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DOCUMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DEL PROYECTO DE 
LINEA AEREA M. T., DOBLE CIRCUITO, A 20 Kv., “SUBESTACION 

 
TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS” 

A.- 

A.1.- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES. 

DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO. 

El conjunto de normativas que regulan el Sector Eléctrico, en general, son cada vez 

más exigentes en lo que refiere a la  calidad del servicio que las empresas eléctricas ofrecen 

a sus abonados. En particular, en nuestra Comunidad Autónoma la LEY 2/2002, de 25 de 

abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura, establece 

de forma exhaustiva las condiciones que debe cumplir el suministro de energía eléctrica que 

las empresas distribuidoras ofrecen a los consumidores conectados a sus redes, obligando a 

aquellas a desarrollar las acciones que sean necesarias para satisfacer las condiciones 

impuestas. 

Por todo ello, la empresa distribuidora de electricidad ELECTRICA SANTA 

MARTA Y VILLALBA S.L., ha decidido llevar a cabo la instalación de una línea aérea de 

M.T., doble circuito, a 20 Kv. que unirá la subestación de Torre de Miguel Sesmero, 

propiedad de ENDESA, con la localidad de Santa Marta  de los Barros, a fin de dotar a la 

citada empresa distribuidora de doble alimentación, lo que le permitirá alcanzar los 

objetivos marcados en la citada Ley 2/2002, de Protección de la Calidad del Suministro 

Eléctrico en Extremadura, en lo relativo a la calidad y regularidad del suministro eléctrico 

que ofrece a los consumidores conectados a sus redes de distribución. 

La legislación medioambiental vigente establece que para la preceptiva autorización 

administrativa de la citada Línea de Media Tensión que se proyecta instalar, será necesario 

contar con el Informe Favorable de la Dirección General de Medio Ambiente. Para ello, se 

presentará este DOCUMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO en el Servicio de Protección 

Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente. 

A.1.1.- Titular. 

El titular de las instalaciones proyectadas es ELECTRICA SANTA MARTA Y 

VILLALBA S.L., C.I.F. nº B06337919, con domicilio en c/ Francisco Neila, nº 34, en Santa 

Marta de los Barros (Badajoz), inscrita en el Registro de Empresas Distribuidores de 
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Electricidad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con el número R1-264. 

A.1.2.- Finalidad de las instalaciones. 

Las instalaciones objeto del Proyecto de Línea de Media Tensión, doble circuito, a 20 

Kv., "Subestación de Torre de Miguel Sesmero-Santa Marta de los Barros", es dotar a la 

empresa titular del mismo, ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L., de una 

doble alimentación, para, de esta manera, asegurar el suministro a los usuarios conectados a 

sus redes de distribución y alcanzar los objetivos de calidad y regularidad del suministro 

eléctrico establecidos en la LEY 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del 

Suministro Eléctrico en Extremadura. 

A.1.3.- Emplazamiento. 

Las instalaciones objeto del Proyecto de Línea de Media Tensión, doble circuito", a 

20 Kv., "Subestación de Torre de Miguel Sesmero-Santa Marta de los Barros", estarán 

situadas en los siguientes términos municipales, polígonos y parcelas: 

-Torre de Miguel Sesmero: Polígono 3, parcelas 4, 9 y 9003. Polígono 4, parcela 1 

-Nogales: Polígono 14, parcelas 93 y 9008. Polígono 15, parcelas 219, 9003, 220, 

9008, 221 y 223. 

-Santa Marta de los Barros: Polígono 21, parcelas 101, 100, 97 y 96. Polígono 19, 

parcelas 9004, 1, 3, 7, 116, 117, 9005, 17, 9002, 209, 130, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 

36, 42, 40, 43 y 39. Polígono 18, parcelas 9001, 17, 16, 18, 20, 21, 12, 6, 9, 7 y 8. Polígono 

17 parcelas 9001,159 y 56. Polígono 16, parcelas 9001, 241, 242, 244, 9013, 248, 249, 250, 

9015, 592, 258, 260, 262, 261, 264, 225, 9021, 213, 224, 214, 210, 9018, 129, 135, 9034, 

141, 142, 143, 9024, 78, 79, 9028, 80, 76, 75, 596, 72, 71, 628, 70 y 55. 

A.1.4.- Legislación aplicable. 

Para la elaboración del presente DOCUMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO se 

ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

- Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de Extremadura. 

Esta Ley establece qué tipo de Proyectos deberán estar sometidos Evaluación de 

Impacto Ambiental, ya sea de forma ordinaria, simplificada o abreviada. 
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El proyecto que nos ocupa, Proyecto de Línea de Media Tensión, doble circuito, a 20 

Kv., "Subestación de Torre de Miguel Sesmero-Santa Marta de los Barros", está incluido en 

el Grupo 4 del Anexo V, apartado c, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 

ambiental de Extremadura, por lo que deberá ser sometido a una Evaluación de Impacto 

Ambiental Simplificada. 

- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Establece en su título II, los instrumentos de prevención ambiental a aplicar en 

Extremadura, entre los que se encuentran la evaluación ambiental de planes y programas y la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

- Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico 

de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 

Extremadura. 

Este Decreto regula las condiciones técnicas a que han de someterse las instalaciones 

eléctricas con tensión superior a 1.000 voltios que discurran por territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para minimizar su impacto en el medio ambiente y sus efectos 

en los ecosistemas. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer normas de carácter técnico de 

aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos situadas en 

las zonas de protección de aves, con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión 

para la avifauna, lo que redundará a su vez en una mejor calidad del servicio de suministro. 

El Proyecto que nos ocupa deberá cumplir las condiciones establecidas en este Real 

Decreto 1432/2008, ya que los terrenos por los que discurrirá la línea de media tensión 

proyectada se encuentran incluidos en la Resolución de 14 de julo de 2014, de la Dirección 

General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 

alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Extremadura y se dispone la publicación de las zonas de 

protección existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura en las que serán de 
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aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

A.1.5.- Documentos. 

Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, el presente Documento Ambiental 

Simplificado constará de los siguientes documentos: 

a) Definición, características y ubicación del Proyecto. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acuulativos y sinergicos 

del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 

materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 

mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición 

o abandono del proyecto. 

d) Medidas que permitan prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier defecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

f) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental simplificada. 

g) Presupuesto de ejecución material de la actividad. 

h) Documentación cartográfica que refleje de forma apreciable los aspectos 

relevantes del proyecto en relación con los elementos ambientales que sirven de soporte a la 

evaluación ambiental del mismo. 

A.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. 

A.2.1.- Características del Proyecto 

Las instalaciones contempladas en este proyecto son las siguientes:  

- Centro de seccionamiento y medida, que se instalará al inicio de la Línea de M.T. 



PROYECTO DE L.A.M.T., DOBLE CIRCUITO, 20 Kv. "SUBESTACION TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS" 
TITULAR: ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

- 6 - 

proyectada, junto a la subestación de la Subestación de Torre de Miguel Sesmero. 

 -  Ramal subterráneo de M.T., a 20 Kv., doble circuito, con conductor RHZ1, 12/20 

Kv., Al, de 240 mm2 de sección y 0,065 Km. de longitud 

- Línea aérea de M.T., doble circuito, a 20 Kv., con conductor 94-AL1/22-ST1A 

(LA-110), de 11,652 Km. de longitud. 

- Centro de seccionamiento, denominado "Santa Marta 2", que se instalará junto al 

apoyo FL de la línea aérea de M.T. proyectada, en el extrarradio de Santa Marta de los 

Barros.  

A.2.1.1.- Centro de Seccionamiento y Medida. 

Las instalaciones proyectadas comenzarán en un centro de seccionamiento y medida, 

en donde se situará el “punto frontera” entre ENDESA y Eléctrica Santa Marta y Villalba 

S.L. 

El citado centro de seccionamiento y medida tendrá las siguientes características: 

A.2.1.1.1.- Caseta prefabricada. 

El centro de seccionamiento y medida proyectado se instalará en una caseta 

prefabricada de hormigón, del tipo CASETA PREFABRICADA UNIBLOK PFU-4, de 

ORMAZABAL, o similar. Irá situada junto a  la subestación de Torre de Miguel Sesmero, en 

el polígono 3, parcela 4, del citado municipio.  

La caseta prefabricada está constituida por un bloque principal que engloba las 

paredes laterales, la cimentación y la estructura base inferior, una placa piso sobre la que se 

colocan los equipos eléctricos de media y baja tensión, y una cubierta que completa el 

conjunto. 

 * Dimensiones de la excavación del PFU-4 : 

  - Largo   ....................... 5.260 mm. 

  - Ancho  ....................... 3.180 mm. 

  - Profundidad  .............. 560 mm. 

 * Dimensiones y peso del PFU-4. 

   - Peso del PFU-4  .......... 12.000 Kgs. 
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 * Dimensiones exteriores vistas del PFU-4: 

 - 2.585 mm. de alto  x  2.380 mm. de ancho  x  4.460 mm. de largo. 

 * Dimensiones interiores útiles del PFU-4 : 

 - 2.355 mm. de alto  x  2.200 mm. de ancho  x  4.280 mm. de largo. 

- Pozo apagafuegos. 

El pozo apagafuegos tiene las dimensiones necesarias para contener una capacidad 

mínima, igual al volumen de aceite del transformador situado sobre él.  Aunque la MIE-RAT 

15, en el apartado 5.1 párrafo C, dice, que se podrá suprimir la fosa cuando el transformador 

contenga menos de 1.000 litros, se sitúa el transformador sobre una meseta, cuya parte 

interior forma la cubeta de recogida de aceite, con una capacidad de 700 litros. 

- Suelo de centro de transformación. 

El piso será capaz de soportar sobrecargas verticales de 400 Kgs./m2., salvo en la 

zona de movimiento y ubicación de los transformadores, en la cual la resistencia se adecuará 

a las cargas que transmita un transformador de 1.000 KVA. que cumpla la Norma ONSE 

43.21-5B. 

Esta exigencia se aplicará solamente al elemento que sustente el transformador de 

potencia. 

El material empleado para la fabricación del Centro será hormigón armado, que 

tendrá una resistencia a la compresión, a los 28 días, de 250 Kgs./cm². como mínimo. 

En la zona para el tránsito del personal de maniobras, la losa presentará la posibilidad 

de unir a tierra la malla del forjado. 

- Puertas acceso y ventanas de ventilación. 

El centro dispondrá de puertas situadas en una misma fachada. Se destinarán puertas 

de acceso distintas para cada transformador, así como para la sala destinada a celdas y 

cuadros. 

Todas las puertas abatirán sobre la fachada del edificio y cumplirán las dimensiones 

mínimas, según ONSE 34.20-2A. Tabla 1. 

Tanto las puertas como las rejillas, irán instaladas de tal manera que no tengan 
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contacto eléctrico con el sistema equipotencial. 

Las rejillas estarán solamente incluidas en la zona de transformadores. 

A.2.1.1.2.- Instalación eléctrica del centro de seccionamiento y medida.  

Los elementos que compondrán la instalación eléctrica del “Centro de 

Seccionamiento y Medida” proyectado serán los siguientes: 

a) Conjunto de 5 celdas de M.T., 24 Kv., 400 A., compuesto por: 

- Celda de interruptor automático, modelo CGMcosmos V-24, de aislamiento en gas 

y corte en vacio, 24 kV., 400A, equipada con relé de protección ekorRPG, motorizada, con 

mando eléctrico. 

- Celda de medida en AT, 24 kV., modelo CGMcosmos, que contendrá en su interior 

los siguientes elementos debidamente instalados y conexionados:  

I.- 3 transformadores de intensidad para medida, con las siguientes características: 

* Potencia (VA) = 10 VA 

* Intensidad primaria (Ip) = 200 A 

* Intensidad secundaria (Is) = 5 A (con doble secundario) 

* Clase (Cl) = 0,2 S 

* Gama extendida = 150 % 

* Factor de Seguridad (FS):  5 

* Intensidad térmica de cortocircuito (Iter): Iter = 80·Ipn (mínimo 5000 A) 

* Intensidad dinámica de cortocircuito (Idin): Idin = 2,5·Iter 

* Tensión más elevada para el material (Um) = 24 kV 

* Tensión soportada a frecuencia industrial (Uf) = 50 kV 

* Tensión soportada a impulso tipo rayo (UI) = 125 kV 

* Servicio: Interior 

II.- 3 transformadores de tensión para medida, con las siguientes características: 

* Potencia (VA) = 15 VA. 

