la intensidad de 

defecto en el lado de 30kV de la subestación) con neutro conectado a tierra mediante 

impedancia, por lo que la fórmula a aplicar será: 

I2 	= 	 V
√3 	 ∙ 	`(Rn + Raerog)� +	Xn�

=	 30.000
√3 	 ∙ 	h(18 + 	0.85)� +	0� = 	918,80	A 

I2(���
) 	= 	 I2N���
� =
918,80
13 = 70,68	A 
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En este caso, en el aerogenerador más cercano a la Subestación se disipa a tierra, a través 

del electrodo, una intensidad de 70,68 A. 

Tensión de defecto en el centro de transformación 

Ud = Id · Raerog = 918,80 · 0,85 = 782,33 V < 10.000 V 

La tensión de defecto en el centro de transformación debe quedar por debajo de la 

tensión máxima de BT a soportar por los aparatos, normalmente esta tensión es de 10.000 V 

de aislamiento. 

Tensión de paso exterior máxima 

Up = Kp · ρ · Id = 0,010246 · 200 · 70,68  = 1.882,78 V 

Tensión de contacto exterior máxima 

Up acc = Id(aero) · Raerog = Id · Raerog eq = 918,80 · 0,85 = 782,33 V  

Con la instalación del mallado equipotencial en el suelo del CT, la tensión de paso de 

acceso es equivalente al valor de la tensión de contacto exterior máxima. 

Comparación de los valores obtenidos con la tensión de contacto y de paso aplicadas al 

cuerpo humano 

Up = 1.882,78 V < Vp = 4.488 V 

Up acc = 782,33 V < Vp acc = 21.624 V 

Estos valores son menores a los admisibles calculados en el apartado anterior. En 

cualquier caso, una vez efectuada la instalación de tierra, se medirán los valores de las 

tensiones de paso y de contacto, y se comprobará que sean inferiores a los valores 

reglamentarios, tomándose en caso contrario las medidas correctoras que sean necesarias. 

Sistema de tierras 

Los centros de transformación dispondrán de dos sistemas de tierra: 

• Uno de servicio, para el neutro de baja tensión. 

• Otro de protección, al que se conectarán las masas y envolventes metálicas de los 
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aparatos, así como los herrajes y estructuras del CT. 

En los Centros integrados en una red subterránea de cables MT con las pantallas unidas 

eléctricamente entre sí, se conectarán la tierra de protección y la de servicio, en un único 

sistema general de puesta a tierra. 
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2245
2244

2247

59

154

147
146
145

148

151
150
149

152

200
199
153

201
202

140
59

142
141143

144 136138
137139

522
521
520

813
815

823
824
825

822
821

818
819
820

817
58

58

58 NOTA:
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE
PARCELAS AFECTADAS EN ESTA HOJA,
SE DUPLICA ESTA EN A Y B.
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Volteadero 1

BAL01

BAL02
BAL03

BAL04

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 3

Volteadero 2

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

02

2087
2088
2089
2090

54

2083
2084
2085
2086

2082

2091

32
59

33
9006

34
36

37
41

42
479004

3126
16

2094
2095

2092
2093

2101
2102
917
918

2097
2098
2099
2100

2096

919

922
923

920
921

924
925

929
930

927
928

54
1025

1026
1023

10241022
10271021

1020
974

973
972

2156
1028

1029
1030

1031
9003978

977
976

975
982

981
980

979
986

985
984

983
988

987
10191017

10181016
1015

1014
1013

1012
10111009

10101008
1007

1006
1005

1004
1003

1002
1001999

1000998
997

996
995

992
991

989

951
952
953
954

947
948
949
950

946

955

958
959

956
957

960
961

1963
964

962
963

965

968
969

966
967

2151
2152

2153
2154

----
----

----
----

2155
2156

2157
2158

2160
2161

----
----

----

----

2162
2163

2164

2165 2171
58

2172
2173

2174
2175

2176
2177

2178
21792169

21702168
2167

2180
2181

2182
2183

2184
2185

2186
2187

2188
2189

----
----

----
----

2190
2191

2192
2193

2194
2195

----
----

----
----

2196
2197

2198
2199

2206
2208
2209

58

2202
2203
2204
2205

2201

2214
2215
2216

2210
2211
2212
2213

2221
2222
2223

2217
2218
2219
2220

2166

2224

2229
2230
2231

2225
2226
2227
2228

2232
2233

2238
2239
2240

2234
2235
2236
2237

2270
2241
2242
2243

SRC*

59
205

204
207

206209
203210

211
212

213
214

216
217

218
219

220
221

222

2150

----2200

58
2248

58

NOTA:
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE
PARCELAS AFECTADAS EN ESTA HOJA,
SE DUPLICA ESTA EN A Y B.
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CERDIDOVALDOVIÑO

CERDIDOVALDOVIÑO

Torre meteorológica

BAL05

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 4

579017    4828385
UTM-E     UTM-N

HUSO 29

SO
LA

PE
 D

E
H

O
JA

 2

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

03

59

47
9006

404
405

406
407

408
409

410
411

412
413

414
415

59

137
136

135
70

69
68

67
66

65
64

63
62

61
60

59
58

57
56

55
54

416
417

418
419

420
421

529
9003

53
9002

431

60
56

60
1002

0009
001

60
57

1009

60

69
70

1007
1008

68

1010
67
74
95
96
98
99

9004
9001

1006

60
1004
1005

71
72
73
88

9007
1011
1012
1013
1014

7
45

61

12
13

14
15

17
18

19
20

9012

61
11

61
21

7
44

7
9009
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HUSO 29
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BAL06

BAL05

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 3

SOLAPE DE HOJA 5

SOLAPE DE HOJA 7

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

04

315
9

316
317

318
319

320
321

322
346

9006

8

1
2

4
5

88
89

7
8

9
11

12
14

25
26

27
28

29
30

9003

8

47
48

7
9009

162
9007

323
341

324
325

326
97

98
99

345
100

101
102

103
104

107
108

111
114

115
116

8
9001

8
9001

29

9006
11

10
45

9
8

7
46

47
6

5
4

3
2

1

26

9029
9030

559
557

556
564

565
568

569
570

571
572

574

577

26
575
576

578
925

26
586

561
560

563
562

117
118

125
126

128
130

131

9

216
217

215
356

9

357
218

358
219

220
363

221
223

224
225

226
227

359
360

228
229

231
232

233
234

235
9001

237
238

239
240

242
243

245
246

247
248

249
250

9003

NOTA:
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE
PARCELAS AFECTADAS EN ESTA HOJA,
SE DUPLICA ESTA EN A Y B.
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BAL06

BAL05

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 3

SOLAPE DE HOJA 5

SOLAPE DE HOJA 7

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

04

138
9

139
140

142
143134

137133
132

156

9

278
276
277
155

154

157

28

408
407
148

10148

164
9005

28

170
169

171

175
406
173
172

176
9006

28

208
9003

9004

209
9002

177

199
201

144
145

9002
340

169
208

209
210

211
212

168

10146

146
144

9011
10147

147

10144

166
167

165

9010

NOTA:
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE
PARCELAS AFECTADAS EN ESTA HOJA,
SE DUPLICA ESTA EN A Y B.
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CERDIDOMOECHE

CERDIDO

MOECHE

BAL08

BAL07

SOLAPE DE HOJA 4

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 6

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 5

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

05

4
89

9
279

29
25

29
90069

9001

4
117

29
54

29
9007

4
9005

4
88

6
201

198

7
206
205
199

195

60

4

112
111
110

61

59

113

57
56

114

7
207

7
200

7
196

7
197

7
193

7
194

7
338

7
192

7
125

7
208

7
9004

7
9005

331

7

330
9002
335

210

334
333
332
211

144

7
9007
142
143

145

148

146
147

149

7
9006

4
9005

6
9005

213

6
212

214
215

361

7
151
152
153

155

159

156
158

160

163

161
162

1
9006

366

196

6
9005

195
194
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SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 5
Volteadero 6

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kVBAL01 575962 4829899

BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

067
2

4
5

503
373

503
9339

9004

503

5932

2016
2015

63

122
121

6
7

8
50 48 46 44

49 47 45
42

43 9017

11
9012

149
282

148
140

147
146 144 142 140

145 143 141

11
139

138
137 134 132 9009

135 133 130

12
120

12
66

503
177

503
176

503
175

503
174 503

173

503
66

503
65

503
182

503
9004

503
9080

503
9080

503
9057

12
9005

12
9010

0012
006233

13

9009

234
235

9006

9007
231

124

12
9011

125
9002

9001

9004

0012
002

236
239
241

9005
13

9007
157

243
158

196
6

377
9005

192
200

191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179

9004

503
9026

503
375

503
374
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SET Balocas
30/132 kV

Línea de
Evacuación 132 kV

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 8

SOLAPE DE HOJA 4

581092    4829310
UTM-E     UTM-N

HUSO 29

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

07

82
81

80
79

12
9007
575
576
574

9010
567
563
557

12

9007
92

91
90

89
88

87
86

85
84

83

26

142
141

9101
579
547
550

9029

147
9028
144
143

1022
149
148

199
301

302
303

304
305

306
307

916
917

9018
309

310
311

312
313

314
315

351

26
9022
493
492

9015

24
9005
425
424
423

0007
006

26

9019
897

896
895

894
893

892
468

469
470

471
472

473
90219020

489
490

491
494

26
496

34
9046

26
9022

34
9047

36

87
88

84
85
86

82
83

80
81

77
78
79

76

73
74
75

72

37
38

36

31
33
35

30
29

26
27
28

24
23
17
345
16
15

9001
257

42
43

45 46
9004

48
47

37
49

9015
216

352
217

218
9016

21938

NOTA:
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE
PARCELAS AFECTADAS EN ESTA HOJA,
SE DUPLICA ESTA EN A Y B.
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SET Balocas
30/132 kV

Línea de
Evacuación 132 kV

SO
LA

PE
 D

E 
H

O
JA

 8

SOLAPE DE HOJA 4

581092    4829310
UTM-E     UTM-N

HUSO 29

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍMITE DE PARCELA

LÍMITE TÉRMINO
MUNICIPAL

005
10960

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543

AERO          UTM-E         UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

07

28

9001
208

201
191

190
189

186
415

187
185

184
181

9004

26

156
155
154

164
9024
9028

26
165

26
198

26
9020

24

9011
74

75
76

612
77

78
9010

364
9009

367
648

9006
368

369
24

370
371

372
373

374
376

377
378

379
381

384
385

386
390

393
395

9007
397

399
400

405
406

407

25

246
247
9008

9007
241
243

235
236

230
233
234

227
228

453
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224
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001
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0030007
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392
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9005

94
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91
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68

53
54
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48
49
50

47
45

40
41
44
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14
12
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9

8
5

4
311

1
293

9001

36

25

438

9002
454

9003

126

215

9001

0007
008

0007
008

0007
0080007

0080007
008 25

9019

0022
011

NOTA:
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE
PARCELAS AFECTADAS EN ESTA HOJA,
SE DUPLICA ESTA EN A Y B.
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75

00

VISTA GENERAL

Ø145000

SG145-5 MW 127.5 145 m

MODELO AEROGENERADOR H (m) Ø ROTOR

CABINA AEROGENERADOR SG145-5MW.

1

2

3

4

5
6

7

89101112

13

1 CUBIERTA DEL ROTOR
2 SISTEMA DE LANZAMIENTO
3 RODAMIENTO DE PALA
4 PALA
5 EJE DE BAJA VELOCIDAD
6 MULTIPLICADORA
7 CABINA ELÉCTRICA
8 GRUPO HIDRÁULICO

14

15

16

9 SISTEMA DE GIRO
10 EJE DE ALTA VELOCIDAD
11 GENERADOR
12 TRANSFORMADOR
13 CUBIERTA
14 UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
15 SENSORES DE VIENTO
16 BALIZA

25/05/202000 A.R.F. J.M.S. J.V.S. A.R.F.

02.01

S/E

11

01. DIMENSIONES

02.AEROGENERADOR

00

A3
HUSO 29

TÍTULO DEL PLANO:

DE 
Rev.

ESCALA

Nº:

DENOMINACION:

PLANO N.

AprobadoFechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PARQUE EÓLICO BALOCASGREEN CAPITAL
DEVELOPMENT 111, S.L.U. ANTEPROYECTO

NOEGA
ingenieros, s.l.



720

REQUISITOS DEL TERRENO:

MÍNIMA TENSIÓN ADMISIBLE σadm=3,00 kg/cm²
MÓDULO YOUNG ESTÁTICO = 75 MPa
MÓDULO YOUNG DINÁMICO = 200 MPa
COEFICIENTE POISSON = 0,3
ÁNGULO FRICCIÓN INTERNO 30º
DENSIDAD RELLENO 1800 kg/cm³
NIVEL FREÁTICO POR DEBAJO DE LA CAPA DE APOYO
MÁXIMOS ASENTAMIENTOS 3mm/m

DIRECCION PREDOMINANTE
DEL VIENTO.

AA AA

ESCALA: 1/150
PLANTA

DETALLE DE CONEXIÓN DE BRIDAS

JAULA DE PERNOS CON BRIDA INFERIOR

Nº DENOMINACIÓN ESPEC. MATERIAL CANTIDAD

1

3

4

HORMIGÓN ESTRUCTURAL C35/45

HORMIGÓN DE LIMPIEZA C20/25

CANTIDAD DE ACERO ESTIMADO

fck ≥ 35 MPa 

fck ≥ 20 MPa 

fyk ≥ 500 MPa 

620,84m³

39,06m³

62820 Kg

635,09 m³

62820 Kg

HORMIGÓN

ACERO

2 HORMIGÓN ESTRUCTURAL C50/60 fck ≥ 50 MPa 14,25m³

Ø22300

Ø5500

50
0

25
00

60
0

36
00

2% 2%

Ø4100

ESCALA: 1/150
SECCION AA

HORMIGON DEL PEDESTAL C50/60 (POS. 2)

HORMIGÓN ESTRUCTURAL C35/45(POS. 1)

HORMIGON DE LIMPIEZA C20/25 (POS. 3)

535
350

13
5

37

(2
60

2)
95

10
3

28
0

35
00

14
5

14
0

71
3

36
00

680

-NOTA:
ES NECESARIO PROTEGER LA
PARTE EXPUESTA DE LAS BARRAS
CON TAPONES PROTECTORES.

TUERCA

ARANDELA

BRIDA INFERIOR DE TORRE

PLANTILLA SUPERIOR
MORTERO

FUNDA DE TUBO PVC DE 2695mm

BARRAS ROSCADAS

TUERCA

PLANTILLA INFERIOR

TUERCA

ARANDELA

SISTEMA DE NIVELACIÓN

VISTA 3D

10

02.02

INDICADAS

11
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5.000 kW

3
G

PLETINAS-L2

PLETINAS

AK9300

CROWBAR

-KM52R

-KM52BUS-RBUS -F52BUS

-L1

MEDIDA

-KD

-KY

-FG3

I
V

V
I

SECCIONADOR

-FG1

-T14    -T15    -T16

-FG5

V

EM
C

I

480Vca

690Vca

I
V

-KM52E -FG8

30kV

MEDIDA I
GENERADA

MEDIDA I
ROTOR

02.03

INDICADAS

11

03. ESQUEMA UNIFILAR B.T.
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Volteadero 1

Volteadero 2

Volteadero 3

Volteadero 5

Volteadero 4

HOJA 02

HOJA 03

HOJA 10

HOJA 11

HOJA 04

HOJA 05

HOJA 06

HOJA 07

HOJA 09

HOJA 08

LEYENDA

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN

VIAL A
ACONDICIONAR

AEROGENERADOR

ZANJA M.T.

SUBESTACIÓN

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

POLIGONAL P.E.

AERO/POSICIÓN            UTM-E          UTM-N

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO

BALOCAS
HUSO 29

BAL01 575962 4829899
BAL02 576363 4829620
BAL03 576873 4829509
BAL04 577277 4828974
BAL05 579423 4828019
BAL06 579750 4827726
BAL07 579817 4827113
BAL08 580578 4826590
BAL09 581178 4831767
BAL10 582263 4831569
BAL11 582696 4831262
BAL12 585241 4829937
BAL13 585646 4830543
SET Balocas 581092 4829310
Torre meteorológica 579017 4828385

Volteadero 6

Torre meteorológica

SET Balocas
30/132 kV

Línea de
Evacuación 132Kv

BAL10

BAL09

BAL07

BAL06

BAL05

BAL04

BAL03

BAL02

BAL01

BAL13

BAL11

BAL12

BAL08

SET Colectora
132/400 kV
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TIERRA VEGETAL DE
ESPESOR 40 cm
CINTA DE SEÑALIZACIÓN
MATERIAL PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN
PLACA DE PROTECCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN INTEGRADA
s/n R.U. 0206

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD
BAJO TUBO CORRUGADO
PEHD Ø90mm

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

CAPA ARENA DE RÍO LAVADA
CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

Z-1F-1MT-A2 (1200x400)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA EN TERRENO AGRÍCOLA.
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         1 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.
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CINTA DE SEÑALIZACIÓN
MATERIAL PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN
PLACA DE PROTECCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN INTEGRADA
s/n R.U. 0206

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD
BAJO TUBO CORRUGADO
PEHD Ø90mm

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

CAPA ARENA DE RÍO LAVADA
CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu
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Z-1F-2MT-A2 (1200x600)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA EN TERRENO AGRÍCOLA.
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         2 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

NOTA:
LA SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE EXTREMOS DE CONDUCTORES DE TERNAS (d) SERÁ COMO MÍNIMO 10cm
PARA LOS CONDUCTORES DEL SISTEMA COLECTOR Y 20cm PARA LA LÍNEA DE EVACUACIÓN.
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CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD
BAJO TUBO CORRUGADO
PEHD Ø90mm

TIERRA VEGETAL DE
ESPESOR 40 cm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN
PLACA DE PROTECCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN INTEGRADA
s/n R.U. 0206

CIRCUITO TRIFÁSICO MT
CAPA ARENA DE RÍO LAVADA
CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

MATERIAL PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

Z-1F-7MT-A2 (1420x920)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA EN TERRENO AGRÍCOLA.
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         5 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD
BAJO TUBO CORRUGADO
PEHD Ø90mm

1,14

TIERRA VEGETAL DE
ESPESOR 40 cm
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

PLACA DE PROTECCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN INTEGRADA
s/n R.U. 0206
MATERIAL PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

CIRCUITO TRIFÁSICO MT
CAPA ARENA DE RÍO LAVADA

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

Z-1F-7MT-A2 (1420x1140)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA EN TERRENO AGRÍCOLA.
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         7 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

>0.10 d d >0.100,
10

0,
30

0,
80 0,
75

1,
20

0,
40

0,82CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD
BAJO TUBO CORRUGADO
PEHD Ø90mm

TIERRA VEGETAL DE
ESPESOR 40 cm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