* Tensión primaria (Vp) = 22.000: /110:  V)  

* Tensión secundaria (Vs) = 110:  V (con doble secundario) 

* Clase (Cl) = 0,2 

* Tensión más elevada para el material (Um) = 24 kV 
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* Tensión soportada a frecuencia industrial (Uf) = 50 kV 

* Tensión soportada a impulso tipo rayo (UI) = 125 kV 

* Servicio: Interior 

- Celda de protección del transformador auxiliar, modelo CGMcosmos L-24, con 

interruptor rotativo III, con tres posiciones, con aislamiento y corte en gas, SF6, 24 kV., 

400A., mando manual y 3 bases  portafusibles A.P.R., con cartuchos fusibles de 5 A. 

- 2 Celdas de interruptor automático con reenganche, modelo CGMcosmos V-24, de 

aislamiento en gas y corte en vacio, 24 kV., 400A, equipadas con relé de protección 

ekorRPS, motorizadas, con mando eléctrico. 

b) Transformador de servicios auxiliares de 25 KVA. 

Se instalará un transformador trifásico de potencia para los servicios auxiliares del 

Centro de Seccionamiento y Medida, de 25 KVA, 15-20 Kv./ B2, en baño de aceite, norma 

UNE 21.428. 

La conexión entre la celda de protección y el transformador de servicios auxiliares se 

realizará con conductor RHZ1, 12/20 Kv., Al, de 3x(1x95) mm2 de sección. La conexión de 

los conductores a la celda se realizará con terminales tipo M-400-TB, y al transformador 

con terminales de interior 12/20 Kv. Las pantallas de protección de los conductores se 

conectarán al circuito de T.T. de herrajes, en ambos extremos. 

c) Circuito de tierra del neutro del transformador.  

A este circuito se conectarán, únicamente, el neutro del transformador de potencia, y 

se realizará con conductor de Cu, Rv, 0,6/1 Kv. de 50 mm2 de sección. En el exterior de la 

caseta, dicho conductor irá instalado bajo tubo de PVC. 

La toma de tierra de este circuito estará formada por 4 picas de Cu, de 2 mts. de 

longitud y 14 mm. de diámetro, alineadas, con una separación entre picas de 3 mts. 

La unión entre picas se realizará con conductor de Cu desnudo, de 50 mm2 de 

sección, enterrado a una profundidad de 0,50 mts. 

d) Circuito de tierras de herrajes. 

Se conectarán a este circuito todos los herrajes del centro de seccionamiento y 

medida: mallazo de la solera, malla de protección, mandos de los aparatos, toma de tierra de 
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las celda de M.T., pantalla de los conductores subterráneos, etc.  

No se conectarán a este circuito las puertas y rejillas metálicas que den al exterior, a 

fin de evitar la aparición de tensiones de contacto exteriores. 

Se realizará con conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de. En el paso de los muros 

para salir de la caseta el conductor irá recubierto por un tubo aislante. 

La  toma de tierra de este circuito estará formada por 4 picas de Cu, de 2 mts. de 

longitud y 14 mm. de diámetro, unidas mediante conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de 

sección. Tanto las picas, como el conductor irán colocadas a una profundidad de 0,80 mts. 

La situación de las picas será la que figura en el plano denominado "TOMAS DE TIERRA 

DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA".  

La separación entre ambos circuitos de tierra será de 14,32 m, como mínimo. 

e) Alumbrado interior de la caseta. 

El alumbrado interior de la caseta estará compuesto por 1 punto de luz estanco, con 

tubo fluorescente, de 36 w., 230 v., conexionado  mediante  conductor de Cu, VV-750 v., de 

2*(1*2,5) mm2, bajo tubo de PVC, magnetotérmico II, 5 A., e interruptor de maniobra. 

f) Alumbrado de emergencia de la caseta. 

El alumbrado de emergencia de la caseta estará compuesto por 1 punto de luz de 

emergencia, con tubo fluorescente de 9 w., y autonomía para una hora, conexionado  

mediante conductor de Cu, VV-750 v., de 2*(1*2,5) mm2, bajo tubo de PVC. 

g) Equipo de maniobra y seguridad. 

En el interior de la caseta existirá un equipo completo de maniobra y seguridad, 

compuesto por: 

- Par de guantes aislantes, para 24 Kv. 

- Banqueta aislante, para 24 Kv. 

- Extintor de CO2, de 5 Kg. 

- Instrucciones de primeros auxilios. 

- Instrucciones de servicio de las instalaciones. 

- Esquema eléctrico de C.T. 
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- Plano de situación de las tomas de tierra. 

- Discos de "PELIGRO DE MUERTE", en la puerta de entrada y en la malla de 

protección del transformador. 

g) Instalación de baja tensión. 

Se instalará un cuadro de protección de baja tensión con capacidad para contener los 

siguientes elementos: Interruptor general III+N, de 40 A, interruptor diferencial 4x40 A. 300 

mA., y 3 interruptores magnetotérmicos de 2x20 A. 

La conexión entre el transformador de 25 KVA. y el cuadro de protección se realizará 

con conductor de Cu, de 4 x 25 mm² de sección, 0,6/1 Kv., aislamiento de PVC. 

A.2.1.2.- Línea subterránea de M.T., doble circuito, a 20 Kv.  

A.2.1.2.1.- Características generales. 

Se instalará un ramal subterráneo de M.T., doble circuito, a 20 Kv., entre el Centro 

de Seccionamiento y Medida y el apoyo nº 1 de la Línea Aérea de M.T. proyectada, cuyas 

características serán las siguientes: 

- Origen: Celdas con interruptor automático con reenganche instaladas en el Centro 

de Seccionamiento y Medida, proyectado. 

- Final: Apoyo nº 1 proyectado, situado en la parcela 4, polígono 3, T.M. de Torre de 

Miguel Sesmero. 

- Emplazamiento: Parcela 4, polígono 3. 

- Término Municipal: Torre de Miguel Sesmero (Badajoz). 

- Tipo: Subterránea, doble circuito. 

- Longitud: 0,065 Km. 

- Tensión nominal de la red (Un): 20 Kv. 

- Tensión más elevada de la red (Us): 24 Kv. 

- Categoría según duración máxima de falta a tierra: A 

- Características mínimas del cable y accesorios, Uo/U: 12/20 Kv. 

 Up : 125 Kv. 
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Siendo: 

Uo: Tensión asignada eficaz a frecuencia industrial entre cada conductor y la pantalla 

del cable, para la que se han diseñado el cable y sus accesorios. 

U: Tensión asignada eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores 

cualesquiera, para la que se han diseñado el cable y sus accesorios. 

Up: Valor de cresta de la tensión soportada a impulsos del tipo rayo, aplicada entre 

cada conductor y la pantalla o la cubierta para el que se han diseñado el cable y sus 

accesorios. 

- Tipo de cable a instalar: RHZ1, Al, 12/20 Kv., 6x(1x240) mm2 de sección. 

Se instalarán los cables en el interior de sendos tubos de polietileno de doble capa, de 

200 mm. de diámetro, 3 en cada tubo. Los tubos irán tendidos en el fondo de una zanja, 

abierta al efecto, de 0,60 m. de ancho por 1,20 m. de profundidad. Las características 

constructivas de la canalización quedan definidas en el apartado 4.2.3 de esta Memoria. 

Al final de esta línea subterránea de M.T., en el apoyo nº 1 se realizará el paso de 

subterráneo a aéreo. En él se instalarán 6 seccionadores unipolares, 24 Kv., 400 A., y 6 

autoválvulas de óxido de zinc, para 24 Kv., y 10 KA. de intensidad de descarga. La conexión 

de los conductores RHZ1 a las autoválvulas se realizará por medio de conos difusores de 

exterior, de 24 Kv., conectándose las pantallas de los conductores a la toma tierra de 

protección del apoyo.  

A fin de proteger la subida de los conductores, se recubrirá la base del apoyo con un 

cerramiento de obra de fábrica de ladrillo, lucido con mortero de cemento y pintado con dos 

manos de pintura blanca,  hasta una altura sobre el terreno de 3 mts. sobre la rasante del 

terreno. Asimismo, se construirá un acerado perimetral de 1,20 m. de ancho, mediante solera 

de hormigón H-150, de 20 cms. de espesor con mallazo de 200x200x6 mm. 

A.2.1.2.2.- Conductor. 

Los conductores que se proyectan instalar serán unipolares de aislamiento seco y 

tendrán las siguientes características: 

- Naturaleza.......................................................... Aluminio 

- Aislamiento........................................................ XLPE 

- Sección del conductor........................................ 240 mm2 
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- Sección de la pantalla de Cu.............................. 16 mm2 

- Tensión nominal, entre fases ............................ 20 Kv. 

- Tensión nominal, entre conductor y pantalla.... 12 Kv. 

- Tensión de cresta ……………………………. 30 Kv. 

- Resistencia eléctrica, a 20º C ........................... 0,125  ohm./Km. 

- Reactancia por fase .......................................... 0,106  ohm./Km. 

- Capacidad......................................................... 0,453  µF/Km 

- Intensidad máxima admisible........................... 320 A. 

- Denominación UNESA …………… RHZ1 12/20 Kv. 1x240 mm2, Al, h16. 

La composición de los conductores será la siguiente: 

- Conductor de aluminio 

- Capa semiconductora  

- Capa de aislamiento de espesor adecuado a la tensión nominal 

- Cinta semiconductora 

- Pantalla de conductor de Cu 

- Pletina de Cu, rodeando la pantalla 

- Capa exterior de PVC 

A.2.1.2.3.- Características de la canalización subterránea. 

Los cables aislados de la línea proyectada se instalarán en canalización entubada, 

cuyas características serán las siguientes: 

Canalización en tierra: Tendrá 0,60 m. de ancho por 1,20 m. de profundidad. El 

fondo de la zanja llevará un lecho de hormigón en masa, de resistencia característica H-100, 

de unos 10 cms. de espesor, sobre el que se colocarán cuatro tubos de polietileno de doble 

capa de 200 mm. de diámetro. La zanja se rellenará con hormigón en masa, de resistencia 

característica H-100, hasta 10 cms. por encima de la rasante de los tubos superiores. A 

continuación, se rellenará el resto de la zanja con tierra limpia y compactada con medios 

mecánicos. A unos 25 cms. de la rasante del terreno se colocará una cinta señalizadora, para 

advertir del peligro de los conductores. 

Arquetas: Para facilitar, tanto la salida de los conductores del centro de 

seccionamiento y medida, como el tendido de los conductores a lo largo del recorrido de la 

línea subterránea, se construirán arquetas de registro cada 35 metros aproximadamente y en 
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los cambios de dirección. 

Las arquetas serán prefabricadas de hormigón, tipo Endesa modelo A1, que irán 

suplementadas con un muro de ladrillo macizo de 1/2 pie, cogidos con mortero de cemento, 

para conseguir una profundidad de 1,30 mts. desde la base de la arqueta hasta la rasante del 

terreno. Las tapas y los marcos serán de hierro fundido. 

Una vez instalados los conductores, se sellarán en las arquetas las entradas y salidas 

de los tubos. 

A.2.1.3.- Línea aérea de M.T., doble circuito, a 20 Kv.  

A.2.1.3.1.- Características generales. 

 * Origen: Apoyo nº 1, situado en la parcela 4, polígono 3, T.M. de Torre de 

Miguel Sesmero (en las proximidades de la Subestación de Torre de Miguel Sesmero, 

propiedad de ENDESA) 

 * Final: Apoyo nº 46, fin de línea proyectado, situado en la parcela 55, polígono 

16, del T.M. de Santa Marta de los Barros. 

 * Zonas : A 

 * Tipo : Aérea, doble circuito. 

 * Longitud : 11,652 Km. 

 * Tensión de servicio : 20 Kv 

 * Tensión de aislamiento : 24 Kv. 

 * Conductor : 94-AL1/22-ST1A (LA-110). 

* Apoyos: Metálicos galvanizados, serie RU. 

* Crucetas: Doble circuito (separación 1,80 m. y 2,40m.). 

* Aislamiento: Cadenas de 5 elementos de vidrio templado, U70BS. 

* Término Municipal afectado: Torre de Miguel Sesmero, Nogales y Santa 

Marta de los Barros (Badajoz). 

A.2.1.3.2.- Trazado de la Línea. 

La línea proyectada partirá del apoyo nº 1, inicio de línea, situado en la parcela 4, 
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polígono 3, del término municipal de Torre de Miguel Sesmero, en las proximidades de la 

Subestación de Torre de Miguel Sesmero, propiedad de ENDESA. Este apoyo tendrá las 

siguientes características: 9.000 Kg. de E.U.E.P. y 24 m. de altura total. 

Tendrá una longitud total de 11,652 Km., y constará de 2 apoyos fin de línea, 4 

apoyos de amarre en ángulo, 4 apoyo de anclaje (3 de ellos en ángulo), 36 apoyos de 

alineación (11 de ellos con refuerzo de cruzamiento). 

El final de la línea será el apoyo nº46 fin de línea proyectado, situado en la parcela 

55, polígono 16, del T.M. de Santa Marta de los Barros. 

Tanto en el apoyo nº 1, "inicio de línea", como en el apoyo nº 46, "fin de línea", se 

instalarán 6 seccionadores unipolares, 24 Kv., 400 A., y 6 autoválvulas de óxido de zinc, 

para 24 Kv., y 10 KA. de intensidad de descarga. 

A fin de proteger la subida/bajada de los conductores, se recubrirán las bases de los 

apoyos nº 1 y nº 46 con sendos cerramientos de obra de fábrica de ladrillo, lucidos con 

mortero de cemento y pintados con dos manos de pintura blanca,  hasta una altura de 3 mts. 

sobre la rasante del terreno. Asimismo, se construirán sendos acerados perimetrales de 1,20 

m. de ancho, mediante solera de hormigón H-150, de 20 cms. de espesor con mallazo de 

200x200x6 mm. 

El trazado de la línea proyectada transcurrirá por los Término Municipales de Torre 

de Miguel Sesmero, Nogales y Santa Marta de los Barros. 

A.2.1.3.3.- Cruzamientos. 

La línea proyectada presenta en su trazado los siguientes cruzamientos: 

Entre los apoyos nº 7 y nº 8: Rivera del Entrín Verde 

Entre los apoyos nº 12 y nº 13: Arroyo del Erizo 

Entre los apoyos nº 14y nº 15: Arroyo del Erizo 

Entre los apoyos nº 23 y nº 24: Arroyo de Valdivia 

Entre los apoyos nº 25 y nº 26: Línea aérea de M.T. denominada “Derivación a C.T. 

M. Muñoz”, propiedad de ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L. Separación 
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entre ambas líneas aéreas 5,17 m. 

Entre los apoyos nº 34 y nº 35: Línea aérea de M.T. denominada “La Fontanilla” 

propiedad de ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L. Separación entre ambas 

líneas aéreas 4,60 m. 

Entre los apoyos nº 35 y nº 36 : Arroyo de la Nora del Gitano 

Entre los apoyos nº 36 y nº 37: Carretera EX-105 Don Benito-Olivenza PK 96,074, de 

la Consejería de Economía e Infraestructuras. 

Entre los apoyos nº 42 y nº 43: Carretera EN-432 Badajoz – Granada PK 42,145, del 

Ministerio de Fomento 

Entre los apoyos nº 43 y nº 44: Arroyo de las Piletas 

Entre los apoyos nº 45 y nº 46: Línea aérea de M.T. denominada “Circunvalación  

Santa Marta” propiedad de ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L. Separación 

entre ambas líneas aéreas 4,79 m. 

Los cruzamientos relacionados se han proyectado de manera que se cumplan las 

distancias mínimas reglamentarias establecidas en el apartado 5 de la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-LAT 07 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

A.2.1.3.4.- Descripción de los materiales. 

Los apoyos serán metálicos, galvanizados por inmersión en caliente, fabricados 

según la Recomendación UNESA 6704 A, con crucetas del tipo doble circuito, que 

proporcionarán una separación mínima entre conductores de 1,80 m. y 2,40 m. 

Apoyos. 

La altura y distribución de los apoyos se ha determinado utilizando plantillas, con las 

constantes c = T/p de la catenaria adecuadas a cada caso (en el CUADRO 1 figuran dichas 

constantes para cada vano de regulación), de tal forma que las distancias de los conductores 

al suelo, camino, etc., sean las reglamentarias. Todo ello, de conformidad con lo establecido 

en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Tendrán las características que se especifican en la tabla siguiente: 
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Tipo Tipo D. Fases

1 Fin de linea 24 m. 9000 Kgs. Doble circuito 2,40

2 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

3 Alineación 26 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

4 Amarre-Ang. 22 m. 7000 Kgs. Doble circuito 2,40

5 Alineación 28 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

6 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

7 Alin.-Cruce 26 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

8 Alin.-Cruce 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

9 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

10 Alineación 26 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

11 Anclaje 26 m. 3000 Kgs. Doble circuito 2,40

12 Alin.-Cruce 20 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

13 Alin.-Cruce 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

14 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

15 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

16 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

17 Amarre-Ang. 24 m. 3000 Kgs. Doble circuito 1,80

18 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

19 Anclaje-Ang. 24 m. 4500 Kgs. Doble circuito 2,40

20 Alineación 26 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

21 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

22 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

23 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

24 Alineación 20 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

25 Alin.-Cruce 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

26 Anclaje-Ang. 24 m. 7000 Kgs. Doble circuito 2,40

27 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

28 Alineación 26 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

29 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

30 Alineación 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

31 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

Nº 
Apoyo Altura Total Esfuerzo Útil

APOYOS ELEGIDOS CRUCETAS
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Tipo Tipo D. Fases

32 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

33 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

34 Alin.-Cruce 24 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

35 Alin.-Cruce 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

36 Alin.-Cruce 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

37 Alin.-Cruce 20 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

38 Anclaje-Ang. 20 m. 7000 Kgs. Doble circuito 2,40

39 Alineación 26 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

40 Amarre-Ang. 26 m. 7000 Kgs. Doble circuito 1,80

41 Alineación 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

42 Alin.-Cruce 22 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

43 Amarre-Ang. 22 m. 7000 Kgs. Doble circuito 2,40

44 Alineación 20 m. 2000 Kgs. Doble circuito 2,40

45 Alin.-Cruce 20 m. 2000 Kgs. Doble circuito 1,80

46 Fin de linea 22 m. 9000 Kgs. Doble circuito 1,80

Nº 
Apoyo

APOYOS ELEGIDOS CRUCETAS

Altura Total Esfuerzo Útil

 

El conductor a instalar será de aluminio-acero, debe cumplir la norma UNE-EN 

50182, y tendrá las siguientes características: 

Conductor. 

 - Tipo .................................................. 94-AL1/22-ST1A (LA-110) 

 - Sección total ..................................... 116,2 mm² 

 - Sección de aluminio ......................... 94,2 mm² 

 - Sección de acero .............................. 22,0 mm² 
 - Diámetro aparente ............................ 14 mm. 

 - Composición (nº de alambres) ......... 30+7 

 - Diámetro de los alambres ................ 2 mm. 

 - Peso neto ......................................... 433 Kg/Km. 

 - Carga de rotura mínima .................. 4.316,4 daN. 

 - Resistencia eléctrica, a 20 oC ......... 0,307 ohm./Km. 

 - Módulo de elasticidad .................... 8.200 Kg/mm² 

 - Coeficiente de dilatación lineal ..... 17,8*10-6 oC-1 

 - Densidad de corriente máxima ..... 2,69 A/mm² 
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El aislamiento estará constituido por cadenas de aisladores de vidrio, con cinco 

elementos por fase, de diferente constitución según la clase de apoyo en que hayan de ser 

colocadas, alineación, cruzamiento o amarre. 

Aislamiento. 

El elemento aislador, que corresponde al tipo U70BS, cumplirá las normas  UNE-EN 

60305 y UNE-EN 60433, y sus características son las siguientes: 

 - Tipo ....................................................  U70BS 

 - Material ..............................................  Vidrio templado 

 - Carga de rotura electromecánica ........ 7.000 daN. 

 - Diámetro nominal máximo ………....  255 mm. 

 - Paso nominal ……………………….. 127 mm. 

 - Longitud línea de fuga .......................  310 mm. 

 - Diámetro del vástago  ........................  16 mm. 

 

Los herrajes utilizados para la fijación de los conductores a los apoyos cumplirán los 

requisitos establecidos en las normas UNE-EN 61284, UNE-EN 61854 o UNE-EN 61897. 

Se utilizarán los siguientes herrajes, en función del tipo de cadena: 

Herrajes. 

* Cadena de suspensión: 
 

 

 

 

 

1 Horquilla bola HBV-16/16 
2 Aislador U70BS 
3 Rótula R-16/17 
4 Grapa de suspension GS-1 
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* Cadena de suspensión reforzada: 

 
 

1 Horquilla bola HBV-16/16 
2 Aislador U70BS 
3 Rótula R-16/17 
4 Grapa de suspension GS-2 
5 Varilla de protección VPP-56 

 

* Cadenas de amarre: 
 

 
 

 
1 Horquilla bola HBV-16/16 
2 Aislador U70BS  
3 Rótula R-16/17P 
4 Grapa de amarre GA-1 

 

Según la clasificación establecida en la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., todos los apoyos 

de la línea aérea proyectadas se consideran “apoyos no frecuentados”, excepto el nº 1 y el nº 

46, que al tener instalados aparatos de maniobra serán considerados “apoyos frecuentados”.  

Tomas de tierra. 

Los apoyos no frecuentados se conectarán a tierra mediante electrodos de difusión 

que descarguen la posible punta en tensión de los apoyos, ya sea por pérdida de aislamiento 

ó por descarga atmosférica. 

Se dispondrán tantos electrodos de difusión, colocados en hilera con una separación 

de 3 m., como sean necesarios para obtener una resistencia de puesta a tierra del electrodo 

no superior a 50 ohmios. 

El conductor de unión entre el electrodo y el apoyo será de cobre desnudo de 50 

mm2 de sección. El electrodo estará formado por picas de acero cobrizado de 1,5 metros de 

longitud y 14 mm de diámetro. 

Los apoyos nº 1 y nº 46, considerados apoyos frecuentados, dispondrán de tomas de 
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tierra en anillo cerrado, mediante el empleo de electrodos de difusión enterrados alrededor 

del empotramiento del apoyo, a 1 m. de distancia de las aristas del macizo de la 

cimentación; debiendo estar conectadas a tierra las carcasas y partes metálicas de los 

mismos. No obstante, a fin de evitar el contacto con las partes metálicas puestas a tierra y 

así evitar las tensiones de contacto, las bases de estos apoyos se recubrirán con sendos 

cerramientos de obra de fábrica de ladrillo, lucidos con mortero de cemento, hasta una altura 

de 3 mts sobre la rasante del terreno, y se construirán sendos acerados perimetrales de 1,20 

m. de ancho, mediante solera de hormigón H-150, de 20 cms. de espesor, con mallazo de 

200x200x6 mm. 

 

En cada apoyo se instalará una placa de señalización de peligro eléctrico, de 210 

mm. de diámetro, situada a una altura de unos 3,5 m. Asimismo, se numerarán todos los 

apoyos, de tal manera que el nº 1 será el apoyo de inicio y el nº 46 será el apoyo fin de línea. 

Placas de peligro eléctrico y numeración de los apoyos. 

Tanto en el apoyo de inicio, nº 1, como en el apoyo fin de línea, nº 46, se instalarán 

seis seccionadores unipolares, 24 Kv., 400 A., y seis autoválvulas de óxido de zinc, para 24 

Kv., y 10 KA. de intensidad de descarga. 

Seccionadores, autoválvulas y paso aéreo-subterráneo. 

Asimismo, en ambos apoyos se realizará el paso aéreo-subterráneo de la línea de 

M.T. proyectada, con conductor RHZ1, Al, 12/20 Kv., de 240 mm2 de sección. La conexión 

de los conductores RHZ1 a las autoválvulas se realizará por medio de conos difusores de 

exterior, de 24 Kv., conectándose las pantallas de los conductores a las toma tierra de 

protección de los apoyos. 

A fin de proteger la subida/bajada de los conductores, y evitar la aparición de 

tensiones de contacto, se recubrirán las bases de los apoyos nº 1 y nº 46 con sendos 

cerramientos de obra de fábrica de ladrillo, lucidos con mortero de cemento, hasta una altura 

de 3 mts. sobre la rasante del terreno, y pintados con dos manos de pintura blanca. 

Asimismo, se construirán sendos acerados perimetrales de 1,20 m. de ancho, mediante solera 

de hormigón H-150, de 20 cms. de espesor con mallazo de 200x200x6 mm. 