PLACA DE PROTECCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN INTEGRADA
s/n R.U. 0206
MATERIAL PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN
CAPA ARENA DE RÍO LAVADA

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

Z-1F-3MT-A2 (1200x820)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA EN TERRENO AGRÍCOLA.
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         3 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.
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50

TIERRA COMPACTADA
MECANICAMENTE
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CAPA DE TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

TUBO PEHD CORRUGADO Ø90
s/n UNE-EN 50.086

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD

TUBO PEHD CORRUGADO Ø200
s/n UNE-EN 50.086

HORMIGÓN HM-20

TUBO RESERVA
CAPA HORMIGÓN DE LIMPIEZA

TUBO PEHD CORRUGADO Ø50
s/n UNE-EN 50.086

Z-1F-1MT-A2R (1200x600)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA BAJO VIAL (REFORZADA).
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         1 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

0,
50

TUBO RESERVA

TIERRA COMPACTADA
MECANICAMENTE
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CAPA DE TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

TUBO PEHD CORRUGADO Ø90
s/n UNE-EN 50.086

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD

TUBO PEHD CORRUGADO Ø200
s/n UNE-EN 50.086

HORMIGÓN HM-20

CAPA HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

TUBO PEHD CORRUGADO Ø50
s/n UNE-EN 50.086

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

Z-1F-2MT-A2R (1200x800)
DETALLE CANALIZACIÓN:SUBTERRANEA BAJO VIAL (REFORZADA).
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         2 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

1,
44

0,
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0,
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0,
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0,
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1,27

1,
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1,04

TUBO RESERVA

TIERRA COMPACTADA
MECANICAMENTE
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CAPA DE TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

TUBO PEHD CORRUGADO Ø90
s/n UNE-EN 50.086

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD

TUBO PEHD CORRUGADO Ø200
s/n UNE-EN 50.086

HORMIGÓN HM-20

TUBO PEHD CORRUGADO Ø50
s/n UNE-EN 50.086

CAPA HORMIGÓN DE LIMPIEZA
CIRCUITO TRIFÁSICO MT

Z-1F-3MT-A2R (1440x1040)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA BAJO VIAL (REFORZADA).
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         5 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

TIERRA COMPACTADA
MECANICAMENTE
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CAPA DE TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

TUBO PEHD CORRUGADO Ø90
s/n UNE-EN 50.086

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD

TUBO PEHD CORRUGADO Ø200
s/n UNE-EN 50.086

HORMIGÓN HM-20

TUBO PEHD CORRUGADO Ø50
s/n UNE-EN 50.086TUBO RESERVA

CAPA HORMIGÓN DE LIMPIEZA
CIRCUITO TRIFÁSICO MT

Z-1F-3MT-A2R (1440x1270)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA BAJO VIAL (REFORZADA).
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         7 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

1.05
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TIERRA COMPACTADA
MECANICAMENTE
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CAPA DE TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

TUBO PEHD CORRUGADO Ø90
s/n UNE-EN 50.086

CONDUCTOR TIERRA
SECCIÓN 50 mm² Cu

CABLE DE F.O. ARMADO
CUBIERTA ANTI-HUMEDAD

TUBO PEHD CORRUGADO Ø225
s/n UNE-EN 50.086

HORMIGÓN HM-20

TUBO PEHD CORRUGADO Ø50
s/n UNE-EN 50.086

TUBO RESERVA
CAPA HORMIGÓN DE LIMPIEZA

CIRCUITO TRIFÁSICO MT

Z-1F-3MT-A2R (1200x1050)
DETALLE CANALIZACIÓN: SUBTERRANEA BAJO VIAL (REFORZADA).
ZANJA PARA:  1 ud CIRCUITO F.O.
                         3 ud CIRCUITO MT.
                         1 ud CIRCUITO P.a.t.

NOTA:
LA SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE EXTREMOS DE CONDUCTORES DE TERNAS (d) SERÁ COMO MÍNIMO 10cm
PARA LOS CONDUCTORES DEL SISTEMA COLECTOR Y 20cm PARA LA LÍNEA DE EVACUACIÓN.
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30°

GÓNDOLA ANEMÓMETRO
Y VELETA

TRANSFORMADOR

CABLE DN-K 0,6/1 kV 1x240 mm²

B B'

BANDEJA DE VARILLA 400x62 mm

CONECTOR ACODADO 95 mm²

CABINA MT-24 (0+1)L+1P

CONECTOR ACODADO
95/150/240 mm²

GROUND

PUERTA DE ACCESO

BANDEJA DE
VARILLA 400x62 mm²

A SIGUIENTE
AEROGENERADOR O SET

DE AEROGENERADOR
ANTERIOR

GROUND

ALZADO
SECCIÓN B-B'
PLANTA INFERIOR
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PICA DE 1,5 m (18,3 mm Ø)

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

CONDUCTOR Cu DESNUDO 1 x 50 mm²

A SIGUIENTE AEROGENERADOR
O SET

DE AEROGENERADOR
ANTERIOR

TORRE

1x50 mm² Cu

TRAFO BT/MT

A PUNTO DE
PUESTA A TIERRA

CELDA MT
GROUND

ANILLO INTERIOR Cu 50 mm²

ZANJA MT CON RED DE TIERRAS

PICA 1,5 m (18,3 mm Ø) PICA 1,5 m (18,3 mm Ø)

ANILLO DE TIERRAS
Ø8m. Cu 50 mm²

Cu 50 mm²

ZANJA MT CON RED DE TIERRAS

RED DE TIERRA

ANILLO DE TIERRAS
Ø8m. Cu 50 mm²

ENTRADA/SALIDA
CABLE MT Y CONTROL

RED DE TIERRAS AEROGENERADOR

PLANTA

ANEMÓMETRO Y
VELETA

PALA

PALA

BUJE

GENERADOR

TRANSFORMADOR

GÓNDOLA
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LAT 132 kV A SET COLECTORA

132 KV

30 kV

3TT

SS.AA.
100 kVA

TC

TT

REACTANCIA ZIG-ZAG

TI

PE BALOCAS

TI

L1 L2 L3 L4 L5

132/30 kV
70 MVA
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FUNDACION PORTICO DE BARRAS
FUNDACION T/TENSION INDUCTIVO, BARRAS Y CAPACITIVO

DESCRIPCION

FUNDACION TRAFO DE POTENCIA
FUNDACION TRAFOS DE INTENSIDAD

DEPOSITO DE AGUA

CANALES DE CABLES DE LADRILLO

POS. 103

-

POS. 25
POS. 27

POS. 22

POS. 20
POS. 21

POS. 15
POS. 110

POS. 106
POS. 105

POS. 109
POS. 108
POS. 107

POS. 104

SECCION DE CARRETERA
PASO REFORZADO DE CARRETERA PARA 3 TUBOS
PUERTA DE ACCESO

FUNDACION EQUIPO M.T.

CERRAMIENTO

FUNDACION AUTOVALVULAS
CANAL CABLES 20 kV
DEPOSITO RECOGIDA DE ACEITE
ARQUETA CABLES 20 kV

CANT.

POS. 100

POS. 102
POS. 101

POSICION

FUNDACION POSTE DE 10,00 m
FUNDACION INTERRUPTORES
FUNDACION SECCIONADORES

FUNDACION CAJA DE FORMACIONPOS. 42
FUNDACION LUMINARIAS POS. 31

POS. 43 PASO PARA CABLES DE POTENCIA EN SUBESTACION
POS. 44 PASO REFORZADO DE CARRETERA PARA 8 TUBOS
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SOLDADURA TIPO CADWELL

CABLE DE COBRE 50 mm²

50
0

500

COMPACTADO AL 90%
PROCTOR NORMAL

ZANJA PARA CABLE

CABLE DE COBRE DE
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CELDAS
SALA

VESTUARIOSASEOS

ALMACEN-TALLER

DESPACHO

SALA DE CONTROL

RAMPA 18%
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FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR
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P9 P10 P11 P12

P8

P4P3P2P1

P5 P6 P7

C2 C2 C2

C2

C2C2C2

C2

C2

5Ø12c/25

Armado en X

(P1), (P2), (P3), (P4), (P5)

Referencias

1.10

Ancho Y (m)

CUADRO DE ZAPATAS

1.10

Ancho X (m)

0.80

Canto H (m)

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

C.2 40

Referencia

40

Estribos:1eØ8/30
Arm. Inf.:2Ø16
Arm. Sup.:2Ø16

Sección

Armado en Y

5Ø12c/25(P6), (P7), (P8), (P9), (P10)
(P11), (P12), (P13), (P14), (P15)

VARIABLE

H
10

20 20

Lb

≥2
0

10
H

≥1
5

30

1.25

EØ6c/15
6Ø1230

1.05

30

30

EØ6c/15
4Ø16

Lb (m)

Cimentación

Cubierta

P6=P7=P8=P9=P10
CUADRO DE PILARES

P1=P2=P3=P4=
P11=P12=P13=
P13=P14=P15

ARMADO PILAR
PILAR
JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA
ANTES DE HORMIGONAR

ACABADO RUGOSO

HORMIGON DE LIMPIEZA

CALZADOS DE APOYO
DE PARRILLA ≥ 5 cm.

ARMADO INFERIOR ZAPATA

ZAPATA AISLADA
(COTAS EN CENTIMETROS)

NOTAS.-
1.- SE COLOCARAN 4 TUBOS Ø200 PVC ATRAVESANDO LA VIGA
2.- SE COLOCARAN 8 TUBOS Ø200 PVC ATRAVESANDO LA VIGA
3.- DIMENSIONES EN METROS (EXCEPTO LAS INDICADAS) DIAMETROS EN MILIMETROS
4.- PLANO NO VALIDO PARA CONSTRUCCIONVIGA DE CIMENTACIÓN CON SOLERA INCORPORADA

(COTAS EN CENTIMETROS)

HORMIGON DE LIMPIEZA CALZADOS DE APOYO
DE LA JAULA ≥ 5 cm.

SOLERA DE H.A.-25 CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE
150x150x6mm

SUPERFICIE RUGOSA CON
LLAVES DE CORTANTE

VER ARMADO
CORRESPONDIENTE
EN LAS VIGAS
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33%
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BAJANTECANALÓN

FRONTÓN DE FABRICA
DE BLOQUE DE 15 cm

TABIQUES PALOMEROS

NOTAS.-
1.- DIMENSIONES EN METROS, DIAMETROS EN MILIMETROS
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1.- EL FOSO PARA CELDAS DE 20kV, SE CERRARA CON TAPAS DE TABLERO PERMALI (ROMBO GRANDE)
2.- DIMENSIONES EN METROS, DIAMETROS EN MILIMETROS

POSIBLE ENTRADA DE
CABLES 20kV (AEROS)

ENTRADA DE CABLES
DE 20kV (TRAFO)

ENTRADA DE CABLES
GALERIA (CONTROL)

POSIBLE ENTRADA DE
CABLES 20kV (AEROS)

POSIBLE ENTRADA DE
CABLES 20kV (AEROS)

2x4 TUBOS DE PVC Ø110
2 TUBOS DE PVC Ø110

TUBO DE PVC Ø60 PARA CUADRO EDIFICIO
3 TUBOS DE PVC Ø50 PARA CABLES
ALIMENTACION VARIOS DESDE EL ARMARIO
DE SS.AA. A DISTRIBUIR POR EDIFICIO

TUBO DE PVC Ø50 PARA FIBRA
ÓPTICA DE ORDENADORES A
SALA DE CONTROL

2x3 TUBOS DE PVC Ø200 + 1
TUBO DE PVC Ø90 (F.O.)

2x4 TUBOS DE PVC Ø200
INTEGRADOS EN VIGA DE ATADO

4 TUBOS DE PVC Ø200
INTEGRADOS EN VIGA DE ATADO

2 TUBOS DE PVC Ø110

2x3 TUBOS DE PVC Ø200 +
1 TUBO DE PVC Ø90 (F.O.)

L 50.5

L 50.5

L 40.4
UPN 100

L 50.5

L 40.4
UPN 100

L 50.5

UPN 80

L 40.4

L 50.5

L 40.4
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1 Desbroce del terreno 

1.1 Definición 

La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de la zona 

de ocupación de las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y en general cualquier 

otro material indeseable a juicio del director de las obras. 

Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de árboles, extracción de 

tocón y retirada de productos a vertedero. 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del PG-3. 

El material resultante de las operaciones anteriores será transportado a vertedero, 

o en cualquier caso alejado de las zonas de afección de las obras. 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio correspondiente 

del Presupuesto del Proyecto. 

Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no contempladas 

en el proyecto como unidades aparte. 

1.2 Ejecución de las obras 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del PG-3. 

2 Extracción de tocones 

Comprende esta unidad la extracción de tocones de árboles de diámetro superior a 

10 cm, y relleno del hueco con zahorra natural compactada, hasta una densidad del 100 

% de la máxima obtenida en el Proctor Normal 

Esta unidad no será objeto de abono aparte por considerarse incluida en el 

"Despeje y Desbroce del Terreno". 
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3 Excavación de la explanación y prestamos 

3.1 Definición 

Es la excavación necesaria para definir la Explanada de asiento de la red viaria. 

Únicamente se definen los siguientes tres tipos de excavación en explanación o 

préstamos: 

• Excavación de tierra vegetal en explanación, la cual incluirá su acopio eventual 
intermedio y su posterior empleo en rellenos en mediana y mermas de 
seguridad. 

• Excavación en explanación (excepto en tierra vegetal). 

• Excavación en préstamos para coronación de terraplenes o para relleno. 

3.2 Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación o préstamos se entenderá, en todos los casos, 

como no clasificada ni por el método de arranque y carga, ni por la distancia de 

transporte, ni por el destino que se dé al material extraído. 

3.3 Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo especificado en el art. 320 

del PG-3. 

3.4 Tierra vegetal 

Previo al inicio de las excavaciones, se retirará la capa de tierra vegetal de la zona a 

explotar. Esta tierra se almacenará en cordones alrededor de la zona de explotación con 

una altura máxima de 1 metro. 

Se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos 

adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto 

estado de limpieza. 

No se restaurarán los caminos, al ser necesario su utilización para los trabajos de 

mantenimiento. 
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El resto de superficies afectadas o deterioradas por la ejecución de las obras serán 

restauradas favoreciendo la recuperación del suelo y la reinstalación de la vegetación 

original. 

3.5 Empleo de los productos de excavación 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros 

usos se transportarán hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados por 

el Director de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los 

materiales sobrantes y no aptos se transportarán a vertedero. 

3.6 Medición y abono 

La excavación de la explanación, incluida la tierra vegetal, se abonará por metros 

cúbicos (m³), deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno después de 

efectuado el Desbroce y los resultantes de las secciones definidas en los Planos. No se 

abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 

autorizados por el director de la obra, ni los rellenos que fueran precisos para reponer 

aquéllas en el caso de que la profundidad de la excavación hubiera sido mayor de la 

autorizada. 

El abono de la excavación en préstamos se considerará incluido en el de la unidad 

de la que pasen a formar parte los materiales extraídos, no considerándose objeto de 

abono aparte. 

3.7 Refino de taludes y rasanteo de explanación 

Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminación de los taludes 

resultantes de la excavación, así como el rasanteo, compactación y terminación de la 

explanación resultante, que en ningún caso serán objeto de abono aparte. 

4 Terraplenes 

4.1 Definición 

Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la tierra 

vegetal. En el terraplén se distinguirán las siguientes zonas: 
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Coronación: La superior de cincuenta centímetros (50 cm) de espesor. 

Cimiento: La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal. 

Núcleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le será de 

aplicación el Artículo 330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

4.2 Materiales 

Para la coronación de los terraplenes se deberá emplear un suelo seleccionado o 

adecuado cuyo índice CBR, según la Norma NLT-111/58, no sea inferior a diez (10). 

Para el cimiento y núcleo de terraplenes se podrá emplear un suelo seleccionado, 

adecuado o tolerable. 

4.3 Ejecución de las obras 

Se satisfarán las prescripciones siguientes: 

El cimiento y el núcleo del terraplén se compactará al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma 

NLT-107/72. 

La coronación se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obteni-

da en el ensayo Proctor modificado según la norma NLT-107/72. 

4.4 Medición y abono 

La coronación, el núcleo y cimiento de los terraplenes se abonará a precio único por 

metros cúbicos medidos por diferencia entre las secciones del terreno, una vez excavada 

la tierra vegetal y las secciones previstas en los Planos. Su abono incluirá el del material, 

sea cual fuere su procedencia (excavación o préstamo). 
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5 Excavación en zanjas, pozos y cimientos 

5.1 Definición 

Esta unidad incluye la excavación en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno, y 

cualquier medio empleado en su ejecución (manual o mecánico). 

5.2 Clasificación de la excavación 

La excavación en zanjas, pozos, y cimientos será "no clasificada". 

5.3 Ejecución de las obras 

Para la ejecución de las obras se cumplirán las prescripciones del artículo 321 del 

PG-3. 

5.4 Principios generales 

No se procederá al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa autorización del 

director de la obra. 

Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento 

previsto, el director de la Obra dará al Contratista las instrucciones oportunas para la 

continuación de las obras. 

El perfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutará con toda exactitud, 

admitiéndose suplementar los excesos de excavación con hormigón HM-20, el cual no 

será de abono. 

5.5 Medición y abono 

La excavación en zanjas, pozos o cimientos se abonará por metros cúbicos (m³) 

medidos por diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar los trabajos y 

las resultantes previstas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre 

dichas secciones que no sean expresamente autorizadas por el director de la obra, ni los 

rellenos que fueran precisos para reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de 

excavación hubiera sido mayor de la autorizada. 
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El abono incluirá el de los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, 

apuntalamientos, entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios.  

6 Rellenos localizados 

6.1 Definición 

Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y com-

pactación. 

Se distinguen dos tipos de relleno: 

• Relleno localizado con Material Seleccionado 

• Relleno localizado con material procedente de la excavación. 

 

6.2 Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 

332 del PG-3. 

6.3 Medición y abono 

La partida se abonará por m³. realmente ejecutados, medidos sobre perfil. 

7 Zahorras artificiales 

7.1 Definición 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total 

o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de 

zahorra natural en toda la red viaria. 
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7.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1328/1995), por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre; en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción de elementos 

triturados con 75 % de caras de fractura. 

7.3 Granulometría 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los usos reseñados en el 

Cuadro 501.1 del PG−3. 

El cernido por el tamiz UNE 80 mm será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz UNE 400 m. 

7.4 Dureza 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a 

treinta (30). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la 

citada Norma. 

7.5 Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30). 
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7.6 Plasticidad 

El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

7.7 Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración 

de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el director de las obras podrá ordenar 

el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 

tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, 

según las prescripciones del correspondiente Artículo del Pliego. 

Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del 

agua de compactación se hará también en la central, salvo que el director de las obras 

autorice la humectación "in situ". 

Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al material. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 7.9 del presente 

Pliego. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada 
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caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas 

a la zahorra natural en el resto de la tongada. 

Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 

de correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del 

equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 

aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 

realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa 

de zahorra artificial. 