A.2.1.4.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO “SANTA MARTA 2”. 

La línea aérea de M.T., doble circuito, proyectada finalizará en un centro de 
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seccionamiento a instalar en la parcela 55, polígono 16, en el extrarradio de Santa Marta de 

los Barros. 

El citado centro de seccionamiento tendrá las siguientes características: 

A.2.1.4.1.- Caseta prefabricada. 

El centro de seccionamiento y medida proyectado se instalará en una caseta 

prefabricada de hormigón, del tipo CASETA PREFABRICADA UNIBLOK PFU-3, de 

ORMAZABAL, o similar.  

La caseta prefabricada está constituida por un bloque principal que engloba las 

paredes laterales, la cimentación y la estructura base inferior, una placa piso sobre la que se 

colocan los equipos eléctricos de media y baja tensión, y una cubierta que completa el 

conjunto. 

 * Dimensiones de la excavación del PFU-3: 

  - Largo   ....................... 4.080 mm. 

  - Ancho  ....................... 3.180 mm. 

  - Profundidad  .............. 560 mm. 

 * Dimensiones y peso del PFU-3. 

   - Peso del PFU-3  .......... 10.500 Kgs. 

 * Dimensiones exteriores vistas del PFU-3: 

 - 2.585 mm. de alto  x  2.380 mm. de ancho  x  3.280 mm. de largo. 

 * Dimensiones interiores útiles del PFU-3 : 

 - 2.355 mm. de alto  x  2.200 mm. de ancho  x  3.100 mm. de largo. 

- Suelo de la caseta. 

El piso será capaz de soportar sobrecargas verticales de 400 Kgs./m2., salvo en la 

zona de movimiento y ubicación de los transformadores, en la cual la resistencia se adecuará 

a las cargas que transmita un transformador de 1.000 KVA. que cumpla la Norma ONSE 

43.21-5B. 

El material empleado para la fabricación de la caseta será hormigón armado, que 

tendrá una resistencia a la compresión, a los 28 días, de 250 Kgs./cm², como mínimo. 
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En la zona para el tránsito del personal de maniobras, la losa presentará la posibilidad 

de unir a tierra la malla del forjado. 

- Puertas acceso y ventanas de ventilación. 

El centro dispondrá de una puerta situada en la fachada, para el acceso de personal de 

mantenimiento al espacio destinado a celdas y cuadros. 

Todas las puertas abatirán sobre la fachada del edificio y cumplirán las dimensiones 

mínimas, según ONSE 34.20-2A. Tabla 1. 

Tanto las puertas como las rejillas, irán instaladas de tal manera que no tengan 

contacto eléctrico con el sistema equipotencial. 

A.2.1.4.2.- Instalación eléctrica del centro de seccionamiento.  

Los elementos que compondrán la instalación eléctrica del “Centro de 

Seccionamiento” proyectado serán los siguientes: 

a) Conjunto de 6 celdas de M.T., 24 Kv., 400 A., compuesto por: 

* 4 Celdas de línea, con interruptor rotativo III en SF6 (exafloruro de azufre), con 

tres posiciones, de 24 Kv., 400 A., modelo CGMcosmos L-24, con mando manual. 

* 2 Celdas de línea, con interruptor rotativo III en SF6 (exafloruro de azufre), con 

tres posiciones, de 24 Kv., 400 A., modelo CGMcosmos L-24, equipada con mando motor a 

48 Vcc y relé de control integrado EkorRCI. 

* 1 Armario de telemando sobre celda para control integrado de las dos celdas 

motorizadas. 

b) Circuito de tierras de herrajes. 

Se conectarán a este circuito todos los herrajes del centro de seccionamiento y 

medida: mallazo de la solera, mandos de los aparatos, toma de tierra de las celda de M.T., 

pantalla de los conductores subterráneos, etc.  

No se conectarán a este circuito las puertas y rejillas metálicas que den al exterior, a 

fin de evitar la aparición de tensiones de contacto exteriores. 

Se realizará con conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de. En el paso de los muros 

para salir de la caseta el conductor irá recubierto por un tubo aislante. 
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La  toma de tierra de este circuito estará formada por 4 picas de Cu, de 2 mts. de 

longitud y 14 mm. de diámetro, unidas mediante conductor de Cu desnudo de 50 mm2 de 

sección. Tanto las picas, como el conductor irán colocadas a una profundidad de 0,80 mts. 

La situación de las picas será la que figura en el plano denominado "TOMAS DE TIERRA 

DEL C.S. SANTA MARTA 2".  

c) Alumbrado interior de la caseta. 

El alumbrado interior de la caseta estará compuesto por 1 punto de luz estanco, con 

tubo fluorescente, de 36 w., 230 v., conexionado  mediante  conductor de Cu, VV-750 v., de 

2*(1*2,5) mm2, bajo tubo de PVC, magnetotérmico II, 5 A., e interruptor de maniobra. 

d) Alumbrado de emergencia de la caseta. 

El alumbrado de emergencia de la caseta estará compuesto por 1 punto de luz de 

emergencia, con tubo fluorescente de 9 w., y autonomía para una hora, conexionado  

mediante conductor de Cu, VV-750 v., de 2*(1*2,5) mm2, bajo tubo de PVC. 

e) Equipo de maniobra y seguridad. 

En el interior de la caseta existirá un equipo completo de maniobra y seguridad, 

compuesto por: 

- Par de guantes aislantes, para 24 Kv. 

- Banqueta aislante, para 24 Kv. 

- Extintor de CO2, de 5 Kg. 

- Instrucciones de primeros auxilios. 

- Instrucciones de servicio de las instalaciones. 

- Esquema eléctrico del C.S. 

- Plano de situación de las tomas de tierra. 

- Disco de "PELIGRO DE MUERTE", en la puerta de entrada. 

A.2.2.- ACCIONES DEL PROYECTO. 

Para la ejecución de las instalaciones proyectadas no es necesario desarrollar 

ninguna obra auxiliar que pueda incidir negativamente en el Medio Ambiente, tales como, 

apertura de vías de acceso, desbroces de zonas boscosas, talas de arbolado, etc…, ya que, 

todo el trazado de la línea proyectada es accesible desde caminos rurales existentes y en el 

terreno por el que discurrirá la citada línea no existen zonas de arbolado. 
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B.- 

B.1.- INTRODUCCION. 

EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA 

SOLUCION ADOPTADA. 

Para el trazado y diseño de las instalaciones proyectadas se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

- Máxima adaptación al terreno con alturas libres de los conductores al terreno muy 

superiores a las establecidas reglamentariamente. 

- Instalación de apoyos de elevada altura, para conseguir vanos de elevada longitud, 

y de esta manera disminuir el número de apoyos a instalar. 

- Mínima ocupación de terrenos, intentando que el trazado discurra lo más recto 

posible y próximo a caminos existentes o lindes de fincas. 

- Funcionalidad técnica y que se minimicen los costes de construcción y 

mantenimiento. 

- Minimizar los impactos medioambientales que se puedan producir, mediante la 

adopción de las medidas correctoras necesarias. 

B.2.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y SOLUCION ADOPTADA. 

Como se ha indicado anteriormente, la finalidad de las instalaciones proyectadas 

será dotar de doble suministro a la empresa distribuidora de electricidad Eléctrica Santa 

Marta y Villalba S.L., para, de esta manera, asegurar la calidad y regularidad del suministro a 

los consumidores conectados a sus redes de distribución. 

Habiéndose optado por la realización de una Línea Aérea de Media Tensión como 

solución más viable técnica y económicamente. Ya que la realización de una línea 

subterránea resultaría inviable, debido a su elevado costo y su mantenimiento posterior 

extremadamente dificultoso. 

En cuanto al trazado de la línea aérea de M.T. proyectada, se ha optado por elegir el 

trazado con menor impacto medioambiental, ya que se han elegido los terrenos situados en la  

margen derecha, dirección Granada, de la carretera N-432, Badajoz-Granada. Puesto que en 

la margen izquierda, dirección Granada, de dicha carretera se encuentra la ZEPA Llanos y 

Complejo Lagunar de La Albuera. 
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En cuanto a la solución constructiva elegida, se ha optado por apoyos metálicos 

galvanizados con crucetas tipo doble circuito de una elevada altura, con el fin de ejecutar 

vanos de mayor longitud, disminuyendo de esta manera el número de apoyos necesarios para 

construir la línea aérea proyectada. 

C.- 

C.1.- CARCTERISTICAS AMBIENTALES DEL AREA DE ESTUDIO. 

MEDIO FISICO Y SOCIOECONOMICO. 

EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

Dentro de este apartado se analiza el medio físico de la zona de estudio, en sus dos 

aspectos básicos: por una parte sus características climáticas, geológicas, edafológicas e 

hidrológicas, y por otra, analizando la fauna y la vegetación. 

C.1.1.- Localización geográfica. 

La zona afectada por la instalación de la línea de media tensión proyectada está 

ubicada según el Sistema de Información Geográfica, en los siguientes términos 

municipales, polígonos y parcelas: 

-Torre de Miguel Sesmero: Polígono 3, parcelas 4, 9 y 9003. Polígono 4, parcela 1 

-Nogales: Polígono 14, parcelas 93 y 9008. Polígono 15, parcelas 219, 9003, 220, 

9008, 221 y 223. 

-Santa Marta de los Barros: Polígono 21, parcelas 101, 100, 97 y 96. Polígono 19, 

parcelas 9004, 1, 3, 7, 116, 117, 9005, 17, 9002, 209, 130, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 

36, 42, 40, 43 y 39. Polígono 18, parcelas 9001, 17, 16, 18, 20, 21, 12, 6, 9, 7 y 8. Polígono 

17 parcelas 9001,159 y 56. Polígono 16, parcelas 9001, 241, 242, 244, 9013, 248, 249, 250, 

9015, 592, 258, 260, 262, 261, 264, 225, 9021, 213, 224, 214, 210, 9018, 129, 135, 9034, 

141, 142, 143, 9024, 78, 79, 9028, 80, 76, 75, 596, 72, 71, 628, 70 y 55. 

En los planos nº 2 y nº 3 “Planta de la Línea aérea de M.T.”, están identificadas 

cada una de las parcelas por la que atraviesa. 

C.1.2.- Medio Físico. 

C.1.2.1. – Climatología. 

La climatología que afecta a este entorno tiene uniformidad en el espacio e 

irregularidad en el tiempo, son los caracteres principales del clima de esta zona. 
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Uniformidad especialmente motivada por la ausencia de relieves, tal que salvo 

ligerísimas variaciones o fenómenos tormentosos aislados de escasa extensión, toda el área 

se ve sometida a los mismos valores climáticos generales que, según la Delegación 

Territorial de Extremadura de la Agencia Nacional de Meteorología, son: 

 Precipitación: 647 mm 

 N°. de días de lluvia: 82 

 N°. de días de nieve: 0,4 

 Temperatura máxima: 45° C 

 Temperatura mínima: - 5,2° C 

 Temperatura media: 15,9°C 

En líneas generales el clima imperante es típicamente mediterráneo continental 

ligeramente atenuado por la influencia atlántica, esto se manifiesta en inviernos más suaves 

y lluviosos que en la meseta castellana y veranos cálidos. 

La máxima pluviosidad se localiza en las confluencias otoño -invierno e invierno - 

primavera, siendo las medias similares a las de áreas adyacentes, oscilando en general entre 

los 600-700 mm, anuales. 

Las precipitaciones medias anuales son de 647 l/m2 y se concentran principalmente 

en otoño e invierno. 

En cuanto a temperatura, toda el área se encuentra por encima de los 15° C de 

media anual. La insolación, en relación con los días de lluvia, es elevada, superior al 40 % 

anual, y las heladas, normalmente entre mediados de noviembre y marzo, no son 

excesivamente abundantes ni fuertes. 

La infiltración estimada tratándose de materiales pizarrosos observados en la zona 

es de un 8 % de la pluviometría. 

C.1.2.2. – Geología. 

 Teniendo en cuenta que los términos municipales de Santa Marta de los Barros, 

Nogales y Torres de Miguel Sesmero (estos dos últimos, en lo referente a los terrenos que 

atraviesa la línea proyectada) se encuentran en la zona occidental de la comarca de la Tierra 

Barros, nos encontramos con un suelo característico de esta comarca. En general, son suelos 

con una catalogación de Vertisoles según la clasificación WRBSR '98. El término vertisol 
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deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto 

de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables o expansivas que forma 

profundas grietas en las estaciones secas, o en años de baja pluviosidad. Las expansiones y 

contracciones alternativas causan auto-mulching, donde el material del suelo se mezcla 

consistentemente entre sí, causando vertisoles con un horizonte A o zona de lavado vertical 

extremadamente profunda y prácticamente sin horizonte B o zona de precipitación, es decir 

la zona carente de humus en él se depositarían los materiales arrastrados desde arriba. (Un 

suelo sin horizonte B se denomina suelo A/C soil). Esto también produce en ascenso de 

material interno a la superficie creando microrrelieves conocidos como gilgai. 

El suelo donde se proyecta la obra tiene, al igual que toda la comarca de Tierra de 

Barros, un material original de arcillas del Terciario con una pedregosidad prácticamente 

nula, un riesgo de erosión muy bajo y un drenaje bastante deficiente. 

 El suelo de ubicación de la línea eléctrica proyectada presenta un relieve 

significativamente plano situada en una zona de Planicie - Planicie convexa desde el punto 

de vista fisiográfico, con un pendiente media menor del 3%. 

El color del suelo en esta zona es mayoritariamente pardo oscuro en húmedo y 

pardo grisáceo oscuro en seco en las capas superficiales entre 0 y 18 cm. Presenta 

generalmente una textura arcillosa moderadamente plástico, moderadamente friable en 

húmedo y duro en seco. Se observan abundantes raíces de tamaño fino y medio. Suelen 

aparecer algunos nódulos calizos. Así como, grietas de más de 3 cm. Su límite es 

mayoritariamente plano. 

Así mismo, a una profundidad de entre 18 y 40 cms., se sigue generalmente 

observando un color pardo oscuro en húmedo y pardo grisáceo oscuro en seco. Sigue 

presentando a esta profundidad una textura arcillosa. Moderadamente plástico, 

moderadamente friable en húmedo y duro en seco. Sin embargo a una mayor profundidad, 

entre 40 y 70 cms. cabe esperar que siga siendo moderadamente friable cuando esté húmedo 

pero sin embargo al secarse tenga la consideración de “Algo duro” observándose a esta 

profundidad escasas raíces de tamaño fino. Aparecen escasos nódulos calizos y su límite es 

gradual y ondulado. 

Hasta una profundidad de 250 cms, profundidad máxima de cimentación,  presenta 

unas características plásticas moderadas y una friabilidad moderada en húmedo y algo de 
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dureza en seco. 

C.1.2.3. – Hidrología. 

En el apartado referente a la hidrología cabe destacar el dominio de las arcillas rojas 

sobre las arenas y conglomerados, lo que provoca el estancamiento del agua de lluvia y su 

posterior escorrentía por los numerosos cauces que corren en dirección O-E. 

 Los términos municipales de Santa Marta de los Barros, Nogales y Torres de 

Miguel Sesmero están comprendidos dentro de la cuenca hidrográfica del río Guadiana.  

En este apartado cabe citar algunos cauces fluviales que se encuentran en las 

proximidades de la línea proyecta, tales como, Rivera del Entrín Verde, Arroyo del Erizo, 

Arroyo de Valdivia, Arroyo de la Nora del Gitano y Arroyo de los Piletas. 

A pesar de no ser cauces fluviales importantes, se han tenido en cuenta para la 

elección del trazado de la línea proyectada, para que el emplazamiento de la misma no afecte 

a los mencionados arroyos. 

Estos cauces fluviales son estacionales, en verano por lo general conducen poco 

agua e incluso en épocas de prolongada sequía se secan, y en el periodo otoño-invierno están 

activos. Además se observan algunas escorrentías (pequeñas vaguadas) por las que puede 

circular agua durante fenómenos tormentosos de gran importancia, no obstante no se les 

puede considerar ni siquiera cauces estacionales. 

La morfología fluvial de los cauces que se observan por el área de estudio es 

dendrítica arborescente. 

Por lo tanto cabe destacar, que en el área de influencia de la línea proyectada 

no existe ningún curso de agua de especial protección medioambiental.  

C.1.2.4. – Paisaje. 

En relación al valor paisajístico la zona afectada puede ser considerada como de 

bajo valor. 

Se trata como ya se ha comentado de una zona relativamente llana modificada 

antrópicamente; actualmente existe una gran extensión de cultivos de viñas y olivos, y tierras 

de barbecho, ocupando el lugar que ancestralmente tenía el bosque mediterráneo. 

El paisaje del terreno afectado por la línea, viene determinado por el suave relieve 
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de la zona. Como se ha indicado anteriormente, se caracteriza por tratarse de una superficie 

homogénea dedicada al cultivo de viñas y olivos. 

C.1.2.5.- Flora. 

Prácticamente toda la zona afectada por el presente proyecto eléctrico está 

condicionada por una acción antrópico-agrícola que ha transformado el entorno en su 

mayoría, inicialmente era un bosque mediterráneo y posteriormente una dehesa de encinas, y 

que actualmente está marcado por las siguientes “series” de vegetación: 

Serie de viñedos y olivos. 

Estos enclaves están claramente condicionados por la presencia de estos cultivos. 

Dentro de la plantación de la vid (Vitis vinífera) las variedades implantadas en la zona son: 

pardina, macabeo y montúa como blancas; y cencibel y en menor medida garnacha como 

tintas. Aparece también asociada a la vid la planta asilvestrada (Vitis silvister). 

En lo que respecta al olivo (Olea europacea sp.) las variedades que se cultivan en la 

zona son: la basta, manzanilla y carrasqueña principalmente. 

En algunos márgenes entre cultivos aparece el género arbustivo cytisus (retamas). 

En lo que respecta a la vegetación herbácea es la misma que aparecía en la anterior 

serie de vegetación, excluyendo las especies agrícolas. Aunque de manera esporádica se da 

el cultivo alternativo de vid - olivo o bien cereal - olivo. 

Llanuras cerealistas. 

Tienen por regla general escaso desarrollo y está claramente en retroceso a favor de 

las plantaciones de vides y olivos jóvenes. La flora en este microhábitat está condicionada 

por el cultivo existente, las principales especies cultivadas en estos enclaves son: el trigo 

(gen. Triticum), cebada (Gen. Hordeum) y en menor medida aparece la avena. Asociada a 

estas especies agrícolas surgen variedades silvestres o asilvestradas de aquellas, como el 

trigo y la cebada silvestres. 

Se encuentran además vegetación herbácea asociada de gramíneas, leguminosas y 

compuesta tales como: especies de la familia, malváceas, crucíferas, labiadas, urticáceas y 

cactáceas. Estas zonas carecen de cobertera arbórea y arbustiva dignas de mención. 

Vegetación riparia. 
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En algunos arroyos y sin un desarrollo importante o digno de mención aparece en 

enclaves bastante reducidos cierta vegetación típicamente ribereña. Aunque de manera muy 

esporádica se observan algunos tamujos (Securinega tinctorea), adelfas (Nerium oleander) y 

zarzamoras (Rubus ulmifolius). 

En cuanto a la vegetación herbácea es la típica de estas zonas con aparición de 

berros, berrazas, limios, ballón, juncias, juncos y toronjil en menor medida. A veces se 

observa en las cercanías a los arroyos la aparición de hierba buena. 

Otros. 

Dentro de este grupo se incluyen  algunas parcelas o parte de las mismas de las 

llamadas tierras de barbecho,  travesada por la línea proyectada. 

Por último, mencionar que no existen especies dignas de mención que merezcan 

un trato especial ni un estatus de protección, tampoco existen especies arbóreas de gran 

porte y antigüedad, salvo unos cuantos olivos de escaso porte. 

C.1.2.6.- Fauna. 

En cuanto a especies animales podemos encontrar: 

Invertebrados. 

Entre los arácnidos que aparecen por la zona se pueden observar alacranes y 

escolopendras. En lo que se refiere al grupo de insectos, son considerables los órdenes, que 

se ordenan por frecuencia de aparición de especies representantes, Ortópteros, 

Himenópteros. Coleópteros, Dictiópteros y Lepidóperos, sin posibilidad de detallar alguna 

especie de interés o representatividad en la zona. 

Vertebrados. 

* Reptiles. Dada la proximidad a vías de comunicación y explotaciones 

agropecuarias, tan solo son destacables las familias Lacertidae y Colubridae. 

El único miembro de la familia Lacertidae que puede observarse con cierta 

frecuencia es la lagartija de prado parda (Psamodromus algirus). Se ha llegado a observar, 

con menor escasez  en tiempos pretéritos, algún ejemplar de lagarto ocelado (Lacerta lépida). 

En cuanto a la familia Colubridae, las especies representantes que podemos 

encontrar son; culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon 
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monspessulanus). 

Por último mencionar que en los tejados y paredes de las viviendas rústicas 

existentes en el entorno puede observarse la abundante presencia de la salamanquesa común 

(Tarentola mauritanica). 

* Aves. Las especies más representativas pertenecen al orden Passeriformes y, en 

algún caso circunstancial pueden estar presentes los órdenes Galliforme, Ralliforme, 

Ciconiforme y Falconiforme. 

Respecto al primero de los órdenes mencionados tienen mayor representatividad las 

familias Alaudidae, con la cojugada común (Galerida cristata); Ploceidae con el gorrión 

común (Passer domesticus) y el gorrión molinero (Passer montanus); y Fringillidae con el 

jilguero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis cannabina), verderón (Carduelis chloris) y 

verdecillo (Serinus serinus). Aparece también el triguero (Miliaria calandra) y la terrera 

común (Calandrilla circenea) 

El orden Galliformes se encuentra representado por dos especies la perdiz 

(Alectoris rufa) y en periodo migratorio la codorniz (Coturnix coturnix). 

En el caso de las rapaces falconiformes, es  mencionable la presencia aunque escasa 

tanto del milano real (Milvus milvus)como del ratonero común (Buteo buteo). Para terminar, 

sólo mencionar la presencia del mochuelo (Athene noctua) y de la lechuza común (Tyto 

alba), como únicos exponentes del orden Strigiformes aunque con una gran movilidad en 

toda la zona. 

Existe otro orden de aves que tiene gran profusión en la zona y es el columbiforme, 

dentro de este orden se puede observar la paloma bravía (Columba livia) y su pariente 

cercano la paloma zurita (Columba oenas), de un colorido mas vistoso; también 

omnipresente en la zona se puede observar la paloma torcaz (Columba palumbus). En menor 

medida se ha observado a la tórtola común (Streptopelia turtur). 

En el caso del orden coraciforme se puede observar repartido por todo el área a la 

abubilla (Upupa epops). 

De la familia de los córvidos sobrevuelan fundamentalmente la urraca (Pica pica), 

la grajilla (Corvus monedula) y al rabilargo (Cyanopica cyanus). 

En cuanto a las especies Ciconiiformes aparecen y se observan ocasionalmente 
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alimentándose, las cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), no  e ha observado nidificaciones de 

las mismas en todo el recorrido de  línea eléctrica del presente proyectos. 

También es frecuente y común, sobre todo en la época de labrado de tierras, ver a 

las garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) alimentándose. 

En este apartado cabe destacar, que el trazado de la línea proyectada no afecta a 

ninguna zona considerada sensible para la avifauna de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

* Mamíferos. Como antes se ha referido, la proximidad a zonas de actuación 

humana y el frecuente pastoreo al que se ha visto sometido la zona, ha condicionado la 

inexistencia de especies relevantes de mamíferos, de este modo, tan solo son destacables la 

presencia de la familia Muridae, más concretamente del ratón campestre (Apodemus 

silváticus), de la familia Leporidae, con mayor frecuencia el conejo (Oryctolagus cunículus) 

y de forma más esporádica la liebre (Lepus capensis). 

Como depredador, tan solo se puede tener certeza de la presencia esporádica de 

zorros (Vulpes vulpes). 

Por último, cabe indicar en este apartado, que no existen especies en toda el área 

afectada que merezcan un estatus especial de protección. 

C.1.3.- Medio Socioeconómico. 

La línea aérea de M.T. proyectada se ubicará en los términos municipales de Torre 

de Miguel Sesmero  (Badajoz), Nogales (Badajoz) y Santa Marta de los Barros (Badajoz).  

La localidad de Torre de Miguel Sesmero, está ubicada en las coordenadas 

geográficas 38º 37’ de latitud norte y los 6º 47’ de longitud oeste. Según los últimos datos 

publicados a la fecha por el Instituto Nacional de Estadística, Torre de Miguel Sesmero 

cuenta con una población de 1.262 habitantes, a tenor de la revisión padrón municipal de 1 

de enero de 2010. Su término municipal tiene una extensión de 21,8 km2. 