El director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba 

como parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para 

cada compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el director de las obras decidirá si es 

aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 

humedad de compactación. 

En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación 

de un compactador suplementario o sustitutorio. 

Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos si-

guientes: 

Comportamiento del material bajo la compactación. 

Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in 

situ" establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control, tales como 

isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

7.8 Especificaciones de la unidad terminada 

Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo 

"Proctor modificado" según la norma NLT-108/72. 
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El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 

densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material 

no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los 

materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el director de las obras, se 

podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Carga con placa 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la 

Norma NLT 357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa). 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Pla-

nos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 

comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.  

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

veinte milímetros (20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del director de las obras la comprobación de la superficie acabada con 

regla de tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

7.9 Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad de los materiales tales 

que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 
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necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 

director de las obras. 

7.10 Medición y abono 

La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la sección 

tipo de cada uno de los viales. 

7.11 Control de calidad 

Control de procedencia 

Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 

muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³), o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 
106/72 

• Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

• Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

• CBR, según la Norma NLT 149/72 

• Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos 

y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se 

emplea menos material: 

• Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
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Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se emplea menos material: 

• Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 

• Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 

Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m³) de material producido, o una (1) 

vez al mes si se emplea menos material: 

• Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72 

Control de ejecución 

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o 

alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m²) de capa, o en la fracción 

construida diariamente si ésta fuere menor. 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

Compactación 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de: 

Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 

Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72 

Carga con placa 

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga 

con placa, según la Norma NLT 357/86. 

Materiales 

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de 

compactación, según el apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
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Criterios de aceptación o rechazo del lote 

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser 

inferiores a las especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Artículo; no más de dos 

(2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes 

de iniciar el muestreo. 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos 

rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro 

de aire, etc, siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una 

correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser 

inferiores a los especificados en el artículo 7.9.2 del presente Pliego. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 

alcanzar las densidades y módulos especificados. 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo 

lugar en que se realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corres-

ponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y 

Proctor modificado. 

8 Barras de aceros 

8.1 Descripción 

Barras de acero que presentan corrugaciones o resaltes. 

8.2 Componentes 

Barras de acero corrugado: B-400-S; B-500-S; B-400-SD, con diámetros de 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 20, 25 y 32 mm. 
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8.3 Condiciones previas 

Antes de su utilización, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinará el 

estado de su superficie, teniendo que estar limpias y libres de óxido, sin sustancias 

extrañas ni materiales que perjudiquen su adherencia. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

En la recepción se comprobará que las barras corrugadas cumplen los requisitos 

que establece la EHE referentes a: 

Requisitos de adherencia. 

Requisitos mecánicos mínimos: 

Límite elástico fy (N/mm2). 

Carga unitaria de rotura fs (N/mm2). 

Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros. 

Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico 

obtenido en cada ensayo (fs/fy). 

8.4 Ejecución 

La norma PNE-prEN ISO 17660-1/2 incluye soldeo de armaduras de acero. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia 

que afecte negativamente al acero o a su adherencia al hormigón. 

La sujeción podrá realizarse por soldadura cuando la ferralla se elabore en taller 

con instalación industrial fija, con acero soldable y conforme a la norma PNE-prEN ISO 

17660-1/2. 

Para la sujeción de los estribos es preferible el simple atado, pero se acepta la 

soldadura por puntos, siempre que se realice antes de que la armadura esté colocada en 

los encofrados. 

Para evaluar la oxidación que presentan las armaduras se establece un método 

cuantitativo:  

a) Pesada antes del cepillado con púas de alambre. 

b) Pesada después del cepillado. 

c) La diferencia de pesadas debe ser igual o menor que 1% para que se 
admitan las armaduras. 
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d) Se comprueba que la altura de corrugado cumple con lo establecido en el 
certificado de adherencia. 

Solo se autoriza el empleo de aceros de distinto límite elástico en un mismo 

elemento, cuando la confusión sea difícil y un tipo se utilice en la armadura principal y el 

otro en los estribos. 

Los separadores se colocarán de la siguiente forma: 

Elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas): 

• Emparrillado inferior, cada 50 diámetros ó100 cm. 

• Emparrillado superior, cada 50 diámetros ó50 cm. 

Muros: 

• Por emparrillado, cada 50 diámetros ó50 cm. 

• Separación entre emparrillados, cada 100 cm. 

Vigas:  

• Separación entre vigas cada 100 cm. 

Soportes:  

• Separación entre soportes cada 100 diámetros ó200 cm. 

Los separadores no podrán estar constituidos por material de desecho, sino que 

serán manufacturados ex profeso para esta función. Los tipos pueden ser de apoyo, clip 

o de rueda. 

El doblado de armaduras se realizará, en general, en frío y no se admite el 

enderezamiento de codos. 

El enderezamiento de esperas, se podrá hacer, si se cuenta con experiencia y no se 

producen fisuras ni grietas en la zona afectada. 

Si el enderezamiento se hace en caliente, deberán tomarse medidas para no dañar 

al hormigón con las altas temperaturas. 

No debe doblarse un número elevado de barras en una misma sección. 

Las figuras de doblado para anclaje establecidas por la EHE son las siguientes: 

Gancho. 

Patilla. 

Gancho en U. 
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Los diámetros de los mandriles para el doblado de las armaduras, son los 

siguientes: 

Para ganchos, patillas y ganchos en U: 

Diámetro de la barra <20 mm:  B 400 S y B 500 S – diámetro 4. 

Diámetro de la barra >20 mm:   B 400 S y B 500 S – diámetro 7. 

Para barras dobladas y barras curvadas: 

Diámetro de la barra <20 mm:  B 400 S – diámetro 10                             

B 500 S – diámetro 12 

Diámetro de la barra >20 mm:  B 400 S – diámetro 12 

      B 500 S – diámetro 14 

Los grupos de barras estarán formados por un máximo de tres barras. Si se trata de 

piezas comprimidas hormigonadas en posición vertical y sin empalmes en las armaduras, 

se podrán formar grupos de cuatro barras.  

A efectos de separaciones y recubrimientos de los grupos de barras, se tomarán 

como diámetro equivalente de cada grupo, el del círculo de área equivalente a la suma 

de las áreas de las barras que forman el grupo. 

Las distancias se medirán desde el perímetro real de las barras del grupo. 

La composición del grupo será tal que el diámetro equivalente no será mayor de 50 

mm. La excepción serán las piezas comprimidas en que el diámetro equivalente no será 

mayor de 70 mm. 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto en la zona de 

empalme será de cuatro. 

8.5 Control 

En la recepción, comprobación de las marcas de identificación de los tipos de barras 

y diámetros según la denominación de la EHE. 

Los productos de acero deberán presentar la siguiente documentación: 

PRODUCTOS NO CERTIFICADOS: 

Resultado de los ensayos correspondientes a: 
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Composición química. 

Características mecánicas. 

Características geométricas. 

Justificante de que cumplen los requisitos de los apartados 31.2,31.3 ó 31.4 de la 

EHE, según los casos. 

Certificado de adherencia. 

Todos ellos emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 

Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

PRODUCTOS CERTIFICADOS: 

Documentación acreditativa de que se está en posesión de un distintivo reconocido 

o CC-EHE (EHE, 1.1). 

Justificante de que se cumplen los requisitos de los apartados 31.2, 31.3 ó 31.4 de 

la EHE, según los casos. 

Certificado de adherencia. 

Emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 

Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Se establecen dos niveles de ENSAYOS para controlar la calidad del acero: 

 

NIVEL REDUCIDO: 

No se podrá utilizar en: 

Obras de hormigón pretensado. 

Con acero no certificado. 

Con armaduras activas. 

Se podrá utilizar: 

En obras de poca importancia. 

Cuando haya dificultades para realizar los ensayos. 
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Además: 

El acero deberá estar controlado antes del hormigonado. 

La resistencia de cálculo fyd se limitará al valor 0,75 fyk/ys. 

Comprobaciones: 

Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material 

suministrado. 

Comprobar que no se forman grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 

mediante inspección en obra. 

NIVEL NORMAL: 

Se podrá utilizar en armaduras activas y pasivas. 

Comprobaciones para cada diámetro: 

Límite elástico. 

Carga de rotura. 

Alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 

Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas. 

Comprobaciones sobre cada lote y sobre dos probetas: 

Sección equivalente (dos comprobaciones). 

Comprobar que las características geométricas de los resaltos coinciden con los del 

certificado de adherencia. 

Que no hay grietas tras el ensayo de doblado y desdoblado. 

8.6 Medición y valoración 

Se medirán y valorarán kg de barra de acero colocada, incluso parte proporcional 

de despuntes, alambres, etc. 

8.7 Normativa 

EHE 
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Normas UNE del acero para hormigón estructural: 

• UNE 36068: 2011 – Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural 
en armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36092: 2014 – Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en 
armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con 
alambres de acero B 500 T. 

• UNE 36739: 95 – EX Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía 
para armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36094: 97 – Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón pretensado. 

9 Mallazos 

9.1 Descripción 

Armaduras pasivas formadas por alambres de acero, corrugados o lisos, atadas con 

alambre o electrosoldadas, formando malla. 

9.2 Componentes 

Alambres de acero liso, LB 500 T, con diámetros de 5, 6, 7, 8.9, 10 y 12 mm. 

Alambres de acero corrugado, B 500 T, con diámetros de 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 

9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 y14 mm. 

9.3 Condiciones previas 

Antes de su utilización, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinará el 

estado de su superficie, teniendo que estar limpias y libres de óxido, sin sustancias 

extrañas ni materiales que perjudiquen su adherencia. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Cada panel debe llegar a la obra con una etiqueta en la que se haga constar la 

marca del fabricante y la designación de la malla.  
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9.4 Ejecución 

Las mallas electrosoldadas son aquéllas que cumplen las condiciones prescritas en 

la NORMA UNE 36092:2014. 

Se entiende por malla corrugada la fabricada con alambres corrugados que 

cumplen las condiciones de adherencia especificadas en la EHE. 

Se entiende por malla lisa la fabricada con alambres lisos trefilados que no cumplen 

las condiciones de adherencia de los alambres corrugados. 

9.5 Control 

En la recepción, comprobación de las marcas de identificación de los tipos de barras 

y diámetros según la denominación de la EHE. 

Los productos de acero deberán presentar la siguiente documentación: 

PRODUCTOS NO CERTIFICADOS: 

Resultado de los ensayos correspondientes a: 

Composición química. 

Características mecánicas. 

Características geométricas. 

Justificante de que cumplen los requisitos de los apartados 31.2,31.3 ó 31.4 de la 

EHE, según los casos. 

Certificado de adherencia. 

Todos ellos emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 

Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

PRODUCTOS CERTIFICADOS: 

Documentación acreditativa de que se está en posesión de un distintivo reconocido 

o CC EHE (EHE, 1.1). 

Justificante de que se cumplen los requisitos de los apartados 31.2, 31.3 ó 31.4 de 

la EHE,  según los casos. 

Certificado de adherencia. 
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Emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 

Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Se establecen dos niveles de ENSAYOS para controlar la calidad del acero: 

NIVEL REDUCIDO: 

No se podrá utilizar en: 

Obras de hormigón pretensado. 

Con acero no certificado. 

Con armaduras activas. 

Se podrá utilizar: 

En obras de poca importancia. 

Cuando haya dificultades para realizar los ensayos. 

Además: 

El acero deberá estar controlado antes del hormigonado. 

La resistencia de cálculo fyd se limitará al valor 0,75 fyk/ys. 

Comprobaciones: 

Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material 

suministrado. 

Comprobar que no se forman grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 

mediante inspección en obra. 

NIVEL NORMAL: 

Se podrá utilizar en armaduras activas y pasivas. 

Comprobaciones para cada diámetro (2 veces durante la obra): 

Límite elástico. 

Carga de rotura. 

Alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 

Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas. 
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Arrancamiento del nudo según UNE 36462:80. 

Comprobación de la soldabilidad: 

Comprobar que el acero es soldable según UNE 36068:94. 

En la soldadura a tope (sobre 6 probetas consecutivas de la misma barra de los 

diámetros máximo y mínimo): 

Tres ensayos de tracción. 

Con probeta central soldada. 

Con probetas extremas sin soldar. 

Tres ensayos de doblado – desdoblado (sobre las 3 probetas soldadas). 

En la soldadura por solapo (sobre 3 uniones con diámetros más gruesos y sobre la 

combinación del más fino y más grueso). 

• Tres ensayos de tracción sobre probetas soldadas. 

• Tres ensayos de tracción sobre probetas sin soldar del diámetro más fino. 

En la soldadura en cruz (sobre 3 probetas de una combinación del diámetro más 

grueso con el más fino): 

• Tres ensayos de tracción del diámetro más fino soldado al más grueso. 

• Tres ensayos de tracción del diámetro fino sin soldar. 

• En otras soldaduras, lo que disponga la Dirección de Obra. 

9.6 Medición y valoración 

Se medirán y valorarán Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional 

de despuntes, alambres, etc. 

9.7 Normativa 

EHE 

Normas UNE del acero para hormigón estructural 

• UNE 36068: 2011 – Barras corrugadas de acero soldable para uso 
estructural en armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36092: 2014 – Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en 
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armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con 
alambres de acero B 500 T. 

• UNE 36739: 95 – EX Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía 
para armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36094: 97 – Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón pretensado. 

10 Hormigón de limpieza 

10.1 Descripción 

Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del hormigón estructural 

durante su vertido así como una posible contaminación de éste durante las primeras 

horas de su hormigonado. 

El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente manera: 

HL-150/C/TM. 

Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de 150 

kg/m3. Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto 

de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones. 

10.2 Componentes 

Cementos utilizables: 

 

Áridos: Arenas y grabas rodadas o procedentes de rocas machacadas, o escorias de 

siderúrgicas apropiadas.  



Parque Eólico Balocas 
Pliego de condiciones 

 

24 

 
GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

10.3 Condiciones previas 

Se habrá efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizándolo y 

compactándolo. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio 

de fraguado. 

10.4 Ejecución 

Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño 

máximo de árido de 40 mm y unos espesores que serán fijados por el Director de Obra, 

quedando siempre enrasado con la cota prevista para la base de la cimentación. 

En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para 

evitar la disgregación de sus elementos. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 

Dirección de Obra. 

10.5 Control 

Se habrán colocado toques o maestras para establecer el nivel del hormigón de 

limpieza. 

Se comprobará que el nivel superior del hormigón de limpieza sea la cota ± 0,00. 

Se mirará que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las especificadas 

por el Director de Obra. 

El hormigón de limpieza dará según su consistencia los siguientes asientos en el 

cono de Abrams: 

• Consistencia plástica: 3 a5 cm., con una tolerancia de ± 1 cm. 

• Consistencia fluida: 10 a15 cm., con una tolerancia de ± 2 cm. 

10.6 Medición y valoración 

Se medirá y valorará por m³ de hormigón de limpieza realmente vertido. 
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10.7 Normativa 

EHE. 

11 Zapatas 

11.1 Componentes 

Hormigón para armar. 

Acero B-400-S y B-500-S.  

Agua. 

Madera para encofrados. 

Separadores de armaduras 

Aditivos si son necesarios y siempre con permiso expreso de la Dirección de Obra. 

11.2 Descripción 

Elemento asentado en el terreno, de forma prismática, poco esbelta y de planta 

normalmente cuadrada, de hormigón armado, con encofrado o sin él, para cimentación 

de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificaciones, sobre suelos 

homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 

11.3 Condiciones previas 

Informe geotécnico, según las NTE-CEG, con indicación de las características 

geotécnicas. 

Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de 

elementos estructurales, con indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo 

de las zapatas. 

Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de 

las edificaciones colindantes. 
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Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno 

sobre el que se actúa. 

Comprobación de la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y 

aprobación de la misma por la Dirección de Obra. 

Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según 

Proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura. 

11.4 Requisitos de dosificación 

La EHE exige que el suministrador del hormigón sea capaz de que éste posea las 

características definidas en el proyecto en cuanto a: 

• Adecuación al tipo de función (Hormigón armado HA) 

• Resistencia, según la clase de exposición ambiental. 

• Docilidad (consistencia o asiento). 

Durabilidad. 

11.5 Requisitos del pedido 

En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo 

siguiente: 

La consistencia. 

El tamaño máximo del árido. 

El tipo de ambiente. 

El tipo de función (armado). 

Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de 

“propiedades” o de “dosificación”. Cada forma de pedido tiene unas características 

especiales en lo que respecta a las responsabilidades respectivas del suministrador y del 

solicitante: 

Propiedades: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de 

garantizar las siguientes características del mismo: 

Resistencia característica especificada. 
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La resistencia mínima del hormigón en masa será fck> 20 N/mm2 

La resistencia mínima del hormigón armado será fck> 25 N/mm2 

Docilidad. 

Tamaño máximo del árido. 

Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el 

tipo de función del hormigón. 

Dosificación: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las 

características especificadas de: 

Tamaño máximo del árido. 

Docilidad. 

Contenido de cemento por kg/m3. 

Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada. 

11.6 Condiciones de transporte 

No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y 

los áridos, y la colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo 

caluroso. 

Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el 

volumen del hormigón transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de 

transporte. 

Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador 

móvil, el volumen de hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor. 

11.7 Condiciones de ejecución 

En general: 

El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 

Se evitará la segregación del hormigón. 

El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de 

compactación empleados. 
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Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada acabada no será 

mayor de 20 cm. 

Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados. 

El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra. 

Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del 

Hormigón son: 

Vibrado enérgico – Consistencia seca. 

Vibrado normal – Consistencia plástica y blanda. 

Picado con barra – Consistencia fluida. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de 

compresión. 

Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de 

la cimbra. 

No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza. 

No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

En tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5°C. 

No se verterá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 

0°C. 

No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado. 

Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura 

ambiente bajará de 0°C en las 48 horas siguientes. 

El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

En tiempo caluroso: 

Se evitará la evaporación del agua de amasado. 

Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento. 

Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol. 
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Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40°C o haya 

viento excesivo. 

11.8 Condiciones de curado 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un 

adecuado curado. 

Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado. 

El agua empleada cumplirá las especificaciones de la EHE. 

Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la 

humedad inicial y no aporten sustancias nocivas. 

Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de 

Obra. 

Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la 

fórmula   

D = KLD0 + D1 

en donde: 

D = duración mínima en días. 

K = coeficiente de ponderación ambiental. 

L = coeficiente de ponderación térmica. 

D0= parámetro básico de curado. 

D1= parámetro en función del tipo de cemento. 

Las condiciones de curado se definen en lenta, media, rápida y muy rápida, en 

función de la clase de cemento y la relación agua cemento. 

A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, 

B y C: 

A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80% 

B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 

50% y el 80%. 

C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%. 
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11.9 Requisitos de las zapatas 

A continuación, figuran las dimensiones mínimas de las zapatas de cimentación: 

ZAPATAS DE HORMIGÓN EN MASA 

• El canto mínimo en el borde de la zapata será mayor o igual a 35 cm. 

ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 

• Canto mayor o igual a 25 cm si se apoyan en el terreno. 

Las armaduras de todas las caras no distarán entre sí más de 30 cm. 

11.10 Control 

Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de 

recepción (externo) de la ejecución. 

Documentación 

Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en 

la obra como si está en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente: 

- Que la central ha declarado su tipo. 

- Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por 
propiedades, es decir si es hormigón armado, la resistencia especificada, la 
consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente. 

- Que esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que 
debe figurar en los planos. 

- Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en 
la designación. 

- Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en 
la designación. 

- Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones. 

11.11 Inspecciones 

Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de 

cada nivel de control.  El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los 

siguientes: 

• Edificios: 500 m2, sin rebasar las dos plantas. 

• Puentes, acueductos, túneles, etc.:500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m. 
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• Obras de grandes macizos: 250 m3. 

• Chimeneas, torres, pilas, etc.:250 m3 sin rebasar los 50 m. 

• Piezas prefabricadas de tipo lineal: 500 m de bancada. 

• Piezas prefabricadas de tipo superficial: 250 m. 

La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del 

coeficiente de mayoración de acciones y que son: 

NIVEL REDUCIDO: Cuando γG = 1,60 (acciones permanentes), y γQ = 1,80 (acciones 

variables). Este nivel de control es de aplicación cuando no existe un seguimiento 

continuo y reiterativo de la obra. Hay que realizar al menos una inspección por cada lote 

en que se ha dividido la obra. 

NIVEL NORMAL: Cuando γG = 1,50 (acciones permanentes), y γQ = 1,60 (acciones 

variables).  Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de 

al menos dos inspecciones por cada lote. 

NIVEL INTENSO: Cuando γG = 1,35 (acciones permanentes), y γQ = 1,50 (acciones 

variables).  Este nivel de control, además del control de recepción o externo, exige que 

el constructor posea un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la 

elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen 

en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. Este nivel 

exige la realización de tres inspecciones por cada lote. 

11.12 Pruebas de carga 

La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de 

Carga, y dichas pruebas son: 

REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los 

Reglamentos.  Las cargas son las de servicio. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas 

cuando se han producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de 

problema.  Salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, las cargas son las de 

servicio. 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las 

realizadas cuando se precisa evaluar la seguridad de la estructura. Debe realizarse por 

personal muy especializado.  Las cargas superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 

(1,35 G + 1,5 Q).  No debe utilizarse en estructuras de menos de 56 días de edad. 
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11.13 Criterios de aceptación y rechazo 

Se rechazarán: 

Los moldes y encofrados de aluminio. 

El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto. 

Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al 

hormigón o a la adherencia. 

Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un 

cepillado. 

La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y 

según ISO 17660-1/2. 

La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el 

encofrado. 

El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal. 

La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo 

indique el Proyecto expresamente. 

La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de 

separadores. 

La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta 

función. 

El desdoblado en caliente, aun habiendo sido autorizado, si no se protege el 

hormigón de las altas temperaturas. 

Las altas concentraciones de barras dobladas. 

Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado. 

Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras. 

Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado. 

Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en 

la EHE. 
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Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo 

del empalme con sección igual a la mayor de las barras solapadas. 

Los solapos de grupos de cuatro barras. 

Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en 

caso de cargas dinámicas. 

Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura. 

Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi. 

La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve. 

Las soldaduras sobre superficies a temperatura < 0° C. 

La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. 

Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del 

total del volumen del tambor. 

Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de 

la descarga. 

Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de 

suministro. 

Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los 

datos fundamentales con la designación del proyecto y la EHE. 

La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de 

dosificaciones. 

Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso. 

Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado. 

Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial. 

Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista de 

antemano entre las partes y siempre de acuerdo con la EHE. 

11.14 Medición y valoración 

Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según 

su cuantía de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y 
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parte proporcional de medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios 

auxiliares. 

11.15 Normativa 

EHE 

UNE 36068: 2011 – Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en 

armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092: 2014 – Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en 

armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de 

acero B 500 T. 

UNE 36739: 95 – EX Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para 

armaduras de hormigón armado. 

UNE 36094: 97 – Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. 

NTE-CSZ-86 – Cimentaciones superficiales. Zapatas 

NTE-IEP-73 – Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra. 

12 Línea subterránea de alta tensión 

12.1 Formas de canalizaciones 

La ejecución de las instalaciones de líneas subterráneas de AT se realizará 

básicamente en los siguientes tipos de canalizaciones: 

• Canalizaciones enterradas 

• Cruces por calzadas 

12.2 Trazado 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, discurrirán por terrenos de 

dominio público, evitándose ángulos pronunciados. 
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Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que, durante 

las operaciones del tendido, deben tener las curvas en función de la sección del 

conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

12.3 Seguridad 

Las zanjas se realizarán cumpliendo todas las medidas de seguridad personal y vial 

indicadas en las Ordenanzas Municipales, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Código de la Circulación, etc. 

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas y balizadas, tanto frontal 

como longitudinalmente (chapas, tableros, valla, luces, ...). La obligación de señalizar 

alcanzará, no sólo a la propia obra, sino aquellos lugares en que resulte necesaria 

cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de los trabajos que se 

realicen. 

12.4 Materiales 

Cables 

Los cables instalados cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 60228:2005 y 

serán del tipo indicado en el proyecto. 

Su sección será la indicada en el proyecto. 

Terminales 

Los terminales serán del tipo designado por el fabricante para la sección de los 

cables del proyecto. 

Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento del cable. 

Serán de exterior o enchufables 

Empalmes 

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

proyecto. 

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

Cintas de identificación y abrazaderas de agrupación de cables 

Las cintas de identificación serán de color amarillo, marrón o verde. Las 

abrazaderas de agrupación de cables serán de material sintético y de color negro. 
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Arena 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, 

crujiente al tacto, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas. Si fuese 

necesario, se tamizará o lavará convenientemente. (Tamiz 032 UNE) 

Se utilizará indistintamente de mina o de río, siempre que reúna las condiciones 

señaladas anteriormente; las dimensiones de los granos serán de 3 mm como máximo. 

Estará exenta de polvo, para lo cual no se utilizará arena con granos de dimensiones 

inferiores a 0,2 mm. 

Ladrillo para fábrica 

Los ladrillos empleados para la ejecución de fábricas serán de ladrillo cocido y de 

dimensiones regulares, y a ser posible enteros. 

Tubos termoplásticos 

Los tubos tendrán un diámetro mínimo de 160 mm y serán de material 

termoplástico (libre de halógenos). 

Hormigones 

Los hormigones serán preferentemente prefabricados en planta y cumplirán las 

prescripciones de la Instrucción Española para la ejecución de las obras de hormigón EH 

90. 

El hormigón a utilizar en los rellenos y asientos de los tubos será del tipo HM-20. 

Soporte de terminales y pararrayos 

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

Material Aceptado. 

Tornillería de conexión 

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

Estarán protegidos contra la oxidación por una protección adecuada. 

Loseta hidráulica 

La loseta hidráulica empleada en la reposición de pavimentos será nueva y tendrá la 

textura y tonos del pavimento a reponer. 
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Asfaltos 

Los pavimentos de las capas de rodadura en las calzadas serán de las mismas 

características de los existentes, en cuanto a clases, aglomerados en frío o caliente, etc. 

o tipo de cada uno de estos (cerrado, abierto...). 

12.5 Ejecución 

Excavación 

El constructor, antes de empezar los trabajos de excavación en apertura de zanjas, 

determinará las protecciones precisas, tanto de la zanja como de los pasos que sean 

necesarios.  Decidirá las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el 

paso de vehículos.  Todos los elementos de protección y señalización los tendrá 

dispuestos antes de dar comienzo a la obra. 

Las zanjas se abrirán en terrenos de dominio público. 

Las dimensiones de las zanjas serán las definidas en el proyecto. 

En los casos especiales, debidamente justificados, en que la profundidad de la 

colocación de los conductores sea inferior al 60% de la indicada en el proyecto, se 

protegerán mediante tubos, conductos, chapas, etc., de adecuada resistencia mecánica. 

En los cruzamientos y paralelismos con otros servicios, se atendrá a lo dispuesto 

por los Organismos Oficiales, propietarios de los servicios a cruzar. En cualquier caso, las 

distancias a dichos servicios serán, como mínimo, de 25 cm. 

No se instalarán conducciones paralelas a otros servicios coincidentes en la misma 

proyección vertical. La separación entre los extremos de dichas proyecciones será mayor 

de 30 cm. 

En los casos excepcionales en que las distancias mínimas indicadas anteriormente 

no puedan guardarse, los conductores deberán colocase en el interior de tubos de 

material incombustible de suficiente resistencia mecánica. 

En los trazados curvos, la zanja se realizará de forma que los radios de los 

conductores, una vez situados en sus posiciones definitivas, sean como mínimo 15 veces 

el diámetro del cable. 

Los cruces de las calzadas serán rectos, a ser posible perpendiculares al eje de las 

mismas. 

La zanja se realizará lo más recta posible. En el caso de electrificación de zonas 

urbanas, el trazado se mantendrá paralelo en toda su longitud a los bordillos de las 

aceras o a las fachadas de los edificios principales. 
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Retirada de tierras 

La tierra sobrante, así como los escombros del pavimento y firme se llevarán a 

escombrera o vertedero, debidamente autorizados con el canon de vertido 

correspondiente. 

Rellenos de zanjas con tierras, zahorras, u hormigón 

Una vez colocadas las protecciones del cable, se rellenará toda la zanja con tierra de 

la excavación o de préstamo, según el caso, apisonada, debiendo realizarse los 25 

primeros cm de forma manual. Sobre esta tongada se situará la cinta de atención al 

cable. 

El cierre de las zanjas se realizará por tongadas, cuyo espesor original sea inferior a 

25 cm, compactándose inmediatamente cada una de ellas antes de proceder al vertido 

de la tongada siguiente. 

El material de aportación para el relleno de las zanjas tendrá elementos con un 

tamaño máximo de 10 cm, y su grado de humedad será el necesario para obtener la 

densidad exigida, una vez compactado. 

Rellenos de zanjas con tierras u hormigón 

El relleno de zanjas en cruces se realizará con zahorras, o con hormigón HM-20, 

hasta la cota inferior del firme. 

Asiento de cables con arena (tamiz 032 UNE) 

En el fondo de las zanjas se preparará un lecho de arena de las características 

indicadas, de 10 cm de espesor, que ocupe todo su ancho. 

Una vez terminado el tendido, se extenderá sobre los cables colocados, una 

segunda capa de arena de 10 cm de espesor, como mínimo, que ocupe todo el ancho de 

la zanja. 

Asientos de tubos con hormigón HM-20 

El número de tubos y su distribución en capas serán los indicados en el proyecto, y 

estarán hormigonados en toda su longitud, o con asiento de arena. 

Una vez instalados, los tubos no presentarán en su interior resaltes que impidan o 

dificulten el tendido de los conductores, realizándose las verificaciones oportunas (paso 

de testigo). 

Antes de la colocación de la capa inferior de los tubos, se extenderá una tongada de 

hormigón HM-20 y de 5 cm de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja; su 

superficie deberá quedar nivelada y lo más lisa posible. 
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Sobre esta tongada se colocarán todos los tubos, realizando los empalmes 

necesarios; los tubos quedarán alineados y no presentarán en su interior resaltes ni 

rugosidades. 

El conjunto de los tubos se cubrirá con hormigón HM-20 hasta una cota que rebase 

la superior de los tubos en, al menos, 10 cm, y que ocupe todo el ancho de las zanjas 

Colocación cinta señalización 

En las canalizaciones, salvo en los cruces en calzadas, se colocará una cinta de 

polietileno. Se colocarán a lo largo de la canalización, en número y distribución, según lo 

indicado en el proyecto. 

Colocación protección mecánica 

Sobre el asiento del cable en arena se colocará una protección mecánica de un tubo 

termoplástico de un diámetro de 160 mm o un tubo y una placa cubrecable, según el 

caso.  Se colocará la protección mecánica a lo largo de la canalización en número y 

distribución, según lo indicado en el proyecto. 

Colocación marco y tapa 

En la cabeza de las arquetas registrables se colocarán los marcos y tapas indicadas 

en el proyecto, debidamente enrasados con el pavimento correspondiente. 

Los marcos se recibirán con mortero M250. 

Colocación de arquetas y calas de tiro  

En los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas se dispondrá 

preferentemente de calas de tiros y excepcionalmente de arquetas ciegas, arquetas de 

hormigón o ladrillo, de dimensiones necesarias para que el radio de curvatura de 

tendido sea, como mínimo, 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán 

ángulos inferiores a 90º, y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los 

cambios de dirección se harán con ángulos grandes. 

Las arquetas prefabricadas de hormigón se colocarán sobre el suelo acondicionado 

previamente, y debidamente niveladas.  

Los módulos estarán sellados por medio de juntas. 

Perforaciones horizontales (topo) 

Las perforaciones en horizontal por medios mecánicos mediante máquina especial 

adecuada, se realizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

El número de tubos y diámetro de estos será el indicado en el proyecto. 



Parque Eólico Balocas 
Pliego de condiciones 

 

40 

 
GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

Perforaciones de muros (hormigón o mampostería) 

La rotura de muros se realizará con maquinaria apropiada (compresor/martillo), 

colocando tubos rectos termoplásticos, separados entre sí 2 cm y sobre paredes del 

hueco abierto 5 cm, recibiendo los tubos con mortero M250. 

Colocación de tapón para tubo  

En la boca de los tubos termoplásticos sin ocupación de cables se colocarán los 

tapones correspondientes, debidamente presionados en su posición tope. 

Sellado de tubos 

En los tubos termoplásticos que contengan cables o en los tubos que se considere 

necesario por su proximidad de tuberías de agua, saneamientos o similares, se 

taponarán sus bocas con espuma poliuretano o cualquier otro procedimiento autorizado 

por la Dirección de Obra.  Se seguirá, en cualquier caso, las instrucciones dadas por el 

fabricante. 

Tendido 

El transporte de bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques 

apropiados.   

Las bobinas estarán convenientemente calzadas y no podrán retener con cuerdas, 

cables o cadenas que abracen la bobina sobre la capa exterior del cable enrollado. 

La carga y descarga se realizará suspendiendo la bobina por medio de una barra 

que pasen por el eje central de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su 

peso. No se dejarán caer al suelo desde un camión o remolque. 

Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo, rodándolas, se realizarán en el 

sentido de rotación indicado generalmente con una flecha en la bobina, con el fin de 

evitar que se afloje el cable. 

El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados que puedan 

girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable, dispondrán además de 

una base que impida su vuelco y su garganta tendrá las dimensiones necesarias para que 

circule el cable sin que se salga o caiga. 

La distancia entre rodillos será tal que el cable, durante el tendido, no roce con la 

arena. 

En las curvas se colocarán los rodillos precisos para que el radio de curvatura de los 

cables no sea inferior a 20 veces su diámetro, de forma que soporten el empuje lateral 

de cable. 
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Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más apropiado para situar la 

bobina.  En caso de trazados con pendiente, suele ser conveniente tender cuesta abajo.  

Se procurará colocarla lo más alejada posible de los entubados. 

La bobina estará elevada y sujeta por medio de la barra y gatos apropiados. Tendrá 

un dispositivo de frenado eficaz.  Su situación será tal que la salida de cable durante el 

tendido se realice por su parte superior. 

Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento las zanjas abiertas o en 

los interiores de los tubos, para comprobar que se encuentran sin piedra u otros 

elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido, realizando las 

verificaciones oportunas (paso de testigo por los tubos). 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 

cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre presente 

que el radio de curvatura del cable será superior a 20 veces su diámetro durante su 

tendido, y superior a 15 veces su diámetro, una vez instalado. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una 

manera uniforme a lo largo de la zanja. El cable se guiará por medio de una cuerda 

sujeta al extremo del mismo por una funda de malla metálica. 

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando de la vena del cable, al 

que se habrá adosado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción igual o 

inferior a 2,4 daN/mm² o al indicado por el fabricante del cable. 

Los cabrestantes u otras máquinas que proporcionen la tracción necesaria para el 

tendido, estarán dotadas de dinamómetros apropiados. 

El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0ºC, debido a la rigidez que a esas temperaturas toma el aislamiento. 

Los conductores se colocarán en su posición definitiva, tanto en las zanjas como en 

canales de obra o las galerías, siempre a mano, sin utilizar palancas u otros útiles; 

queda-rán perfectamente alineados en las posiciones indicadas en el proyecto. 

Para identificar los cables unipolares se marcarán con cintas adhesivas de colores 

verde, amarillo y marrón, cada 1,5 m. 

Cada 10 m, como máximo, y sin coincidir con las cintas de señalización, se pondrán 

unas abrazaderas de material sintético de color negro que agrupen la terna de 

conducto-res y los mantenga unidos. 

En los entubados no se permitirá el paso de dos circuitos por el mismo tubo. 

Cuando en una zanja coincidan líneas de distintas tensiones, se situarán en bandas 

horizontales a distinto nivel, de forma que en cada banda se agrupen los cables de igual 
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tensión.  La separación mínima entre cada dos bandas será de 25 cm. La separación 

entre dos cables multipolares dentro de una misma banda será de 10 cm, como mínimo. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de 

forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

Cuando se coloque por banda más de los circuitos indicados, se abrirá una zanja de 

anchura especial, teniendo siempre en cuenta las separaciones mínimas de 10 cm entre 

líneas. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 

precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina, y sus extremos protegidos 

convenientemente para asegurar su estanqueidad. 

Antes del tapado de los conductores con la segunda capa de arena, se comprobará 

que durante el tendido no se han producido erosiones en la cubierta 

Confección de terminales 

Se utilizarán los del tipo indicado en el proyecto, siguiendo para sus instalaciones 

las instrucciones y normas del fabricante, así como las reseñadas a continuación. 

En la ejecución de los terminales, se pondrá especial cuidado en limpiar 

escrupulosamente la parte del aislamiento de la que se ha quitado la capa 

semiconductora. Un residuo de barniz, cinta o papel semiconductor es un defecto grave. 

Los elementos que controlan el gradiente de campo serán los indicados por el 

fabricante y se realizarán con las técnicas y herramientas adecuadas. 

Confección de empalmes 

La ejecución de los empalmes se realizará siguiendo las instrucciones y normas del 

fabricante. 

En la ejecución de empalmes en cables, se tendrá especial cuidado en la curvatura 

de las fases, realizándola lentamente para dar tiempo al desplazamiento de cable y no 

sobrepasando en ningún punto el radio mínimo de curvatura. 

Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de fases, y en el caso de ser 

indispensable, se extremarán las precauciones al hacer la curvatura. 

Los manguitos para la unión de las cuerdas serán los indicados por el Director de 

Obra, y su montaje se realizará con las técnicas y herramientas que indique el 

fabricante, teniendo la precaución de que durante la maniobra del montaje del 

manguito no se deteriore el aislamiento primario del conductor. 
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Izado de cable en apoyo LA  

Tanto el tubo de protección como el cable en su parte libre, irán sujetos al apoyo LA 

con horquillas o cepos indicadas en el proyecto. 