La localidad de Nogales, está ubicada en las coordenadas geográficas 38º 35’ de 

latitud norte y los 6º 44’ de longitud oeste. Según los últimos datos publicados a la fecha por 

el Instituto Nacional de Estadística, Nogales cuenta con una población de 718 habitantes, a 

tenor de la revisión padrón municipal de 1 de enero de 2010. Su término municipal tiene una 

extensión de 8,9 km2. 
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La localidad de Santa Marta de los Barros, está ubicada en las coordenadas 

geográficas 38º 36’ de latitud norte y los 6º 37’ de longitud oeste. Según los últimos datos 

publicados a la fecha por el Instituto Nacional de Estadística, Santa Marta de los Barros 

cuenta con una población de 4.287 habitantes, a tenor de la revisión padrón municipal de 1 

de enero de 2010. Su término municipal tiene una extensión de 35,8 km2. 

Por su situación geográfica y la fertilidad de sus suelos, la comarca de Tierra de 

Barros es el resultado de la superposición incesante de pueblos y culturas. A esto hay que 

unir su  capacidad de iniciativa industrial, sobre todo en el campo vinícola y aceitero. 

En la actividad económica de la zona se aprecia un predominio del sector primario 

que acoge al 58% de la población, seguido de sector servicios 32%, industria 5% y 

construcción 5%.  

En cuanto a la estructura de la propiedad de las tierras en la zona afectada, 

predominan las parcelas de pequeño tamaño, sobre todo en el término municipal de Santa 

Marta, aunque hay algunas parcelas de mayor tamaño dedicadas a cultivos de secano, como 

se puede apreciar en el plano parcelario que se adjunta. 

La línea aérea de M.T. objeto del presente estudio transcurrirá por un medio 

totalmente rural, no existiendo ninguna población afectada por la misma. Su situación 

respecto a las localidades por cuyos términos municipales atraviesa  puede apreciarse en el 

plano de situación. 

La línea aérea de M.T. proyectada no afectará a ningún elemento del 

patrimonio artístico de los citados municipios. 

C.2.- EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

C.2.1.- Introducción. 

Definir y evaluar el estado inicial lo más detalladamente posible nos permitirá hacer 

un balance aproximado de la magnitud del impacto, como de los factores principales sobre 

los que hay que incidir en la recuperación ambiental. Teniendo en cuenta el inventario 

medioambiental relacionado en la descripción del medio, las alteraciones producidas por esta 

actividad serían las siguientes: 

C.2.2.- Impacto atmosférico. 
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Es producido por la emisión de gases y polvo. La emisión de gases proviene de la 

combustión de la maquinaria y es de carácter puntual, la emisión de polvo se debe a las 

labores de transporte de materiales, corte con la radial de aceros, pavimentos y material de 

construcción, etc. 

Las emisiones de polvo que genera la actividad que aquí se contempla no afecta a la 

atmósfera del entorno debido al carácter puntual y temporal de la misma. No obstante este 

impacto se puede minimizar con una serie de medidas que más adelante se definirán. 

Además el titular de esta solicitud cumplirá en todo momento con la legislación vigente a 

efectos de carga máxima contaminante de polvos. 

Además esta contaminación pulvígena no conllevará repercusiones importantes 

sobre los habitantes de las localidades cercanas, ya que la actividad que nos ocupa está 

ubicada en una zona alejada de los núcleos urbanos. 

Mencionar así mismo que la jornada de trabajo no se prolongará más allá de las 

normales, respetando las horas de descanso normalmente establecidas por las ordenanzas, 

respetando las mismas con objeto de lograr una mejor convivencia ciudadana y así mismo no 

molestar a la fauna nocturna sensible a este tipo de actividades. 

En general en lo relativo a la manipulación de máquinas y herramientas generadoras 

de polvo y gases, se realizarán a cielo abierto y no producirán concentraciones apreciables 

En cuanto a la alteración del microclima es nula ya que no se talarán bosques, ni 

árboles, ni se formarán láminas de aguas superficiales. 

Fase de instalación: IMPACTO BAJO Y COMPATIBLE. 

Fase de uso: AUSENCIA DE IMPACTO. 

C.2.3.- Impacto por ruidos y vibraciones. 

El trazado de la línea proyectada, transcurre íntegramente por suelo rústico,  el  

punto más próximo de la misma al casco urbano se encuentra a una distancia significativa  

del mismo. No obstante, el impacto acústico debido al transporte y trabajos de ejecución de 

las “hoyas” para colocar los apoyos, extendido de cableado eléctrico, es temporal y de 

carácter puntual, además de completamente reversible. 

Las vibraciones producidas son nulas, en cualquier caso, es imposible que sean 

transmitidas a vecinos colindantes, dada la distancia a las viviendas más próximas. 



PROYECTO DE L.A.M.T., DOBLE CIRCUITO, 20 Kv. "SUBESTACION TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS" 
TITULAR: ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

- 36 - 

Fase de instalación: IMPACTO BAJO Y COMPATIBLE. 

Fase de uso: AUSENCIA DE IMPACTO 

C.2.4.- Impacto sobre el terreno. 

Se traduce en la pérdida de suelo natural, cambios en la morfología y riesgos 

inducidos sobre los terrenos. 

El impacto es mínimo ya que la única incidencia es la instalación de los apoyos, de 

las zanjas para la red eléctrica enterrada y de los centros de seccionamiento, teniendo en 

cuenta las escasas dimensiones de terreno que ocupa un apoyo o los centros de 

seccionamiento, la escasa calidad del suelo donde se va a instalar las mencionadas 

estructuras y sobre todo que las excavaciones que se efectúen van a ser rápidamente 

rellenadas, hace que este impacto sea prácticamente nulo. 

No se efectuarán cambios en la morfología del terreno ni se realizarán 

excavaciones, a excepción de las hoyas para la instalación de los apoyos (que serán rellenas 

con la propia cimentación del apoyo. 

La contaminación química del suelo por acidez o metales pesados será 

prácticamente inexistente y para la poca que se puede producir se realizará un control de los 

residuos sólidos y líquidos producidos por los trabajos de mantenimiento y reparación de la 

maquinaria. 

Fase de instalación: IMPACTO BAJO Y COMPATIBLE 

Fase de uso: AUSENCIA DE IMPACTO 

C.2.5.- Impacto sobre las aguas. 

El impacto que puede causar la actividad que aquí nos ocupa sobre las aguas es 

nulo; ya que, como se ha explicado anteriormente, el trazado de la línea objeto del presente 

proyecto, no atraviesa ningún cauce fluvial importante.  

Fase de instalación: AUSENCIA DE IMPACTO. 

Fase de uso: AUSENCIA DE IMPACTO 

C.2.6.- Impacto sobre la flora. 

El impacto sobre la flora es nulo, ya que no se desbrozará ni se levantará cobertera 
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edáfica alguna. 

Fase de instalación: AUSENCIA DE IMPACTO. 

Fase de uso: AUSENCIA DE IMPACTO 

C.2.7.- Impacto sobre la fauna. 

En lo que respecta a la fauna, durante la fase de ejecución el impacto, debido a lo 

puntual de la actividad y al carácter temporal de la misma es escaso, el impacto que se puede 

causar no será muy grave ya que el tipo y la dimensión de la actividad que aquí nos ocupa no 

son significativos. La principal incidencia que puede tener esta actividad sobre la fauna que 

se localiza en esta área, teniendo en cuenta que la dimensión de la misma será reducida, que 

el desbroce en la zona es inexistente y los ruidos y vibraciones no son muy importantes, es 

un traslado a zonas adyacentes a la misma durante la ejecución de las obras. 

En lo que respecta al uso de la actividad si que el impacto es elevado, ya que puede 

ocasionar sobre los animales problemas de electrocución y colisión, especialmente sobre las 

aves. Para ello se tomarán tomas las medidas protectoras que la legislación ambiental exige y 

que después se describirán. 

Fase de instalación: IMPACTO BAJO Y COMPATIBLE 

Fase de uso: IMPACTO ALTO Y COMPATIBLE CON MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

C.2.8.- Impacto paisajístico - visual. 

Se puede considerar tres factores que determinan dicho impacto: la calidad 

paisajística, la fragilidad y la incidencia visual. 

La calidad paisajística del entorno que acoge la actividad es baja: se trata de un área 

con una morfología prácticamente llana. 

La fragilidad se entiende como la capacidad de respuesta del paisaje para absorber 

la acción antrópica. Se puede decir que el paisaje tiene una fragilidad moderada, ya que al 

tener una orografía plana no ayudará de modo elocuente a ocultar los huecos de explotación.  

Resumiendo, a pesar de que una actividad como la que nos ocupa produce un 

impacto paisajístico-visual alto, la baja calidad ambiental del entorno, la cercanía al casco 

urbano, la existencia de otras líneas eléctricas aéreas en la zona atenúan de una manera 
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significativa el impacto causado. 

Fase de instalación: IMPACTO BAJO Y COMPATIBLE. 

Fase de uso: IMPACTO MODERADO Y COMPATIBLE 

C.2.9.- Impacto socio-económico y cultural. 

En el apartado de impacto cultural, este es nulo, ya que las instalaciones 

proyectadas no afectarán a ningún elemento del patrimonio artístico de la población cercana. 

En el aspecto social el impacto será mínimo ya que no se verán afectados ninguna 

obra de infraestructura, acequias ni caminos u otros elementos propiedad del municipio de 

Santa Marta. 

En cuanto al impacto económico, será positivo para los propietarios de los 

terrenos próximos a la línea proyectada, ya que, podrán mejorar y modernizar sus 

explotaciones agrícolas y ganaderas, como consecuencia de poder dotarlas de energía 

eléctrica. 

C.2.10.- Impacto Global. 

En síntesis, cualitativamente, podemos decir que se trata de un emplazamiento 

CON MUY BAJO VALOR ECOLOGICO donde se producirá un impacto ambiental 

MINIMO, TRANSITORIO Y REVERSIBLE (en lo que respecta a las obras), con 

EFECTOS POSITIVOS sobre los factores sociales y culturales de la zona. Tan sólo destacar 

el impacto sobre la fauna que es ALTO, pero tomando las medidas protectoras necesarias 

este impacto se minimizará hasta la nulidad. 

Por todo ello, el Impacto Ambiental Global puede clasificarse como BAJO, por ser 

aconsejable la aplicación de alguna medida correctora, sobre todo sobre el factor fauna. 

D.- 

D.1.- INTRODUCCIÓN. 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE. 

Una vez determinados y evaluados los impactos ambientales producidos por la 

actividad que aquí nos ocupa, debe procederse a tomar las medidas correctoras necesarias 

para paliar o compensar sus efectos. Estas medidas se referirán a los impactos temporales 

principalmente, ya que el único impacto definitivo es sobre la fauna, para lo cual se 
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expondrán las medidas oportunas para la minimización del mismo. 

Pasamos a mencionar una serie de medidas que se tomarán respecto al reglamento 

de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas: 

Repercusiones sobre la sanidad ambiental. 

La actividad que nos ocupa está ubicada en una zona alejada del núcleo urbano, 

donde no existen viviendas cercanas. 

No obstante y después de sentar estas premisas, diremos que no se producirán 

ruidos, ni vibraciones por encima del nivel considerado como límite reglamentario. No habrá 

emisión de humos ni gases nocivos. 

D.2.- MEDIDAS CORRECTORAS. 

D.2.1.- Contaminación atmosférica. 

Como ya se ha visto el impacto que produce la actividad sobre la atmósfera es 

básicamente una contaminación por polución pulvígena y otra acústica. 

La primera de ellas se controlará con el riego de pistas y acopios de material, con 

una buena planificación y control de tráfico de vehículos de transporte. 

Los ruidos serán escasos tan sólo generados por el uso de la maquinaria, 

herramientas y el transporte, por ello la jornada de trabajo no se prolongará más allá de las 

normales, respetando las horas de descanso normalmente establecidas por las ordenanzas, 

respetando las mismas con objeto de lograr una mejor convivencia ciudadana y proteger de 

ruidos a la fauna nocturna. 

D.2.2.- Vibraciones. 

En cuanto a vibraciones se refiere es imposible que sean transmitidas a vecinos 

colindantes, dada la gran dimensión del solar y que la actividad a realizar no produce 

vibraciones a tener en cuenta. 

D.2.3. - Aguas superficiales. 

No hay impacto sobre las aguas superficiales ni sobre las subterráneas. 

No obstante la reparación y mantenimiento de la maquinaria se realizará en lugares 

apropiados, evitando el vertido de sustancias contaminantes, tales como aceites, carburantes, 
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lubricantes; evitando este vertido se evita a su vez la contaminación química de los 

acuíferos. Así mismo se almacenarán y usarán los productos necesarios para la 

potabilización del agua en lugares estancos. 

D.2.4. - Procesos geofísicos. 

No existirán procesos erosivos, ni sedimentológicos a tener en cuenta. 

D.2.5. – Fauna. 

El diseño de las instalaciones proyectadas cumplirá las condiciones establecidas en 

el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión, ya que los terrenos por los que discurrirán las mismas se encuentran incluidos en la 

Resolución de 14 de julo de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que 

se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Extremadura y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en el Decreto 47/2004, 

de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas 

eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura 

D.2.5.1.- Medidas contra la electrocución. 

* En los apoyos de alineación: 

- No se instalarán aisladores rígidos. 

- Las cadenas de aisladores irán dispuestas en suspensión. 

- No existirán puentes en tensión por encima de la cabeza de los apoyos. 

- Las crucetas serán del tipo doble circuito atirantadas con dispositivos anti-nidos. 

- La distancia entre fases será, como mínimo, de 180 cms. 

- La distancia mínima entre conductores y cruceta será de 100 cms. 

* En los apoyos de amarre, ángulo, derivación, inicio y fin de línea: 
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- No se utilizarán explosores. 

- Las autoválvulas se instalaran por debajo de la cabecera del apoyo. 

- No se instalarán aisladores rígidos. 

- Las crucetas serán del tipo doble circuito atirantadas con dispositivos anti-nidos. 

- Las distancias entre fases serán, como mínimo, de 180 cms. 

- La distancia mínima de los elementos en tensión y las crucetas será de 100 cms. 

- No se instalarán elementos en tensión por encima de la cabecera de los apoyos. 

- Se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en 

tensión. 

D.2.5.2.- Medidas contra la colisión. 

Se instalarán dispositivos de señalización para prevenir posibles colisiones de aves 

contra los conductores, compuestos por espirales salvapájaros de polipropileno, de 30 cms. 

de diámetro 1 m. de longitud, de color preferentemente anaranjado, colocadas cada 10 m., y 

distribuidas al tresbolillo en los seis conductores, de tal manera, que en un mismo conductor 

se sitúen cada 30 m. 

 

D.2.5.3.- Medidas contra la nidificación. 

Se instalarán disuasores de posada para las aves, tipo “paraguas” en los apoyos de 

amarre, ángulo, derivación, inicio y fin de línea, como el que se muestra en la siguiente 

figura  
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D.2.6.- Medidas para la disminución del impacto paisajístico. 

- El trazado de la Línea Aérea de M.T. proyectada se ha adaptado lo más posible a 

los cambios naturales del terreno. 

- Dicho trazado se ha realizado por zonas de escaso valor paisajístico, por lo que se 

considera que el impacto sobre el paisaje es mínimo. 

D.2.7.- Medidas para minimizar el impacto de obras auxiliares. 

Como se ha indicado anteriormente, para proceder a la instalación de la línea aérea 

de M.T. proyectada no será necesario realizar ninguna obra auxiliar, por tanto, no será 

necesario tomar medidas especiales para minimizar su impacto. 

No obstante como protección del suelo se tomarán las siguientes medidas: 

- Se respetará la vegetación existente (viña, olivos y pastos). No existe arbolado que 

se vea afectado por el trazado de la línea.  

- Se procederá, previamente al comienzo de las obras y sus correspondientes 

movimientos de tierras para la excavación de los apoyos, a la retirada selectiva del sustrato 

edáfico (tierra calidad agronómica) para su utilización en las labores de restauración 

definitivas. 

- Se evitará el vertido incontrolado del cualquier tipo de residuo en lugares no 

adecuados para ello, eliminándose debidamente. 

- Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos 

restos generados durante la fase de obras, así como la restauración ambiental de la zona 

mediante la restitución morfológica del terreno en áreas de acúmulos y extracción de 

materiales, lugares de paso, etc., procediéndose, si fuera necesario, al laboreo de aquellas 
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superficies compactadas. 

Además de estas medidas reseñadas, se tomarán aquellas otras medidas que la 

Dirección General de Medio Ambiente estime necesarias para proteger el medio natural. 

D.3.- GESTION DE RESIDUOS. 

D.3.1.- Residuos generados en la fase de construcción 

Durante esta fase se hace necesario un exhaustivo control de los residuos líquidos o 

sólidos producidos en las distintas actividades de obra asegurando la adecuada gestión de los 

mismos. Para ello se contará con gestores autorizados que recogerán los aceites procedentes 

de las plataformas de mantenimiento de maquinaria y otros líquidos contaminantes que 

pueden incidir negativamente en los cauces próximos o los suelos, por escorrentía o 

infiltración de sustancias nocivas. 

Además, todos los residuos sólidos producidos en la obra así como los sobrantes de 

tierras de excavación, serán igualmente retirados y transportados a vertedero para asegurar su 

adecuada gestión ambiental. 

El REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, establece entre las obligaciones que 

se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión 

de los residuos de construcción, por lo que a continuación relacionamos los aspectos 

relevantes de este particular. 

Los residuos que pueden aparecer en las zonas de obra pueden ser de tres tipos. 

- Residuos peligrosos 

- Residuos inertes de construcción 

- Residuos sólidos urbanos 

Aparecen en diferente proporción y cantidad dependiendo del uso predominante en 

la zona (se tratará pues de residuos de tipo agrícola en la mayor parte de la zona de 

actuación). 

Para su correcta gestión se delimitará sobre el terreno un espacio destinado a la 

separación de los diferentes residuos producidos, de forma que cada tipo de residuo sea 

retirado y gestionado convenientemente. 
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Con el fin de lograr una correcta gestión de los residuos, se marcan las siguientes 

pautas: 

D.3.2.- Retirada de residuos 

Retirada de residuos peligrosos (RPs) 

Se deberán recoger en un contenedor especial, sellado y con etiqueta identificativa. 

Un gestor autorizado será el que realice su transporte al vertedero adecuado para dichos 

residuos. 

Retirada de residuos inertes de construcción (RCs) 

Se retirarán todos los escombros y materiales de desecho que hayan sido 

abandonados en la zona. Se prestará especial atención a los restos de hormigón a verter y a 

las zonas de instalaciones auxiliares. 

Los materiales metálicos serán separados del resto de escombros mediante un 

pulpo-grúa en el caso de los más voluminosos y con un electroimán en el caso de los de 

menor envergadura 

Retirada de residuos sólidos urbanos (RUs) 

Se realizará una retirada de residuos asimilables a RSUs en las zonas de las 

instalaciones auxiliares y en las mismas zonas donde se realicen los acopios de residuos 

inertes. Estos residuos se recogerán en camiones que los transportarán al vertedero de RSUs 

más cercano a la zona de obras. 

D.3.3.- Otras mejoras medioambientales propuestas. 

Segregación correcta de residuos especiales, no especiales o inertes, con su 

correspondiente etiquetado o información del contenido del contenedor, mediante las 

acciones siguientes: 

Utilización de recipientes diferentes, debidamente rotulados. 

Indicación, mediante carteles, de la ubicación de los diferentes residuos. 

Codificar los residuos, según el Catálogo Europeo. 

Facilitar en el etiquetado, el nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos; 

también la fecha de envasado y la naturaleza de los riesgos. 
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Los residuos contaminantes generados, en ningún caso se depositarán en los 

vertederos de inertes. 

Se designará un responsable de la gestión de los residuos. Se llevará un registro de 

residuos. 

Los residuos, durante el periodo de almacenaje, previo a su reciclaje y/o 

eliminación, se mantendrán en condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Los residuos 

se almacenarán en contenedores adecuados a la naturaleza de los mismos. 

Los residuos se gestionarán a través de un gestor de residuos autorizado; el 

transporte de los mismos, también se realizará a través de transportistas autorizados. 

Los productores de residuos deben disponer de un alta de productor de residuos y 

también deben estar registrados en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

Los residuos peligrosos generados durante las obras, se ubicarán en puntos 

especiales de acopio, señalizados, donde se envasarán y etiquetarán de acuerdo con la 

normativa vigente y serán entregados a, gestores autorizados, 

Se instalarán puntos limpios de recogida de residuos en el parque de maquinaria y 

zonas de instalaciones auxiliares, siempre en el recinto de la obra. Los puntos limpios o de 

acumulación de residuos se localizarán próximos a áreas destacables por una actividad 

importante y prolongada o por cualquier otro motivo razonable, y consisten 

fundamentalmente en un conjunto de contenedores. 

No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo. 

Los residuos industriales se transportarán a vertederos autorizados. 

En el caso en que se produzcan vertidos accidentales, se procederá a actuar según el 

Procedimiento Operativo para Vertidos Accidentales, y se comunicará a las autoridades 

competentes. 

E.- 

El Programa de Vigilancia Ambiental encuadra todas las variables relacionadas con 

la restauración y la reforestación a que se refiere, igualmente, la Ley del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura. Incluirá, por lo tanto, dentro de sus planteamientos la filosofía de 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
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los planes de restauración del uso del suelo a ocupar (en nuestro caso, el uso turístico-

ambiental) y la reforestación de las áreas afectadas, cuando así se considere necesario (en 

nuestro caso, cabe decir que actualmente se encuentran en la parcela olivos, por lo que 

parece razonable que sean dichas especies las que se utilicen en las labores de rehabilitación 

final). 

El Programa de Vigilancia Ambiental establece así un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y las medidas protectoras y correctoras contenidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, abreviado en nuestro caso, así como de las que incorpore en 

su momento la Declaración de Impacto Ambiental dictada por el organismo ambiental 

competente. 

El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto elaborado 

y coordinado de criterios técnicos que, en base a la predicción realizada sobre los efectos 

ambientales del proyecto, permita realizar a la Administración un seguimiento eficaz y 

sistemático del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contempladas tanto en 

el Estudio de Impacto Ambiental, como lo estipulado en la Declaración de Impacto, así 

como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer. 

Se establece así, de acuerdo con la normativa vigente, el diseño de un método 

sistemático de actuación que permita realizar un seguimiento eficaz del proceso 

constructivo, que sirva para informar al organismo administrativo responsable de los 

aspectos del medio y/o del proyecto que deberán ser objeto de vigilancia o control, así como 

los resultados obtenidos de esta labor. 

Para que sea efectiva la aplicación de medidas correctoras para la debida 

adecuación al entorno, debe seguirse un programa de vigilancia metódico y crítico. 

El plan de seguimiento y vigilancia ambiental tiene como objetivos principales: 

1 °.- Garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

proyecto aprobado y evaluado, según las condiciones de autorización del mismo. 

2°.- Asegurar las condiciones de operación de acuerdo con lo establecido en el 

Estudio de Impacto Ambiental Abreviado. 

3°.- Facilitar la gestión ambiental, permitiendo controlar los efectos no 

anticipados por medio de modificaciones de medidas correctoras. 
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Por tanto, se realizará un seguimiento de los factores del medio susceptibles de ser 

alterados, así como de los nuevos elementos introducidos por el proyecto y del desarrollo de 

las medidas correctoras aplicadas: 

• Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el estudio de impacto 

ambiental se han realizado. 

• Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales preseleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos. 

• Proporcionar información que puede ser usada en la verificación de los 

impactos previstos y mejorar así las técnicas de predicción. 

• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

El seguimiento de las incidencias que puedan surgir, permitirán comprobar cual es 

el grado de cumplimiento de las normativas ambientales y de las previsiones reflejadas en el 

estudio de impacto ambiental. 

En todo caso, habrá que seguir las siguientes indicaciones de vigilancia: 

• Delimitación del perímetro de las áreas de trabajo e identificación de caminos 

de acceso a la obra, mediante planos y sobre el terreno. Señalización. 

• Información de los operarios mediante charlas y distribución de material 

informativo que recoja las normas (motivadas) de comportamiento del personal y 

maquinaria. 

• Control periódico mediante muestreo a los operarios, del cumplimiento de 

dichas normas y de su eficacia. 

• Certificación previa, individualizada para maquinaria y vehículos, de 

cumplimiento de niveles sónicos y de emisión de gases, establecidos en la normativa 

vigente. 