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

asiento de cinta de policloropreno. 

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

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

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

Colocación de soporte de terminales y pararrayos en apoyo LA 

Los herrajes de sujeción de los terminales, así como de los pararrayos 

correspondientes, se colocarán sujetos al apoyo a la distancia indicada en el proyecto. 

Toma de datos del trazado y croquización 

Una vez terminada la obra, su situación en relación con las calles, aceras, 

edificaciones, etc., quedará reflejada en los croquis del trazado realizado. 

Se realizará un plano de situación, a escala 1:500; 1:1.000 ó 1:2.000, con la traza de 

la línea incluyendo los datos necesarios para su localización e identificación de los 

servicios afectados. Preferentemente esta información será en soporte informático. 

12.6 Pruebas eléctricas 

Antes de ser conectado a la red, el cable se someterá a verificaciones, para detectar 

los posibles daños producidos durante la manipulación del cable y accesorios. 

• Se comprobará la continuidad y orden de fases. 

• Se verificará la continuidad de la pantalla metálica. 

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

12.7 Normativa 

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

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 
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13 Centros de transformación 

13.1 Materiales 

Los materiales empleados en el montaje de este tipo de centro están especificados 

en el proyecto. 

Los fabricantes de los materiales estarán calificados por la compañía distribuidora. 

13.2 Ejecución 

Edificio prefabricado 

El centro prefabricado constará de todos los elementos previstos en el proyecto y 

su manejo se realizará con el procedimiento indicado por el fabricante. 

Estará dotado de todos los pernos de sujeción e izado correspondientes, que 

estarán apretados correctamente. 

Celdas 

Tanto las celdas de línea como las celdas de protección del Transformador 

cumplirán con lo especificado en el proyecto. 

Las celdas se colocarán adecuadamente sobre la solera del centro. Estarán 

alineados entre si (celdas extensibles), paralelas a los paramentos y perfectamente 

aplomadas. 

Transformadores 

Los transformadores serán de refrigeración natural y en baño de aceite mineral y 

cumplirán con lo especificado en el proyecto. 

Las operaciones necesarias para el traslado del transformador hasta su posición 

definitiva, se realizará aplicando la tracción necesaria por medio de mecanismos 

apropiados (tracteres, polipastos, etc.) 

La orientación de las ruedas se realizará elevando el transformador con gatos 

hidraúlicos apropiados; se utilizarán barras de uña, barrones, etc., únicamente como 

medios auxiliares. 

El transformador con dieléctrico de aceite mineral quedará instalado sobre el foso 

de recogida del aceite, sobre carriles normalizados, que no presenten ningún resalte 

sobre la obra de fábrica. 
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Interconexión celda-trafo 

La conexión eléctrica entre la celda de alta y el transformador de potencia se 

realizará con cable unipolar seco de 50 mm2 de sección y del tipo RHZ1 12/20 kV. 

Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales enchufables rectos o 

acodados de conexión sencilla de 24 kV/200 A. 

El trazado de la interconexión será el más corto posible evitando los puentes de 

longitud excesiva. 

Discurrirán por las canalizaciones previstas. En las subidas hacia las bornas de M.T. 

de los transformadores, estarán sujetos a los paramentos verticales con los herrajes 

definidos para tal fin en el proyecto. 

Interconexión trafo-cuadro b.t. 

La conexión eléctrica entre el trafo de potencia y el cuadro de baja tensión se debe 

realizar con cable unipolar con conductor tipo RZ-k y de 0,6/1 kV. 

Los cables con conductor de aluminio dispondrán en sus extremos de terminales 

bimetálicos (punzonado profundo). 

Su trazado será lo más corto posible evitándose los puentes de longitud excesiva. 

Discurrirán por las canalizaciones y/o bandejas y las subidas para los parámetros 

verticales se realizarán con los herrajes previstos en el proyecto. 

Los conductores estarán señalizados con cintas de PVC de colores verde, amarillo, 

marrón para la fase y gris para el conductor del neutro. El conjunto de los conductores 

de cada circuito, quedará correctamente agrupada en mazos. 

La colocación de los terminales en los extremos de los cables se realizará por medio 

de prensas hidráulicas con las matrices adecuadas, para proporcionar al terminal la 

compresión correcta. Se seguirán para estas operaciones, las instrucciones del 

fabricante de los terminales. 

La conexión entre los terminales de los cables con la pala de las bases tripolares 

verticales se realizará intercalando entre las palas de los terminales una arandela plana y 

una elástica entre la plana y la tuerca que proporcione una presión de contacto 

constante, aunque varíe la temperatura del conductor. 
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Instalación de puesta a tierra 

Sistemas de puesta a tierra (PaT) 

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra 

de PaT de Servicio (neutro). 

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes 

elementos: 

• Cuba de transformador/res 

• Envolvente metálica del cuadro B.T. 

• Celda de alta tensión (en dos puntos) 

• Pantalla del cable DH-Z1, extremos conexión transformadora 

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro 

del cuadro de B.T. 

Formas de los electrodos 

El electrodo de PaT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente 

alrededor de CT. 

Materiales a utilizar 

Línea de tierra de PaT de Protección. 

Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. 

Línea de Tierra de PaT de Servicio. 

Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección, tipo RV 0,6/1 kV. 

Electrodo de puesta a tierra 

La sección del material empleado para la construcción de bucles será conductor de 

cobre, de 50 mm2. 

Piezas de conexión 

Las conexiones conductor-conductor se efectuarán empleando grapas de latón con 

tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16. 

Ejecución de las puestas a tierra 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el 

conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá 
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tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, 

y como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

La configuración y disposición de cada tipo de centro, viene especificada en el 

proyecto. 

Comprobación funcional de equipos y protecciones 

Se comprobará en las celdas que los mandos de interruptores seccionadores, 

seccionadores de p. a t.; y enclavamientos entre ellos y las tapas de los compartimentos 

de fusibles y cables son los correctos. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los disparos de la celda de protección 

del transformador por temperatura del trafo y/o por nivel de agua en el centro, si los 

hubiera. 

Cartografía 

Se comprobará que los planos se ajusten al montaje ejecutado, realizando las 

modificaciones necesarias en los planos del proyecto, de forma que tengan en cuenta 

variaciones surgidas durante el montaje. 

Los esquemas eléctricos reflejarán la situación final en que ha quedado el centro 

después de su montaje, con indicación de origen de las alimentaciones y el destino de la 

salida de los cables de M.T. 

13.3 Inspección 

El director de obra y la compañía distribuidora controlará e inspeccionará todos los 

materiales y las diferentes fases de ejecución de la instalación. 

Cuando ello no sea posible se realizará un muestreo (de materiales y 

procedimientos de ejecución) en número suficiente, el cual será representativo del 

conjunto de la obra. 

En aquellas fases de la obra que se consideren significativas, el constructor está 

obligado a comunicar previamente la fecha de comienzo de las mismas. 

Pueden considerarse como partes significativas de una obra, entre otros, los 

siguientes conceptos: 

• Montaje del Edificio Prefabricado 

• Montaje Celda 

• Montaje Trafo 

• Montaje Cuadro BT 
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• Interconexión Celda-Trafo 

• Interconexión Trafo-Cuadro BT 

• Instalación de puesta a tierra. 

• Comprobación funcional de equipos y protecciones 

13.4 Normativa 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctrica de alta tensión y sus Instrucciones técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, 

aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo y publicado en el B.O.E. núm. 139 

de 9 de junio de 2014. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 

2 de agosto, y publicado en el B.O.E. núm. 224, de 18 de septiembre de 2002. 

14 Fibra óptica 

14.1 Descripción 

Instalación de cables de fibra óptica en sistemas de conducto subterráneo. 

14.2 Materiales 

Los cables y terminales serán del tipo indicado en el proyecto. 

Los empalmes se almacenarán en cajas de empalme diseñadas para instalaciones 

subterráneas, que serán estancas al agua. 

Los tubos que proporcionan al cable protección serán corrugados de doble capa, y 

se fabricarán con una cinta de tracción preinstalada por el fabricante. 

14.3 Ejecución 

Identificar todo lo concerniente a seguridad 

Asegurarse de que se dispone del adecuado equipamiento e instrumentación de 

ensayo. Estar seguros de que todo el personal está debidamente entrenado en el 
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manejo de cables de fibras ópticas y equipos. Determinar el procedimiento de 

instalación correcto. 

Una vez que se ha recibido el o los cables, revisar el carrete de cable de fibra óptica 

antes de proceder a su instalación. 

Preparar la ruta del cable de fibra óptica e instalar los conductos. Se deberá tener 

siempre en cuenta el radio de curvatura mínimo para el cable. 

Tender a mano el cable de fibra óptica tanto como sea posible. Se instalará la 

longitud más larga posible de cable ininterrumpido para reducir el número de 

empalmes. 

Si el tendido a mano es muy difícil, tirar del cable con el torno a baja velocidad. 

Mantener las tensiones de arrastre muy por debajo de la máxima del cable. Se deberá 

monitorizar continuamente las tensiones del cable y grabar en una cinta registradora. 

Se deberá dejar enrollados al menos seis metros de exceso de cable en cada 

extremo. 

Tras la instalación del cable de fibra óptica en el conducto, se deberán instalar 

tapones terminales para garantizar un sellado efectivo al agua. 

Empalmar todos los largos de cable, según se necesiten, y ensayar toda la fibra del 

enlace completo. 

Terminar cada fibra del cable óptico con su panel de conexiones o caja de 

empalmes apropiado y se completará la instalación y los ensayos. 

Someter a ensayo toda la instalación de fibra óptica. 

Instalar todos los equipos terminales ópticos, módems, multiplexores, etc. 

Conectar los equipos de prueba en los extremos de la instalación y ensayarla (BERT 

o equivalente). 

Registrar todos los datos y detalles que se necesiten. 

Preparar los planes de mantenimiento y reparación. 

14.4 Verificación de la instalación 

Verificación de los carretes 
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Tan pronto como los carretes de cable hayan sido entregados, deberá verificarse 

cada fibra del carrete con un OTDR. Las trazas de las curvas de las fibras obtenidas con el 

OTDR deberán ser grabadas e introducidas en disquetes o registradas en hoja de papel. 

Verificación de la realización de los empalmes 

Después de que cada cable haya sido empalmado, pero antes de recubrir 

definitivamente el empalme de forma permanente, y mientras el equipo de técnicos 

empalmadores aún permanece en el lugar, deberán ser verificados los largos de cable 

instalado y los empalmes. 

Las verificaciones se realizarán para cada fibra, en todas las longitudes de onda 

operativas, y en ambas direcciones. 

Ensayo de aceptación 

Una vez que la instalación haya sido completada y está dispuesta para la conexión 

del módem, el ensayo de aceptación consistirá en conocer que el enlace funciona 

correctamente entre los conectores, cumpliendo con las especificaciones del proyecto. 

Se realizará el siguiente ensayo en toda la longitud de la instalación y para cada 

fibra óptica: 

Se conectará un OTDR a un extremo del enlace de fibra óptica 

Se explorará el enlace completo, y se memorizarán las trazas. Se registrará y 

grabará toda la información obtenida a todas las longitudes de onda operativas. 

Se conectarán un generador de luz y un medidor de potencia de luz. Se efectuará 

medidas de potencia de luz en cada una de las fibras ópticas para todas las longitudes de 

onda de trabajo a utilizar. 

Se conectará un medidor de pérdidas de retorno y se registrará la potencia 

reflejada de cada fibra en ambos equipos terminales. 

Se realizará una medida con medidor de potencia de la potencia óptica del equipo 

transmisor. La potencia de salida del equipo óptico se registrará para un patrón de salida 

común. Los niveles de potencia del equipamiento óptico se medirán a la salida de los 

equipos y en los puntos de recepción. Los datos de configuración y localización, y los 

niveles, serán registrados adecuadamente. 

14.5 Medición 

Se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 
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15 Subestación Transformadora 

15.1 Obra civil 

Las obras civiles del parque intemperie se realizarán de acuerdo con las 

características definidas en los planos y en las unidades de medición. 

El hormigonado de los pernos de anclaje se realizará con plantillas suministradas 

por el fabricante de la Estructura metálica. 

El control de calidad se realizará de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. 

15.2 Ejecución del edificio de control y MT 

El edificio de control y MT se realizará de acuerdo con las características definidas 

en los planos. 

15.3 Suministro y montaje de la Estructura Metálica 

Las Estructuras Metálicas de columnas de amarre de las líneas se realizarán de 

acuerdo con las características definidas en los planos del proyecto. 

Los soportes de aparatos se realizarán de acuerdo con los planos. 

El fabricante de las estructuras definirá las plantillas para hormigonado de los 

pernos utilizándolas también en la fabricación de las columnas y soportes de aparatos. 

El control de calidad se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado del 

presente pliego. 

15.4 Montaje electromecánico 

El montaje electromecánico se realizará de acuerdo al alcance definido en las 

unidades de medición, lo indicado en los planos de montaje y las Instrucciones de los 

Fabricantes. 

El contratista se dotará de los medios adecuados, para llevar un control exhaustivo 

del montaje y facilitará a la propiedad cuantos datos solicite sobre mano de obra, 

maquinaria y situación de los trabajos. 
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15.5 Montaje Sistema de Control y Protecciones 

Los medios empleados para la realización de los diferentes tipos de trabajo se dejan 

a opción del contratista, sujetos a las sugerencias o aprobación del Director de Obra 

cuando fuese necesario por la naturaleza del trabajo. 

El contratista protegerá a su cargo las fundaciones, estructuras, edificios y equipos 

para evitar daños de cualquier naturaleza, que pudieran presentarse durante el manejo 

y montaje de los equipos. 

Si para facilitar los trabajos de montaje fuese conveniente, a juicio del contratista, 

soldar soportes provisionales sobre estructuras metálicas, taladrar forjados, abrir huecos 

en muros o pilares, etc. bajo ningún concepto realizará el contratista dichas operaciones 

sin contar con la autorización de la propiedad previa solicitud por escrito. 

Una vez finalizados los trabajos anteriores, el contratista quitará los soportes 

provisionales y reparará a plena satisfacción de la propiedad las estructuras o partes 

dañadas. 

Será responsabilidad del contratista la reparación de los daños causados a 

elementos instalados por él, motivados por una protección defectuosa, así como los que 

el Contratista pudiera causar sobre equipos instalados por otros. 

El trabajo de montaje y manejo de equipos se realizará en estrecho contacto con el 

de otros contratistas involucrados conjuntamente con el director de obra, planificar en 

sus trabajos y actividades, debiendo el contratista seguir estrictamente la secuencia y 

coordinación establecida. 

Los conceptos "montaje" o "instalación" indistintamente empleados en estas 

especificaciones comprenden, no solamente la instalación de los equipos propiamente 

dichos, sino también la instalación de todos sus accesorios suministrados como una 

parte de los mismos, tales como interruptores, transformadores, aparatos de medida, 

detectores de tierra, mandos de seccionadores, etc., es decir, todos los accesorios o 

materiales que hubiesen sido desmontados durante el transporte, o, aunque no 

hubiesen sido montados en taller, forman parte de los equipos. 

Diariamente y al acabar la jornada de trabajo, el contratista limpiará las zonas de 

trabajo en que desarrolle sus actividades, eliminando basuras y escombros. 

Cuando el montaje esté totalmente finalizado, el contratista dejará completamente 

limpias las zonas en que ha desarrollado el trabajo e implantado sus medios de montaje 

Cualquier instalación finalizada se limpiará y protegerá adecuadamente interior y 

exteriormente y quedará lista para servicio continuo. 

En caso de inobservancia de este punto, la propiedad podrá ejecutar los trabajos 

pertinentes, pasando el cargo correspondiente al contratista. 



Parque Eólico Balocas 
Pliego de condiciones 

 

53 

 
GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. 
 
 

Si, para subsanar cualquier error de montaje, imputable al Contratista, hubiera 

necesidad de desmontar materiales, equipos o complementos instalados por otros 

contratistas, el desmontaje y reinstalación de aquellos será realizado por el contratista 

correspondiente, con cargo al contratista responsable del error. 

En el tendido y conexionado de los cables de control deberá cumplirse lo indicado 

en los siguientes apartados: 

Tendido de cables de mando y control 

• Los tendidos se realizarán según los recorridos indicados en las Listas de 
Cables, evitando entrecruces y tomando especial cuidado en no sobrepasar 
la tolerancia de curvatura, dañar su aislamiento y someterlos a esfuerzos de 
tracción superiores a los recomendados por los fabricantes. 

• El tendido por el interior de conductos se realizará extremando las medidas 
anteriores y según la lista de conductos. 

• Los dispositivos y medios auxiliares necesarios para el tendido de cables 
serán suministrados por el Contratista y aprobados por la Dirección de 
Obra. 

• Los cables se tenderán con un exceso suficiente para alcanzar el punto más 
alejado de las regletas del aparato al que irán conectados. 

• No se admitirán empalmes de cables 

Conexionado de cables 

• Se entiende por conexionado de cables la realización de los trabajos 
necesarios para que, una vez tendidos queden definitivamente conectados 
a las regletas o equipo, dejándolos en situación de funcionamiento 
correcto. Por tanto, el conexionado de cables abarca desde el pelado de 
extremos, hasta el atornillado definitivo. 

• Para el pelado de cables se utilizarán herramientas adecuadas (tenazas 
pelacables). Rechazándose navajas, cuchillos, etc. 

• El Contratista suministrará todo el material auxiliar para el conexionado, 
tales como indicadores numéricos, terminales, cintas aislantes, conos de 
deflexión en cables apantallados, etc., sometido todo el material a la 
aprobación de la Dirección de obra. 

• El Contratista será plenamente responsable del conexionado por él 
realizado. 

• Se considerará como parte del trabajo de conexionado, la realización de 
todas las operaciones necesarias para comprobar su correcta realización. 

15.6 Control de Calidad 

Los criterios de control de calidad, son los que contempla la normativa vigente y los 

que el Director de Obra durante la construcción, establezca. 
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No obstante, y sin prejuicio de lo anterior, la Propiedad establece unos criterios 

mínimos obligatorios que se explicitan a continuación. 

Estos criterios no permiten en ningún momento, eludir, aminorar o traspasar la 

responsabilidad del Contratista, ante la Propiedad o Estamentos Oficiales. 

Se establecen unos parámetros de control con dos grandes apartados, uno en el 

que se exigen los certificados de origen de los distintos materiales o suministros y otro 

en el que se aplican criterios cualitativos más exactos, mediante el empleo de técnicas 

analíticas o de ensayos. En otros deberá subcontratar los ensayos a una empresa 

especializada y homologada. 

Todos los Certificados y resultados de los ensayos deberán ir, además de la firma 

del responsable del Certificado o ensayo, firmada por el Director de Obra. 

15.7 Protocolos y Ensayos de Obra Civil 

15.7.1 Protocolos 

El Contratista entregará al Propiedad, antes de iniciar la obra, los protocolos de 

origen de los distintos materiales, con el siguiente desglose: 

15.7.2 Obra de fábrica 

Certificado de garantía y ensayos efectuados por el fabricante de los siguientes 

elementos. 

• Tocho macizo 

• -Cero visto 

• Tochana 

• Gero no visto 

15.7.3 Armaduras 

Certificado de garantía del fabricante de cada uno de los diámetros a colocar en 

obra. Incluidas las Mallas Electrosoldadas. 

15.7.4 Perfiles prefabricados 

Certificado de garantía, fichas de características técnicas y autorización de uso del 

fabricante de las diferentes semiviguetas de hormigón pretensado. 

15.7.5 Hormigón 

Certificado de la planta hormigonera de la composición del mismo y resistencia 

característica de cada suministro. 
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15.8 Ensayos 

El Contratista encargará los ensayos que a continuación se mencionan a un 

laboratorio homologado. 

15.8.1 Control de hormigón 

Se efectuarán los ensayos: 

• Medida de la consistencia del hormigón fresco. Ensayo de asentamiento, 
según NORMA PNE-prEN 12350-2. 

• De hormigón endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones y otras 
características de las probetas y moldes, según NORMA UNE-EN 12390-
1:2013. 

• De hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para 
ensayos de resistencia, según NORMA PNE-prEN 12390-2. 

• De resistencia: según NORMA UNE 83301,83303 y 83304/84. Como mínimo 
se efectuarán, en cada etapa de hormigonado, según la Norma EHE. 

• Cimentaciones estructurales: Dos series de cuatro probetas cada una. 

• Muros: Dos series de cuatro probetas cada una. 

• Forjados: Una serie de cuatro probetas cada una. 

15.8.2 Control de compactación 

En los movimientos de tierras, se realizará el ensayo Proctor Modificado, Índice de 

Plasticidad y Límite Líquido, según Normas NLT-105, 106, 107, 111, 118 y 152/72. 

15.9 Aceptación resto de la obra civil 

Toda la obra civil de la instalación, será objeto de aceptación por la Propiedad, de 

acuerdo con las Normas Tecnológicas Españolas. 

15.10 Protocolos y Ensayos de Estructuras y Soportes 

15.10.1 Protocolos 

El Contratista entregará a la Propiedad, antes de iniciar la construcción, los 

certificados de garantía de la materia prima con las características mecánicas y químicas, 

según los apartados 2.3, 2.6 y capitulo 3 de la Norma MV 102/1975. 
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15.10.2 Ensayos 

El Contratista encargará los ensayos que a continuación se mencionan a un 

laboratorio recomendado; se entregarán los resultados inmediatamente después de 

efectuados. 

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. 

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. 

Control de características mecánicas 

Se escogerá una muestra de cada módulo (viga, columna, soporte, etc.) del taller 

del constructor y se efectuarán, ensayo de resistencia y ensayo de tracción, del que se 

obtendrá; límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento a la rotura, de acuerdo 

con las Normas indicadas en la MV 102/1975. 

En los módulos soldados se efectuarán radiografía de las soldaduras (Norma UNE 

14011) por empresas especializadas y autorizadas. 

Las radiografías a efectuar dependerán del tipo de estructura, fijándose como 

norma dos elegidas por muestreo en obra. 

Control Tornillería 

Se comprobarán tanto las medidas de tornillo, arandela y tuerca, así como el buen 

marcaje de la marca del fabricante y de la calidad del tornillo. También se comprobará la 

uniformidad del galvanizado. 

Los tornillos que se comprobarán se procurará que sean de distintos tipos. 

15.11 Ensayos Red de Tierras 

El Contratista encargará los ensayos que a continuación se mencionan a una 

empresa especializada. 
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Medida de las tensiones de paso y de contacto, mano-mano y mano-pie, (como 

mínimo50 puntos, a criterio del Propiedad). 

El sistema a utilizar para ambas medidas será 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. 

Medida de la continuidad de la red, indicando sección del conductor equivalente, 

esta medida se efectuará como mínimo entre 10 puntos opuestos a criterio de la 

Propiedad. 

15.12 Protocolo y Pruebas del equipo A.T. 

15.12.1 Protocolos 

El Contratista entregará al Propiedad, antes de iniciar la construcción, los 

certificados y protocolos de ensayos (Certificado de origen en fábrica) de todos los 

materiales de su aportación, entre ellos los siguientes: 

• Cadenas de amarre (aisladores y herrajes) 

• Cables subterráneos AT 

• Cables aéreos 

• Aisladores soporte 

• Tubo de aluminio 

15.12.2 Pruebas 

El Contratista efectuará la verificación de que la relación de transformación es la 

indicada en el T.I. mediante inyección de corriente por parte de AT. Emitirá el Certificado 

de la prueba correspondiente. 

El Contratista encargará a una empresa especializada la prueba de calidad en las 

conexiones de toda la instalación (equipos AT) 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. 

El Contratista entregará, antes del inicio del montaje un Protocolo en el que se 

expondrá el sistema de ejecución de las conexiones tensadas, detallando las 

características técnicas y el sistema de calibrado de la máquina de prensar. 

El Contratista emitirá un Certificado garantizando que todos los cables de A.T. (lista 

de cables) tienen la pantalla puesta a tierra en un extremo y aislado en el otro. 
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El Contratista efectuará la prueba de rigidez en los cables de MT kV, utilizando un 

equipo generador de 12 y 27 kV, respectivamente. Emitirá el Certificado de la prueba 

correspondiente. 

El Contratista efectuará la verificación de que la relación de transformación es la 

indicada en el T.I. mediante inyección de corriente por parte de AT. Emitirá el Certificado 

de la prueba correspondiente. 

El Contratista efectuará la medición de la intensidad lumínica en la instalación 

interior y exterior, la Propiedad indicará 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 

El Contratista remitirá al Propiedad certificación de todos los resultados obtenidos. 

15.13 Protocolos y Ensayos Equipos de Control y Protección 

15.13.1 Protocolos 

El Contratista entregará a la Propiedad, antes de iniciar la construcción, los 

certificados y protocolo de ensayo de cables (certificado de origen en fábrica). 

15.13.2 Ensayos 

Cuadros, armarios y paneles 

A todos los elementos, se efectuarán los siguientes ensayos individuales: 

Verificación del conexionado, de acuerdo con los esquemas correspondientes. 

Tensión soportada. 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: 

• 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. 

El Contratista remitirá a la Propiedad, los resultados de estos ensayos, antes del 

envío a obra de los distintos elementos. 

Cables de control, protección y alumbrado 
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Una vez tendidos y preparados para su conexión, se procederá a: 

Verificación del conexionado, de acuerdo con los esquemas correspondientes. 

Medida de aislamiento entre conductores y entre ellos y tierra respecto a tierra. 

El Contratista remitirá a la Propiedad certificación de los resultados obtenidos, 

antes de la conexión definitiva de los cables. 

Estas pruebas deben realizarse a 2000 V de tensión de ensayo, sobre todos los 

cables. 

15.13.3 Instalaciones complementarias 

El Contratista deberá incluir en sus trabajos y precios los servicios definitivos de 

agua, alcantarillado, electricidad y teléfono de CNTE, que serán contratados, en 

representación de la Propiedad. 

15.13.4 Puesta en marcha y servicio 

El Contratista deberá realizar la Puesta en Marcha de los equipos de Protecciones, 

Telecontrol y Comunicaciones, con las empresas recomendadas por la Propiedad. 

El Contratista deberá cumplimentar los distintos Protocolos de Recepción, de los 

equipos e instalaciones, antes de la Puesta en Servicio. 

La Puesta en Servicio la realizará el Contratista. 

El Contratista cumplimentará el permiso de Puesta en Marcha ante el Organismo 

Oficial. (Industria) 

15.13.5 Secuencia antes de la Puesta en Marcha 

De un modo no exhaustivo se describen las principales actividades que deben 

realizarse antes de la puesta en marcha. 

Verificaciones previas a la energización en A.T. 

• Verificación de los tenses y flechas de las conexiones tensadas. 

• Verificación del conexionado de la aparamenta de toda la instalación. 

• Verificar el valor nominal de tensión en los equipos y demás características 
de la aparamenta que sean correctas. 

• Comprobación a muestreo el apriete de la tornillería en las conexiones, 
aparamenta y estructura metálica. 

Verificar el ajuste y puesta a punto de los seccionadores: 

• Enclavamientos eléctricos y mecánicos. 
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• Mandos locales. 

• Control de la resistencia contacto. 

• Aislamiento 

• Velocidad de apertura-cierre 

• Verificar el ajuste y puesta a punto de los interruptores: 

• Enclavamientos eléctricos y mecánicos. 

• Mandos locales. 

• Control de la resistencia contacto. 

• Aislamiento 

• Velocidad de cierre-apertura. 

• Tiempos de actuación cierre-apertura (bloques de contacto). 

• Sincronismo entre fases y entre los contactos cierre-apertura. 

Verificaciones previas a la energización en control y protección 

• Verificación del conexionado, de acuerdo con los esquemas 
correspondientes. 

• Verificar la separación de las polaridades y respecto a tierra (cc y ca). 

• Verificar el valor nominal de tensión y demás características sean correctas 
(aparatos y equipos). 

• Identificación de circuitos (corrientes = rojo, tensión = azul o verde, cc = 
amarillo, etc) 

• Comprobación de la ausencia de conexiones sueltas o mal apriete de 
Bornes. 

• Comprobar etiquetado de cables. 

• Comprobar la puesta a tierra de las pantallas de los cables y su etiquetado 
(longitud del rabillo de tierra). 

• Comprobar la relación de los transformadores auxiliares y su concordancia 
con la relación elegida (T/T y T/I). 

• Comprobación de la polaridad de los transformadores aux. (T/T y T/I). 

15.13.6 Secuencia para la p.e.m. control y protección 

De un modo exhaustivo, describimos las principales actividades a realizar en la 

puesta en marcha "en caliente" de los circuitos de control y protección. 

• Servicios auxiliares ca. 

• Servicios auxiliares cc. 

• Comprobación independencia de los circuitos de baterías. 

• SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y PROTECCIÓN: Comprobación local 
detodas las señales, mandos y medidas. 

Para cada POSICIÓN: 
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• Maniobra: local desde el armario de la propia celda, desde el Terminal Local 
(PC) y desde el Centro de Control. 

• Enclavamientos. 

• Circuitos intensidad y tensión: inyección de corriente y tensión, 
comprobando los aparatos de medida, protección y convertidores. 

• Protecciones: protocolos de ajuste. 

Protección embarrado: 

• Celda unión de barras. 

• Protección diferencial o modificación de corrientes de la misma. 

• Otras pruebas: 

• SICOP modificación de la programación y pruebas funcionamiento. 

• Equipos de comunicación. 

• Programación Centro de Control 

• Pruebas Comunicaciones. 

• Prueba desde Centro de Control. 
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1. PRESUPUESTO 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del Parque Eólico Balocas, así 

como su infraestructura de evacuación a la cantidad de 60,742,056.30 € (SESENTA 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS). 

2. RESUMEN 

 

CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE EN € 

1 Aerogeneradores 39,000,000.00 € 

2 Cimentaciones 3,185,000.00 € 

3 Viales y plataformas 1,638,000.00 € 

4 Red subterránea de media tensión 6,575,380.00 € 

5 Red de puesta a tierra 569,427.91 € 

6 Red de comunicaciones 318,248.39 € 

7 Subestación de parque "Balocas" 30/132kV 3,200,000.00 € 

8 Línea aérea de alta tensión 132 kV 6,226,000.00 € 

9 Seguridad y salud 30,000.00 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60,742,056.30 € 

SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS 

 

 

 

Oviedo, Octubre de 2020 
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1 PRELIMINAR 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen 

los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 

previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran 

existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho plan facilitará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real 

Decreto 1627/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. BOE nº 256, de 25 de octubre. 

2 MEMORIA 

2.1 DATOS DE LA OBRA 

La obra a la que va asociado el presente Estudio de Seguridad y Salud, en la 

construcción de un parque eólico en cuyo proyecto se incluyen la construcción y/o 

adecuación de caminos, la instalación de los aerogeneradores, y la colocación del 

cableado necesario para interconectar todo el parque. Las características principales del 

parque están detalladas en la memoria del proyecto de ejecución. 

2.1.1 Situación 

Los terrenos donde se emplazará el parque eólico proyectado se ubican en los  

términos municipales de Valdoviño,  Moeche y Cerdido,  dentro de la provincia de A 

Coruña. 

2.1.2 Duración de la obra y número de trabajadores punta 

La previsión de duración de la obra es de 9 meses. 

El número de trabajadores punta asciende a 30. 
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2.1.3 Materiales previstos en la construcción 

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco 

elementos o piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, 

tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de construcción. 

2.1.4 Unidades principales que componen la obra 

Las principales unidades que componen esta obra son: 

- Excavación y movimientos de tierras. 

- Apertura y relleno en zanjas. 

- Hormigonado. 

- Tendido de conductores. 

- Cimentación de aerogeneradores. 

- Construcción de viales interiores. 

2.2 CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

2.2.1 Situación de la obra 

Por la situación, no se generan riesgos. 

2.2.2 Topografía y entorno 

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación 

de vehículos, como para la programación de los trabajos en relación con el entorno. 

La accesibilidad de la maquinaria a la zona donde se ejecutarán las obras se clasifica 

en función de la pendiente de las laderas donde se situarán las obras: 

Fácil: tramos de menos de 50 metros con pendiente inferior del 15% al 30%. 

Media: tramos con pendiente del 30% al 40% de menos de 50 metros, o de 

pendiente del 15 % al 30 % de más de 50 metros. 

Difícil: tramos de más de 50 metros con pendiente del 30 y 40%. 

Especial: tramos de pendiente superior al 40%. 

La accesibilidad en el proyecto se clasifica como Fácil y Media. 
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2.2.3 Subsuelo e instalaciones subterráneas 

Antes del comienzo de las obras se investigará la posible existencia de todos los 

servicios afectados (gas, electricidad, teléfonos...) para las medidas precisas ante 

cualquier eventualidad de cara a cubrir las posibles omisiones de los servicios afectados 

contemplados en este proyecto. En principio, no se han detectado instalaciones 

subterráneas de ningún tipo en la zona. 

2.2.4 Obra proyectada 

Riesgo normal en todos los componentes de la obra proyectada, tanto por 

dimensiones de los elementos constructivos, como las alturas de trabajo consideradas. 

2.2.5 Duración de la obra y número de trabajadores punta 

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de trabajadores 

punta fácil de organizar. 

2.2.6 Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad 

Todos los materiales a utilizar son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto 

por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la 

construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 

2.2.7 Instalación eléctrica provisional de obra 

Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una firma 

instaladora con el correspondiente visado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y 

el dictamen de la Delegación de Industria. 

Los cuadros principales de distribución irán provistos de protección 

magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión, según 

normas DIN. 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de una 

manguera con hilo de tierra incorporado. 

Los cuadros eléctricos estarán cerrados y señalizados, y solo serán manipulados por 

el personal especializado. 

Las tomas de tierra se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará su 

resistencia. 

Se comprobará periódicamente el funcionamiento del relé o disyuntor diferencial. 

El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos. 
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2.2.8 Presupuesto de seguridad y salud 

El presupuesto total del Estudio de Seguridad asciende a 30.000,00 €. 

2.3 FASES DE OBRA 

Se comienza la obra por la ejecución o acondicionamiento de los caminos de acceso 

a cada uno de los puntos de ubicación de los aerogeneradores e instalaciones auxiliares. 

De forma parcialmente simultánea, a medida que se vaya teniendo acceso a los 

distintos puntos, se irá construyendo el conjunto de instalaciones auxiliares, y se irán 

preparando las cimentaciones de los aerogeneradores. 

Seguidamente se irán abriendo las zanjas que albergarán los distintos cables de 

interconexión. 

Finalmente, se procederá al transporte y montaje de los aerogeneradores, 

culminando la obra con la interconexión eléctrica necesaria. 

2.4 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 

A la vista del conjunto de documentos del proyecto, se expondrán en primer lugar 

los procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos 

en estos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones 

colectivas necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores. 

2.4.1 Equipos técnicos a utilizar 

Maquinaria prevista: retroexcavadoras y palas excavadoras, cargadoras, bulldozers, 

camiones, camiones grúa, camiones basculantes, camiones hormigonera, extendedoras, 

motoniveladoras, y compactadoras. 

Como medios auxiliares, se utilizarán los corrientes: 

1. Escaleras de mano. 

2. Andamios. 

3. Plataformas de entrada y salida de materiales. 

4. Otros medios sencillos de uso corriente. 

Se considerará el trabajo previo de situar los materiales en el lugar adecuado. Las 

herramientas a utilizar serán las tradicionales. 
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2.4.2 Tipos de riesgos 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de este 

proyecto, se deducen los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura, tanto de personal como maquinaria, en labores de ejecución 

de desmontes o terraplenes. 

- Caídas de altura durante la construcción de edificios o instalaciones. 

- Caídas de altura, tanto de personal como maquinaria, en zanjas. 

- Caídas al mismo nivel por la acumulación de materiales, herramientas y 

elementos de protección en el trabajo. 

- Caídas de objetos suspendidos. 

- Desplome de tierras o rocas por filtraciones, bolos ocultos, sobrecargas en los 

bordes de coronación de taludes, alteraciones del corte, exposición a la 

intemperie durante periodos de tiempo excesivos, etc... 

- Deslizamientos en coronación de taludes. 

- Caídas de material durante las labores de excavación. 

- Atropellos, colisiones y falsas maniobras originados por la maquinaria. 

- Atrapamientos por la maquinaria. 

- Caída de maquinaria en zanjas. 

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 

- Los derivados por rotura de tuberías, manguitos o cualquier otro elemento 

hidráulico que trabaje a presión. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 

- Cortes en extremidades por contacto con cascotes o materiales de aristas 

cortantes. 

- Generación de polvo. 

- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 

- Explosiones e incendios. 
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- Interferencias con conducciones o servicios subterráneos. 

- Electrocuciones en el manejo de herramientas. 

- Quemaduras en la realización de soldaduras. 

- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 

- Intoxicación por emanaciones tóxicas. 

- Contactos dérmicos. 

Riesgos de temporada: 

- Realización de las actuaciones durante la primavera y verano con exposiciones 

al sol y altas temperaturas. 

Riesgos específicos: 

- Los derivados de posibles trabajos en altura con elementos de suspensión 

durante las labores de montaje de los aerogeneradores. 

- En excavación en zanjas: 

o Posibles vuelcos de los bordes laterales por existencia de bolos ocultos, 

sobrecargas en coronación, apertura prolongada, taludes inadecuados. 

o Caídas al interior. 

o Interferencia con conducciones o servicios subterráneos. 

- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y 

no idóneos para el puesto de trabajo oferta de este proyecto. 

2.4.3 Medidas preventivas en la organización del trabajo 

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo sea conocido lo más ampliamente posible, que el jefe de obra dirija su 

implantación y que el encargado de obra realice las operaciones de su puesta en 

práctica y verificación, para esta obra, las medidas preventivas se impondrán según las 

líneas siguientes: 
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• Cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en el: 

Manejo de máquinas y herramientas. 

Movimiento de materiales y cargas. 

Utilización de los medios auxiliares. 

• Toda la Normativa de prevención será dirigida y entregada a los operarios de 

las máquinas y herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento. 

• Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de 

conservación. 

• Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y pasos para los 

trabajadores. 

• Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al 

conductor. 

• No se abandonará la maquinaria sin dejar frenado el vehículo y estacionado 

sobre una superficie horizontal. 

• No se permitirá el acceso de personal dentro del área de giro de las grúas. 

• No se permitirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 

durante las operaciones de izado. 

• Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa 

vigente. 

• Protección de huecos en general para evitar caídas. 

• Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada 

con los trabajos de realización de obra. 

• Orden y limpieza en toda la obra. 

• Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 

• En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del 

tajo, con arreglo a los siguientes valores mínimos: Lugares de paso: 50 lux. 

Zonas de trabajo: 100 lux. Cuadros eléctricos 200 lux. 
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• El personal que trabaje a alturas superiores a 3 metros, realice su cometido en 

el montaje de estructuras metálicas, hormigón armado o sobre elementos de 

obra, usará cinturón de seguridad debidamente unido a puntos sólidamente 

fijados. En trabajos francamente arriesgados deberán emplearse, siempre que 

sea posible, redes de cáñamo o de otras materias de suficiente resistencia. 

• Se evitará la formación de polvo. 

• El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 

preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 

constantes. 

• Siempre que el vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una 

señal acústica. 

• No se realizará nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 

• Acotación de la zona de descarga de elementos prefabricados. 

• Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse 

en la trayectoria de la carga. 

• Se usarán correctamente las protecciones colectivas y se revisarán 

periódicamente. 

• Se utilizarán las prendas de protección individual necesarias. 

• Se advertirá al mando inmediatamente superior de cualquier peligro que se 

observe en la obra. 

• Se usarán las herramientas adecuadamente. Se recogerán cuando finalice el 

trabajo. 

• Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. 

• Se prohibirá el lanzamiento de herramientas, materiales u otros objetos de un 

andamio a otro, o de una persona a otra. 

• Se asegurarán los elementos de trabajo para que estén firmemente sujetos 

antes de abandonar el trabajo. 

• Se colocarán topes de retroceso de vertidos y descargas en los bordes de las 
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excavaciones. 

• Se colocarán extintores en diferentes puntos de la obra, dentro de la caseta de 

vestuarios y en la oficina, así como al lado del cuarto eléctrico general. 

Medidas específicas: 

Excavaciones y rellenos 

Será necesaria una coordinación de los trabajos con la colocación de las 

protecciones colectivas, protección de huecos en general, entrada y salida de materiales 

con medios adecuados. Así mismo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 

producir polvaredas. 

• Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 

delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 

correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 

• Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante el trabajo. 

• Estará prohibida la estancia de personal trabajando en planos inclinados con 

fuerte pendiente o debajo de masas en voladizo que no presenten un adecuado 

refuerzo para su sostenimiento. 

• Las paredes de excavación se controlarán cuidadosamente después de lluvias o 

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día 

por cualquier circunstancia. 

• En caso de presencia de agua se procederá a su achique inmediato, en previsión 

de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

• Todas las excavaciones de más de 2 metros de profundidad deben quedar 

balizadas por la noche, para evitar el riesgo de caídas en ellas. 

• Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance, se eliminarán los 

bolos y viseras inestables. 
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• Se señalizará mediante una línea, la distancia mínima de separación (2 metros) 

del borde del vaciado. 

• La coronación de los taludes de desmonte a los que deban acceder las personas 

se protegerá mediante barandilla de 0,90 metros de altura, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros del borde de 

coronación. 

• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 metros del borde de una 

coronación sin protección se efectuarán con cinturón de seguridad amarrado a 

un “punto fuerte”. 

• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

• Se evitará la circulación interna de vehículos a una distancia del borde de 

coronación de los taludes de desmonte inferior a 3,0 metros para vehículos 

ligeros y de 4 metros para vehículos pesados. 

• Durante el proceso de carga del camión se intentará evitar el paso del cazo 

lleno por encima de la cabina. 

Zanjas 

Para la realización de las zanjas se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

• La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas “tipo 

ayuntamiento”, ubicadas a 2 metros del borde superior de la zanja. 

• Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una 

distancia del borde de la excavación suficiente para que no incidan por 

sobrecarga en la estabilidad de la zanja. 

• Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondrán 

escaleras, para facilitar el acceso y salida de la zanja. 

• Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura, bordeadas con 

barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

• Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se 

entibarán. 
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• Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal 

dentro de la zanja, antes de su entibado será obligado hacer éste desde el 

exterior de la zanja. Se emplearán dispositivos que colocados desde el exterior 

protejan al personal que posteriormente descenderá a la zanja. 

• Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención a taludes y estado de 

entibaciones y refuerzos. 

Estructuras de hormigón 

• Se deberá tener en cuenta, de forma específica, todo lo siguiente: 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 

durante las operaciones de izado. 

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

• Se desencofrarán los elementos verticales de arriba hacia abajo. 

• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, 

ejecutándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, 

es decir, desde el ya desencofrado. 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán, 

según el caso. 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa, se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas 

• Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera al objeto 

de evitar vuelcos. 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos, 

próximo al lugar del montaje de armaduras. 

• Se hará una revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías de 

hormigonado, así como de sus anclajes. 
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• Al finalizar el bombeo de hormigón se limpiará la bomba. 

• Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador 

dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente 

inmovilizada. 

• La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que 

pueden producir atrapamientos adecuadamente protegidos, el motor con 

carcasa y el cuadro eléctrico aislado y cerrado permanentemente. 

• El acceso a la coronación de los muros se efectuará mediante escalera de mano. 

Se prohíbe el acceso escalando el encofrado. 

• El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas 

bruscas y en superficie amplias. 

• El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado.  

• El vertido de hormigón en los encofrados se realizará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, que eviten 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

• Se evitará concentrar cargas de hormigón en un solo punto. 

• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 

formados por líneas de tres tablones de 60 cm de anchura. 

• Los camiones de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de vertido 

con extrema precaución. 

• Estructuras de acero 

• Los andamios se montarán sobre pies derechos, de madera o metálicos, 

suficientemente resistentes y arriostrados, de modo que su estabilidad quede 

garantizada. 

• Las plataformas de los andamios serán de 0,60 metros de anchura, hechas con 
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tablones de madera, con una resistencia mínima de 160 Kg en el punto medio 

entre soportes. 

• Las plataformas se proveerán de barandillas a una altura del piso de 0,90 

metros y de rodapiés de 20 cm de altura. 

• En los extremos de los perfiles metálicos se tensarán adecuadamente cables 

guía de acero de 8 mm de diámetro mediante el uso de tensores homologados. 

• La unión del mosquetón con el cable se realizará con perrillos (2 en cada lado). 

• En los trabajos de soldadura, las masas de cada aparato estarán puestas a 

tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización para la 

soldadura. 

• La superficie exterior del portaelectrodos a mano y, en lo posible, sus 

mandíbulas, estarán aislados. 

• Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos 

manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados. 

• El soldador y sus ayudantes dispondrán de viseras o pantallas para la protección 

de su vista, guantes para proteger las manos, y, así mismo, mandiles y 

manguitos de cuero. 

• No se realizarán soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 

combustibles, o bien protegerlos en forma adecuada. 

• No se efectuarán soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 

combustibles. 

• Se extremarán las precauciones, en cuanto a humos desprendidos, al soldar 

materiales pintados, cadmiados, etc... 

Trabajos con pinturas 

• Se evitará en lo posible el contacto directo con todo tipo de pinturas. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, cementos y otros, se llevará a cabo desde 

poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

• Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
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pigmentos tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se 

manipulen. 

• Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo 

las fuentes radiantes de calor, tales como los trabajos de soldadura, oxicorte, 

etc. Se dispondrá de forma próxima de un extintor adecuado. 

• El almacén de pinturas, si tuviese riesgo de ser inflamable, se señalizará 

mediante la señal de “peligro de incendio” y un cartel con la leyenda “prohibido 

fumar”. 

• El almacén de pinturas estará protegido contra incendios, mediante un extintor 

ubicado junto a la puerta de acceso. 

Instalaciones eléctricas 

• Todas las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

• Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de 

comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 

• La distancia de seguridad a líneas eléctricas será de como mínimo 3 metros en 

líneas de menos de 50 kV, y mayor de 5 metros en líneas de más de 50 kV. 

• No se realizarán reparaciones eléctricas sin avisar al especialista autorizado. 

• Se utilizarán cuadros de distribución con prestaciones diferenciales. 

• Se realizará un bloqueo y/o aislamiento de las partes en tensión, o que 

pudieran ponerse en tensión accidentalmente. 

• En trabajos cerca de elementos en tensión, en el caso e que no se permitiera el 

corte de tensión, se deberá aislar los elementos en tensión de forma que aún 

en movimiento involuntarios, en ningún caso pueda contactar con tensión. 

• Las máquinas eléctricas, en todos los casos, se conectarán a tomas de corriente 

que dispongan de protección. 
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2.4.4 Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos del proyecto y 

en consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados 

anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son: 

- Señales en la obra de indicación de peligro. (Cumplirán lo estipulado en el R.D. 

486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE nº97, de 23 de abril). 

- Señal informativa de localización de botiquines y extintores. Cintas de 

balizamiento. 

- Balizas luminosas intermitentes. 

- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

- Señales normalizadas de riesgo eléctrico, caídas de objetos, caídas a distinto 

nivel, zanjas, maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio, 

explosiones. 

- Valla de obra delimitando y protegiendo las zonas de trabajo. 

- Barandillas flexibles en zonas de huecos. 

- Verificación periódica de la inexistencia de acopios o almacenamiento de 

materiales u objetos en zonas de paso o tránsito. 

- En transporte de los materiales deberá hacerse sin invadir el gálibo de las vías. 

- Deberá prestarse atención a los posibles accidentes del terreno que pudieran 

producir el vuelco o aceleración del transporte, para evitar el arrollamiento de 

personas. 

- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus 

protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer 

lugar, todas aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén 

relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso 

incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o 

que pueden ser estos mismos. 
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Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la 

prevención de riesgos. 

2.4.5 Protecciones personales 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el 

proyecto son las siguientes: 

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo 

adecuada. 

- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de 

altura con los siguientes medios: 

o Casco de seguridad clase N. 

o Poleas de seguridad. 

o Cinturón de seguridad. 

o Cinturón antivibración. 

o Gafas antipartículas. 

o Pantalla de soldadura autógena. 

o Gafas para soldadura autógena. 

o Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

o Guantes de cuero para manejo de materiales. 

o Guantes de soldador. 

o Manguitos de soldador. 

o Mandil de soldador. 

o Polainas. 

o Gafas antipolvo. 

o Botas de agua. 

o Botas dieléctricas. 

o Botas de goma con plantillas de acero y puntera reforzada. 

o Impermeables. 
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o Protectores gomados. 

o Protectores contra ruido mediante elementos normalizados. 

o Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

2.5 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA 
MAQUINARIA 

2.5.1 Medios auxiliares 

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 

1. Escaleras de mano. 

2. Andamios. 

3. Plataformas de entrada y salida de materiales. 

4. Otros medios sencillos de uso corriente. 

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación 

de la Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los 

andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizadas. Referente a la 

plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y 

dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de 

seguridad y demás elementos de uso corriente. 

2.5.2 Maquinaria y herramientas 

La maquinaria prevista en esta obra es la siguiente: 

- Retroexcavadoras mixtas. 

- Cargadoras. 

- Excavadoras. 

- Bulldozers. 

- Camiones. 

- Camiones basculantes. 

- Camiones grúa. 

- Extendedoras. 
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- Motoniveladoras. 

- Compactadoras. 

La previsión de utilización de herramientas es: 

- Sierra circular. 

- Hormigoneras. 

- Equipos de soldadura. 

- Martillos picadores. 

- Herramientas manuales diversas. 

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se 

desarrollarán en el plan de acuerdo con los siguientes principios: 

1. Reglamento oficial: 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. 

correspondientes, y con las especificaciones de los fabricantes. 

En el Plan se hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso 

de la sonda a rotopercusión para el micropilotaje. 

2. Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de 

instrucciones de manejo que incluye: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores. 

- Modo de uso con seguridad. 

3. No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

2.6 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte, no se espera 

la acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se 

cubrirá con las siguientes medidas: 

a) Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 

b) Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy 
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inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo. 

c) Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse 

algún trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en 

recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las 

temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el 

emplazamiento de esta obra. 

d) Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales 

como oficina, vestuarios, pie de escaleras internas de la obra, etc. 

2.7 CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el 

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El 

cálculo de las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas, y el 

cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los 

planos de este proyecto. 

2.8 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1. Medicina preventiva 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son 

las normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa 

quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en 

la decisión de utilización de los medios preventivos como la observación médica de los 

trabajadores. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento 

médico previo. 

2. Primeros auxilios 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia, conteniendo el 

material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

O.M. de 9 de marzo de 1971 B.O.E. Nº 64 de 16 de marzo, situado en los vestuarios, y se 

comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya 

recibido un curso de socorrismo. 
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Se tendrá a mano mantas y camillas para evacuación de heridos. 

Se dispondrá en lugares visibles la lista con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc... 

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 

- Centro de salud de Cerdido. 

- Hospital del Ferrol. 

2.9 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL 

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 

- Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos. 

- Dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectada al 

provisional de obra. 

- La evacuación de aguas negras se hará directamente a la red de 

saneamiento existente o en los puntos destinados a tal fin que cumplan 

los requisitos necesarios. 

- Dotación de los aseos: dos retretes de taza turca con cisterna, agua 

corriente y papel higiénico, dos duchas con plato, 2 lavabos individuales 

con agua corriente, jabón y secador de aire caliente y espejo de 

dimensiones apropiadas. 

- Dotación del vestuario: taquillas individuales con llave, bancos de 

madera y espejo de dimensiones apropiadas. 

- Dotación del comedor: mesas corridas de madera con bancos del 

mismo material, plancha para calentar la comida, recipiente con cierre 

para vertido de desperdicios y pileta para lavar platos. 

Datos generales: 

- Superficie del vestuario: 30 m
2
. 

- Número de taquillas: 15 unidades. 
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- Comedor: 25 m
2
. 

Dotación de medios para evacuación de residuos: 

- Cubos de basura en comedor y cocina con previsión de bolsas de 

plástico reglamentarias. 

2.10 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que 

estos conozcan el plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa 

de reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

La formación y explicación del Plan de Seguridad se realizará por un técnico de 

seguridad. 

3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

3.1 LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para la aplicación y elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se 

cumplirán las siguientes condiciones: 

3.1.1 Normas generales 

A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 (B.O.E. 10-11-95) 

Es la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al 

desarrollo de la correspondiente directiva, los principios de la constitución y el Estatuto 

de los Trabajadores. 

Contiene, operativamente, la base para: 

- Servicios de prevención de las empresas. 

- Consulta y participación de los trabajadores. 

- Responsabilidades y sanciones. 

B) R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
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señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

C) R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo. 

D) R.D. 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 

dorso lumbares, para los trabajadores. 

E) Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de marzo de 1971. 

Sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 

51. 

Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras 

obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos 

laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, Art. 35) 

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de obra 

indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 

Directiva 92/57/cee de 24 de junio (DO:26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles. 

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 

555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos 

de edificaciones y obras públicas. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales 

Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 

RD. 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los servicios de prevención 

RD. 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/4/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y 

salud en el trabajo. 

RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capítulo 

1 se excluyen las obras de construcción. Modifica y deroga algunos capítulos de la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

RD. 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

RD. 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de protección individual. 

RD. 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

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

de los equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en la industria de la construcción. 

Modificaciones: 

Orden de 10 de septiembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Artículos 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956. 

Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, artículos 66° a 74° (BOE: 

03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1° a 4°, 183° a 291° y anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70). 
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3.1.1.1 Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica 

Corrección de errores: BOE: 17/10/70. 

Orden de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 

el estudio de Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 

su cumplimiento y tramitación. 

Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 

su cumplimiento y tramitación. 

Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fura de 

poblado. 

Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81) 

Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

Orden de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 

56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95) 

Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86) 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Orden de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
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Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con 

riesgo de amianto. 

RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Corrección de errores: BOE: 06/04/71 

Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores: 

1. R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos. 

2. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos. 

3. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7. 

4. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. 

5. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 

6. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes 

de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

7. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores 

faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75. 

8. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. Modificación: 
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BOE: 30/10/75. 

9. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: equipos de 

protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

Modificación: BOE: 31/10/75. 

10. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 

amoniaco. Modificación: BOE: 01/11/75. 

Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 

3.1.2 Normativas relativas a la organización de los trabajadores 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 

10/11/95). 

3.1.3 Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e 

higiene 

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

3.1.4 Normas de la administración local 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las 

Obras y que no contraigan lo relativo al RD. 1627/1997. 

3.1.5 Reglamento Técnicos de los elementos auxiliares 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002 y Normativa Específica 

Zonal. 

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974) 

Aparatos Elevadores I.T.C. 

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referentes a los 

ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre 

(BOE: 24-4-1990) 

3.1.6 Normativas derivadas del convenio colectivo provincial 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial. 
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3.2 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

Establecidas las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista o 

Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de seguridad en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado. 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el R.D. 

1627/1997 en la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y 

con los mecanismos instituidos para su control. 

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es responsabilidad del 

Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

plan de seguridad e higiene. 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

- Incumplimiento del derecho por el empresario. 

- Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores. 

- Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista 

o constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción 

de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

3.3 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

3.3.1 Características de empleo y conservación de maquinarias. 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 

1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y 

puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se provee 

usar en esta obra son las siguientes: 

1. Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

2. Herramientas neumáticas. 

3. Hormigoneras. 
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4. Dobladoras de hierros. 

5. Enderezadoras de varillas. 

3.3.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado 

de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el 

cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o 

herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas 

a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada 

una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen 

al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, 

debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general 

conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

3.3.3 Empleo y conservación de equipos preventivos 

Se considerarán dos grupos fundamentales: 

1. Protecciones personales 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda 

de protección personal o equipo se deteriore, estas se repondrán independientemente 

de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación 

del Ministerio de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de 

homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 

2. Protecciones colectivas 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización 

de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración 

de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la 

Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 

indicado en las Normas Oficiales: 
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- Vallas de delimitación y protección: tendrán como mínimo 90 cm de altura 

estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan 

su estabilidad. 

- Barandillas: las barandillas rodearán el perímetro de huecos, zanjas y 

vaciados. 

- Redes perimetrales: la protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará 

mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m, 

excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El 

extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en 

forjados o bien adecuadamente en el terreno. Las redes serán de nylon con 

una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los 

módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad: los cables y sujeciones 

previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

- Extintores: serán de polvo polivalente, resisándose periódicamente. 

3.4 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los 

representantes del personal, con arreglo a: 

- De 50 a 100 trabajadores; 2 delegados de prevención. 

- De 101 a 500 trabajadores; 3 delegados de prevención. 

Comité de Seguridad y Salud. 

Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. 

Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 

Se reunirá trimestralmente. 
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Participará con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 

técnicos de la Prevención de la Empresa. 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial 

cualificación. 

3.5 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en 

el Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales. 

- Artículo 1: la prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y 

disposiciones. 

- Artículo 2: la empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

- Artículo 5: dar información, formación y participación a los trabajos. 

- Artículo 8 y 9: planificación de la actividad preventiva. 

- Artículo 14 y 15: disponer de servicio de prevención, para las siguientes 

especialidades: 

1. Ergonomía. 

2. Higiene industrial. 

3. Seguridad en el trabajo. 

4. Medicina del trabajo. 

5. Psicología. 

3.6 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elemento, 

dimensiones características, a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de 

la Construcción, Vidrio y cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de 

la obra genere en sus instalaciones. 
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3.7 PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR 

El constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones: 

1. Las previsiones técnicas. 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y 

las Normas de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El 

constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas 

técnicas. Si así fuere, el plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las 

condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 

2. Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se 

aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del 

Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio. 

3. Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan 

de Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las 

certificaciones propias de la obra general expendidas en la forma y modo que para 

ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de 

acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, 

ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como 

en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena 

ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de 

Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad. 

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, 

desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una 

ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados 

a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
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4 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

Asciende el prepuesto del presente estudio de Seguridad y Salud a la cantidad de 

30.000,00 € (TREINTA MIL EUROS). 
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1. OBJETO 
El objeto del presente documento es la evaluación de producción energética del parque 

eólico P.E. Balocas, localizado en Galicia. El parque eólico ha sido analizado teniendo en 

cuenta la siguiente configuración:   

 

Modelo SG145 

Potencia unitaria (kW) 5000 

Altura de buje (m) 127.5 

Documento del fabricante 
GD410616R3_SG 5 0-145 

Developer Package 

Nº WTGs 13 

Potencia total (MW) 65 

Tabla 1. Configuraciones analizadas. 

 
Consideraciones sobre la evaluación: 

 
- No hay ninguna torre de medición instalada en el emplazamiento. Se han usado datos 

de reanálisis y/o mástiles virtuales para realizar esta evaluación. Se recomienda la 
instalación de una torre meteorológica en un lugar representativo del emplazamiento a 
una altura cercana a la altura de buje analizada para este parque. 

- Dada la fuente de datos utilizada, existe una alta incertidumbre en cuanto a los 
resultados de producción estimada, así como respecto a la clase del emplazamiento. 

- Se ha tenido en cuenta para la elaboración de los layouts tanto la información facilitada 
por el departamento de Desarrollo de Negocio como información pública obtenida en 
el Centro de Descargas del IGN. 

- Las distancias consideradas a las diferentes restricciones han sido las que aparecen en 
el informe ENV_GIS_BALOCAS 

- No se han considerado parques eólicos vecinos. 
- La incertidumbre considerada para esta evaluación es del 25%, lo que determina una 

ratio P90/P50 de 0.68. 
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Figura 1. Localización del P.E. Balocas 

2. CONCLUSIONES 
2.1. Rosas de viento 

 
Rosas de viento virtuales a 127.5m en el P.E Balocas extraídas de ERA5: 

  
Figura 2. Rosas de viento (frecuencia a la izquierda, densidad de potencia a la derecha) en el P.E Balocas 
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2.2. Mapa de recurso eólico 
En la siguiente imagen se observa el mapa de recurso eólico a 127.5m en el P.E Balocas:  

Figura 2. Mapa de recurso eólico en el P.E Balocas 
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2.3. Mapa de pendientes 
 
En la siguiente imagen se observa el mapa de pendientes en grados en el P.E Balocas: 

 

Figura 3. Mapa de pendientes en el P.E Balocas 
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2.4. Mapa de restricciones 
 
En la siguiente imagen se observa el mapa del área disponible (en verde) en el P.E Balocas: 
 

 
Figura 3. Mapa de área válida considerada en el P.E Balocas 

 
Limitaciones al área válida mostrada en este mapa: 
 
No se han considerado restricciones adicionales a las que aparecen en el informe ENV_GIS_BALOCAS. 
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2.5. Estimación de Producción 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el P.E. Balocas para las diferentes 
configuraciones analizadas: 
 

Proyecto P.E. BALOCAS 

Fecha de Revisión 16/04/2020 

Código Evaluación ESP-GAL-BAL-EVA-000-15042020 

Código Layout ESP-GAL-BAL-LAY-000-15042020 

Modelo de aerogenerador SG145 5.0MW 

Altura de buje 127.5 

Potencia Unitaria (MW) 5.0 

Número de Turbinas 13 

Potencia total (MW) 65 

Velocidad Media a altura de buje (m/s) 8.48 

Densidad promedio del aire (kg/m3) 1.17 

Producción Bruta (MWh/año) 293946 

Factor de capacidad bruto  51.59% 

Horas brutas equivalentes 4522 

Disponibilidad 97.0% 

Pérdidas Eléctricas 97.0% 

Curva de Potencia (Underperformance) 98.0% 

Curva de Potencia (IT) 99.0% 

Curva de Potencia (Adaptación al Site) 98.0% 

Wind Sector Management 100.0% 

Ruido 100.0% 

Otras 99.0% 

Pérdidas por Estelas 97.73% 

Total de factores aplicados a Netas 86.55% 

Producción Neta (MWh) 251363 

Factor de Capacidad Neto 44.12% 

Horas Netas Equivalentes 3867 

Incertidumbre   

Horizonte Temporal Largo Plazo 

Total 25.0% 

P90 2628 

P75 3215 

P50 3867 

Tabla 2. Tabla de resultados. 
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3. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN POR AEROGENERADOR 
En la Tablas 3 se muestran los resultados de los cálculos de producción para todas las posiciones 
de los aerogeneradores: 
 

ID X (m) Y (m) Modelo de aerogenerador 
Energía 
Bruta 

(MWh) 

Energía Neta 
(MWh) 

Eficiencia del 
Layout (%) 

Horas 
equivalentes 

netas 

BAL-01 575962 4829899 SG145 5MW at 127,5m  23139 20024 98.90 4005 

BAL-02 576363 4829620 SG145 5MW at 127,5m  23153 19469 96.10 3894 

BAL-03 576873 4829509 SG145 5MW at 127,5m  23179 19613 96.70 3923 

BAL-04 577277 4828974 SG145 5MW at 127,5m  21922 18799 98.00 3760 

BAL-05 579423 4828019 SG145 5MW at 127,5m  21621 18564 98.12 3713 

BAL-06 579750 4827726 SG145 5MW at 127,5m  21366 18003 96.29 3601 

BAL-07 579817 4827113 SG145 5MW at 127,5m  21370 18296 97.84 3659 

BAL-08 580578 4826590 SG145 5MW at 127,5m  21348 18457 98.81 3691 

BAL-09 581178 4831767 SG145 5MW at 127,5m  23609 20337 98.45 4067 

BAL-10 582263 4831569 SG145 5MW at 127,5m  23259 19962 98.08 3992 

BAL-11 582696 4831262 SG145 5MW at 127,5m  22966 19642 97.74 3928 

BAL-12 585241 4829937 SG145 5MW at 127,5m  23223 19905 97.95 3981 

BAL-13 585646 4830543 SG145 5MW at 127,5m  23792 20292 97.47 4058 
Tabla 3. Resultados por posición para la SG145 5.0MW. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente documento es proponer una posición para la ubicación del Mástil 

de Parque Eólico BALOCAS, localizado en Galicia. Para ello, se ha realizado un análisis con 

un doble objetivo: 

1) Minimizar las estelas del Mástil de Parque Eólico en los aerogeneradores, de 

modo que su impacto en la producción del proyecto sea despreciable. 

2) Mantener la posibilidad de poder utilizar dicha torre también como uno de los 

Mástiles de Ensayo de Curva de Potencia.  

 

Debe resaltarse que este análisis no pretende asegurar totalmente que la posición 

propuesta sirva como Mástil de Ensayo de Curva de Potencia. Para ello sería necesario el 

acuerdo y aprobación del fabricante del aerogenerador y de la empresa independiente 

que realice el ensayo de Curva de Potencia junto con el análisis de algunos aspectos 

adicionales no considerados en este estudio (como los obstáculos, por ejemplo).  

 

Se ha tenido en cuenta la siguiente configuración:   

 
Modelo Nº WTGs POT. UNITARIA (MW) ALTURA DE BUJE (m) Código de Layout 

SG 5.0 - 145 13 5.0 127.5 
ESP-GAL-BAL-LAY-

000-15042020 

Tabla 1. Configuraciones analizadas. 

 
Para posibilitar que la posición de la torre se válida para medir la curva de potencia se han tenido 
en cuenta la mayor parte de los requerimientos definidos en la IEC-61400-12-1 (ed. 2.0 2017) - 
MET mast and LIDAR. En esta normativa se describe el proceso para determinar los sectores de 
dirección de viento que no pueden ser utilizados debido a la posición del mástil respecto a los 
aerogeneradores o debido a la posición del aerogenerador donde se medirá la curva de potencia 
respecto al resto de aerogeneradores. 
 
Aspectos adicionales considerados en la evaluación: 
 

- Influencia de las turbinas de nuestro parque y las de los vecinos. 
 

- Altura sobre el nivel del mar del mástil lo más parecida posible a la del aerogenerador 
donde podría medirse Curva de Potencia. 

 
- La distancia mínima entre la turbina elegida para evaluar la curva de potencia y sus 

vecinas debe ser de 2 diámetros. 
 

- El criterio utilizado para decidir la consideración o no de las turbinas vecinas aparece en 
la siguiente tabla, siendo H la altura de buje de nuestra turbina y D el diámetro de 
nuestra turbina. 



 
EVALUACIÓN DE POSICIÓN DE TORRE DE PARQUE. P.E BALOCAS 

ESP-GAL-BAL-PTP-001-23042020 

 

Abril de 2020  Página 4 de 7 
 

 
Tabla 2. Criterio utilizado para determinar qué turbinas vecinas analizar. 

 
- El ángulo de afección de las turbinas vecinas queda definido según la siguiente gráfica: 

 
Figura 1. Ángulos de dirección de viento afectados por turbinas vecinas. 

 
- Rosa de viento a 127.5m en el P.E BALOCAS: 

 

 
Figura 2. Rosas de viento (frecuencia a la izquierda, densidad de potencia a la derecha) en el P.E BALOCAS 
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2. RESULTADOS 
2.1. Posición de la torre. 

La posición de la torre y todas las coordenadas que aparecen en las tablas de esta sección y 
posteriores están en formato UTM WGS84 Zona 29 (Hemisferio Norte). 
 

Torre X UTM Y UTM 

Mástil de Parque Eólico BALOCAS 579017.00 4828385.56 

Tabla 3. Posición de la torre de parque. 

 
En la siguiente imagen se muestra el P.E. BALOCAS y la posición del Mástil de P.E. 
 

 
Figura 3. Localización del P.E. BALOCAS 
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2.2. Distancia entre la maquina evaluada y la torre. 
 
Para que la posición de la torre de parque pueda ser utilizada como torre de medición de curva 
de potencia, la distancia mínima a la turbina de estudio es de 2 diámetros y la distancia máxima 
es de 4 diámetros. 
 

Torre WTG Distancia (en diámetros) Diferencia de cota (m) 

Mástil de Parque Eólico BALOCAS BAL-04 3.8 3 

Tabla 4. Posición de la torre de parque. 

 

2.3. Estimación de afecciones por aerogenerador 
 
A continuación, se presentan los resultados de las afecciones obtenidas en el mástil por las diferentes 
posiciones analizadas: 
 

WTG X UTM Y UTM Diámetro (m) Distancia a la torre (m) Afección 
Ángulo inicial de 

afección (º) 
Ángulo final de 

afección (º) 

BAL-01 575962 4829899 145 3409 NO - - 

BAL-02 576363 4829620 145 2927 NO - - 

BAL-03 576873 4829509 145 2420 SI 282 314 

BAL-04 577277 4828974 145 1837 SI 271 306 

BAL-05 579423 4828019 145 547 SI 102 162 

BAL-06 579750 4827726 145 986 SI 109 155 

BAL-07 579817 4827113 145 1503 SI 129 167 

BAL-08 580578 4826590 145 2379 SI 123 155 

BAL-09 581178 4831767 145 4013 NO - - 

BAL-10 582263 4831569 145 4547 NO - - 

BAL-11 582696 4831262 145 4670 NO - - 

BAL-12 585241 4829937 145 6414 NO - - 

BAL-13 585646 4830543 145 6972 NO - - 

Tabla 5. Tabla de afecciones al Mástil de Parque Eólico. 

 

A continuación, se presentan los resultados de las afecciones obtenidas en la turbina BAL-05 por el resto 
de las posiciones analizadas: 
 

WTG X UTM Y UTM Diámetro (m) 
Distancia a la 

torre 
Afección 

Ángulo inicio 
afección 

Angulo final de 
afección 

BAL-01 575962 4829899 145 3939 NO - - 

BAL-02 576363 4829620 145 3454 NO - - 

BAL-03 576873 4829509 145 2954 NO - - 

BAL-04 577277 4828974 145 2350 SI 278 310 

BAL-05 579423 4828019 145 - - - - 

BAL-06 579750 4827726 145 438 SI 98 166 

BAL-07 579817 4827113 145 987 SI 134 179 

BAL-08 580578 4826590 145 1837 SI 124 158 

BAL-09 581178 4831767 145 4139 NO - - 

BAL-10 582263 4831569 145 4546 NO - - 

BAL-11 582696 4831262 145 4607 NO - - 
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WTG X UTM Y UTM Diámetro (m) 
Distancia a la 

torre 
Afección 

Ángulo inicio 
afección 

Angulo final de 
afección 

BAL-12 585241 4829937 145 6125 NO - - 

BAL-13 585646 4830543 145 6716 NO - - 

Tabla 6. Tabla de afecciones al aerogenerador BAL-04. 

 

A continuación, se presentan los resultados de frecuencia y energía de los sectores libres 
simultáneamente tanto en el Mástil de P.E. como en el aerogenerador BAL-05: 
 

 

Tabla 7. Tabla de afecciones globales. 

 

3. CONCLUSIONES 

A continuación, se resumen las conclusiones del estudio: 
- Se ha propuesto una posición de Mástil de P.E. 
- No se ha identificado ningún elemento que impida que dicha posición de Mástil de P.E. 

sea seleccionada como uno de los mástiles para medir Curva de Potencia en la posición 
indicada y con el layout analizado en este estudio (incluyendo altura de buje y diámetro 
de rotor). 

- Se han estudiado diferentes posiciones y se ha estimado que la posición elegida es la 
que tiene una menor afección durante la operación a lo largo de la vida del P.E. 
BALOCAS. 

- Para que la posición de Mástil de P.E. sea válida como Mástil de medición de Curva de 
Potencia, la altura de la torre tiene que ser igual que la altura de buje de la turbina 
estudiada. 

- Para medir curva de potencia es altamente probable que sea necesario un mástil 
adicional en la posición del aerogenerador seleccionado en este estudio para realizar la 
calibración de emplazamiento. Para confirmar su necesidad haría falta un análisis de 
calibración de emplazamiento. 

- La posición propuesta debe ser considerada como preliminar en términos de validez 
para medir Curva de Potencia hasta que se valide con el consultor independiente que 
realice la medición de Curva de Potencia y con el fabricante del aerogenerador. 

 

Sector libre Angulo Frecuencia (%) Energía (%) 

1 348.75 - 11.25 14.08 7.94 

2 11.25 - 33.75 9.26 5.92 

3 33.75 - 56.25 5.43 6.20 

4 56.25 - 78.75 3.99 2.85 

10 191.25 - 213.75 15.82 23.51 

11 213.75 - 236.25 9.71 10.95 

12 236.25 - 258.75 4.79 5.50 

16 326.25 - 348.75 3.98 3.27 

  67.06 66.14 
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1 Cuadro de afecciones 

En el cuadro adjunto a continuación se recoge el resumen de los datos de las 

parcelas afectadas por la posición de los aerogeneradores (cimentación). 

AERO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA POLÍGONO PARCELA 

BAL-01 Valdoviño A Coruña 54 721 

BAL-01 Valdoviño A Coruña 54 722 

BAL-01 Valdoviño A Coruña 54 723 

BAL-01 Valdoviño A Coruña 54 724 

BAL-02 Valdoviño A Coruña 58 859 

BAL-02 Valdoviño A Coruña 58 858 

BAL-02 Valdoviño A Coruña 58 856 

BAL-02 Valdoviño A Coruña 58 855 

BAL-03 Valdoviño A Coruña 58 874 

BAL-03 Valdoviño A Coruña 58 873 

BAL-03 Valdoviño A Coruña 58 2246 

BAL-03 Valdoviño A Coruña 58 2245 

BAL-04 Valdoviño A Coruña 59 150 

BAL-04 Valdoviño A Coruña 59 149 

BAL-04 Valdoviño A Coruña 59 148 

BAL-04 Valdoviño A Coruña 59 147 

BAL-04 Valdoviño A Coruña 59 146 

BAL-05 Cerdido A Coruña 8 25 

BAL-05 Cerdido A Coruña 8 26 

BAL-06 Cerdido A Coruña 9 140 

BAL-06 Cerdido A Coruña 9 142 

BAL-06 Cerdido A Coruña 9 143 

BAL-07 Moeche A Coruña 4 117 

BAL-08 Moeche A Coruña 7 160 

BAL-09 Cerdido A Coruña 46 121 

BAL-09 Cerdido A Coruña 46 628 

BAL-09 Cerdido A Coruña 46 627 

BAL-09 Cerdido A Coruña 46 125 

BAL-09 Cerdido A Coruña 46 98 

BAL-09 Cerdido A Coruña 46 95 

BAL-10 Cerdido A Coruña 46 625 

BAL-10 Cerdido A Coruña 46 433 

BAL-11 Cerdido A Coruña 45 496 

BAL-11 Cerdido A Coruña 45 497 

BAL-11 Cerdido A Coruña 45 509 

BAL-11 Cerdido A Coruña 45 510 
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AERO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA POLÍGONO PARCELA 

BAL-12 Cerdido A Coruña 74 35 

BAL-13 Cerdido A Coruña 72 267 
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2. ACCESOS. 
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