• Delimitación individualizada de áreas de servicios, parque de maquinaria y 

acopio de materiales para la ejecución de las obras (en plano y en el terreno), que deberá ser 

propuesta al equipo de seguimiento. 

• Identificación de caminos de acceso. 
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• Señalización mediante carteles indicadores y señales en los caminos de acceso 

y perímetro de las áreas elegidas. 

• Adopción de medidas de control de emisión de polvo a la atmósfera y de 

prevención de contaminación por los acopios de materiales y servicios implantados, así 

como por el mantenimiento de maquinaria y vehículos. 

• Identificación de carreteras afectadas por vehículos y maquinarias del 

proyecto. 

• Régimen de uso de los caminos generales a establecer en la zona. 

En el caso de que la Dirección General de Medio Ambiente considere necesaria la 

realización de algún tipo de seguimiento ambiental no incluido en este capítulo se adjuntará, 

concretando el procedimiento que se empleará para llevarlo a cabo. 

Se proyecta poner en marcha un programa de vigilancia medioambiental, 

consistente en la realización de inspecciones periódicas trimestrales, con el fin de supervisar, 

tanto los elementos que forman parte de la línea eléctrica, como el entorno de la misma. De 

esta manera, se podrán detectar a tiempo posibles anomalías, antes de que produzcan 

incidencias negativas sobre el medio ambiente, y se podrán aplicar las medidas correctoras 

adecuadas. 

F.- 

Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, este proyecto está incluido en el grupo 4 del Anexo V de la 

misma, apartado c) “Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica 

(proyectos no incluidos en el Anexo IV) con un voltaje igual o superior a 15 kV que tengan 

una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo 

urbanizado, así como sus subestaciones asociadas", por lo que deberá ser sometido a una 

Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. CONCLUSION FINAL. 

CONCLUSION FINAL. 

Con todo lo anteriormente expuesto en este DOCUMENTO AMBIENTAL 

SIMPLIFICADO, se considera suficientemente explicado el impacto ambiental de la 

instalación proyectada y las medidas correctoras adoptadas. Elevando dicho DOCUMENTO 
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a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura,  a fin de obtener de 

la misma el INFORME AMBIENTAL FAVORABLE.  

G.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones proyectadas asciende a la 

cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (303.795,73 €), tal y como se puede 

apreciar en el documento PRESUPUESTO que acompaña a este DOCUMENTO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADO. 

Acompañan a este DOCUMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO los 

siguientes documentos: 

- PRESUPUESTO. 

- PLANOS. 

En Mérida, diciembre de 2.016 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 
D. JOAQUIN SURRIBAS PARRA 

Colegiado nº 268 
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UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

1 Centro de seccionamiento y medida, compuesto por los siguientes
elementos: 38.500,00 38.500,00
Edificio prefabricado de hormigón armado, marca Ormazabal, modelo
PFU-4, o similar, ejecución compacta, para centro de maniobra exterior,
tensión asignada de 24 kV, de dimensiones exteriores 4.460 x 2380 x
2.585 mm.(largo x ancho x altura vista). Asimismo, incluye obra de
excavación, nivelación y acerado perimetral de 1 m. de ancho y 0,25 m.
de solera de hormigón. Conteniendo en su interior:

- Celda de interruptor automático, modelo CGMcosmos V-24, de
aislamiento en gas y corte en vacio, 24 kV., 400A, equipada con relé de
protección ekorRPG, motorizada, con mando eléctrico.
- Celda de medida en AT, 24kV., modelo CGMcosmos, con espacio para
albergar tres transformadores de intensidad y tres trafos de tensión.
- Celda de protección del transformador auxiliar, modelo CGMcosmos L-

24, con interruptor rotativo III, con tres posiciones, con aislamiento y
corte en gas, SF6, 24kV., 400A., mando manual y 3 bases portafusibles
A.P.R., con cartuchos fusibles de 5 A.
- 2 Celdas de interruptor automático, modelo CGMcosmos V-24, de

aislamiento en gas y corte en vacio, 24kV., 400A, equipada con relé de
protección ekorRPG (funciones 50-51/50N-51N/50Ns-51Ns).
Motorizadas, y telemandadas, con mando elétrico.
Armario de telemando sobre celda para control de las celdas
motorizadas, integrado en el sistema de telecontrol de la Cía Eléctrica
Santa Marta y Villalba S.L.
Puesta en marcha del armario de telemando y pruebas de integración en
el sistema de telecontrol de   la Cía Eléctrica Santa Marta y Villalba S.L.

1 Ud. de suministro, instalación y cableado de equipo de medida en A.T.
compuesto por: 4.850,00 4.850,00
* 3 transformadores de intensidad, con las siguientes características:
Potencia (VA) = 10 VA
Intensidad primaria (Ip) = 200 A
Intensidad secundaria (Is) = 5 A (con doble secundario)
Clase (Cl) = 0,2 S
* 3 transformadores de tensión, con las siguientes características:
Potencia (VA) = 15 VA.
Tensión primaria (Vp) = 22.000:V3
Tensión secundaria (Vs) = 110:V3 (con doble secundario)
Clase (Cl) = 0,2
* Módulo de contadores, conteniendo en su interior: contador electrónico
de tarifa múltiple (activa, reactiva y maxímetro), regleta de verificaciones
y modem para comunicaciones remotas

CAPITULO I .- CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO DE L.A.M.T., DOBLE CIRCUITO, 20 Kv. "SUBESTACION TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS"
TITULAR: ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L.

PRESUPUESTO

PROYECTO DE
LINEA AEREA M. T., DOBLE CIRCUITO, A 20 Kv., “SUBESTACION

TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS"
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PROYECTO DE L.A.M.T., DOBLE CIRCUITO, 20 Kv. "SUBESTACION TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS"
TITULAR: ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L.

PRESUPUESTO

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

3 Uds. de conexión de líneas subterráneas de M.T., 1 de entrada y 2 de
salida, a celdas de interruptor automático, con conductor RHZ1, 12/20
Kv., Al, de 3 x (1 x 240) mm2 de sección. Incluidos los terminales de
interior tipo M-400-TB. 640,25 1.920,75

1 Ud. de conexión entre Celda de protección y Transformador de servicios
auxiliares, de 25 KVA, con conductor RHZ1, 12/20 Kv., Al, de 3 x (1 x
95) mm2 de sección, tendido en canaletas existentes. Incluidos 3
terminales de interior tipo M-400-TB y 3 terminales de interior 12/20
Kv. para conductor de 240 mm2 de sección, Al. 890,00 890,00

1 Ud. de transformador trifásico de potencia para los servicios auxiliares
del centro de seccionamiento y medida, de 25 KVA, 15-20 Kv./ B2, en
baño de aceite, norma UNE 21.428, conexión Yzn11, totalmente
instalado y conexionado. 4.200,00 4.200,00

1 Ud. red de puesta a tierra, formada por dos circuitos independientes : uno
para la tierra de servicio (neutro de los transformadores de potencia) y
otro para la tierra de protección, con picas de Cu de 2 mts de longitud y
14 mm. de diámetro (número y disposición de las picas según lo
especificado en memoria y planos), incluyendo dos caja de registros para
las mediciones de las tierras. 485,00 485,00

1 Ud. de alumbrado interior de la caseta, compuesto por punto de luz
estanco, con tubo fluorescente, de 36 w., 230 v., incluyendo
conexionado mediante conductor de Cu, VV-750 v., de 2*(1*2,5) mm2, 
bajo tubo de PVC, magnetotérmico II, 5 A., e interruptor de maniobra.

185,00 185,00

1 Ud. de alumbrado de emergencia de la caseta, compuesto por 2 puntos de
luz de emergencia, con tubo fluorescente de 9 w., y autonomía para una
hora, incluyendo conexionado mediante conductor de Cu, VV-750 v., de
2*(1*2,5) mm2, bajo tubo de PVC. 140,00 140,00

1 Equipo  de  maniobra  y  seguridad, compuesto por : 210,00 210,00
- Guantes aislantes, 24 Kv.
- Extintor de CO2, de 5 Kg.
- Instrucciones de primeros auxilios.
- Instrucciones de servicio.
- Esquema eléctrico del C.T.
- Plano de situación de las tomas de tierra
- Placas de peligro de muerte.

1 Ud. de conexión entre Transformador de 25 KVA y el Cuadro de
Protección de BT, con conductor de Cu, de 4 x 25 mm² de sección, 0,6/1
Kv. y aislamiento de policloruro de vinilo (PVC). 320,00 320,00

1 Ud. de Cuadro de Protección de BT, conteniendo: Interruptor general
III+N, de 40 A, interruptor diferencial 4x40 A. 300 mA., y 3
interruptores magnetotérmicos de 2x20 A., incluido instalación y
conexionado. 325,00 325,00

TOTAL  CAPITULO  I   ……………...……………..........……. 52.025,75
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PRESUPUESTO

CAPITULO II .- LINEA SUBTERRANEA M.T. DOBLE CIRCUITO, A 20 KV.

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

40 Mts. de zanja en tierra, de 0,60 mls. de ancho por 1,20 ml. de
profundidad, incluyendo apertura, 4 tubos de polietileno de doble capa
de 200 mm. de diámetro, cinta señalizadora, hormigonado de 80x60
cms., rellenado y compactado. 35,00 1.400,00

2 Uds. de arquetas prefabricadas de hormigón, tipo A1 de ENDESA,
suplementadas con muro de de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie,
hasta alcanzar una profundidad de 1,30 mts., con marco y tapa de
fundición. 225,00 450,00

65 Mts. de linea subterranea D/C, con conductor RHZ1, 12/20 Kv., Al, de 6
x (1 x 240) mm2 de sección, en instalación subterranea bajo tubo 42,00 2.730,00

2 Uds. de realización de pruebas y ensayos para cables de M.T. según
RLAT, por Organismo de Control Autorizado 225,00 450,00

TOTAL  CAPITULO  II   ……………………................……. 5.030,00

CAPITULO III .- LINEA AEREA M.T., DOBLE CIRCUITO, A 20 KV.

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-9000-24, de 9000 kg. de
esfuerzo en punta, y 24 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS, rótula
R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de señalización
de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante
anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 5.943,64 5.943,64

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-9000-22, de 9000 kg. de
esfuerzo en punta, y 22 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS, rótula
R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de señalización
de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante
anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 5.278,39 5.278,39

8 Uds. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-24, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 24 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-1; placa de
señalización de peligro, numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante
pica de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro.
Incluido excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 2.071,83 16.574,60
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PRESUPUESTO

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

6 Uds. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-24, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 24 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión reforzadas constituidas por 5 aisladores
U70BS, rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-2 y
varilla de protección preformada; placa de señalización de peligro,
numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante pica de acero cobrizado
de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido excavación,
armado, izado y hormigonado del apoyo. 2.221,83 13.330,95

5 Uds. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-26, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 26 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-1; placa de
señalización de peligro, numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante
pica de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro.
Incluido excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 2.496,20 12.481,00

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-26, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 26 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión reforzadas constituidas por 5 aisladores
U70BS, rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-2 y
varilla de protección preformada; placa de señalización de peligro,
numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante pica de acero cobrizado
de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido excavación,
armado, izado y hormigonado del apoyo. 2.646,20 2.646,20

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-28, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 28 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-1; placa de
señalización de peligro, numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante
pica de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro.
Incluido excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 2.737,50 2.737,50

5 Uds. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-20, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 20 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión reforzadas constituidas por 5 aisladores
U70BS, rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-2 y
varilla de protección preformada; placa de señalización de peligro,
numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante pica de acero cobrizado
de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido excavación,
armado, izado y hormigonado del apoyo. 1.723,46 8.617,31

7 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-22, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 22 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-1; placa de
señalización de peligro, numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante
pica de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro.
Incluido excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 1.735,31 12.147,19
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PRESUPUESTO

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

3 Uds. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-2000-22, de 2000 kg. de
esfuerzo en punta, y 22 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 6 cadenas de suspensión reforzadas constituidas por 5 aisladores
U70BS, rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa de suspensión GS-2 y
varilla de protección preformada; placa de señalización de peligro,
numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante pica de acero cobrizado
de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido excavación,
armado, izado y hormigonado del apoyo. 1.885,31 5.655,94

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-7000-20, de 7000 kg. de
esfuerzo en punta, y 20 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 12 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de
señalización de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra
mediante anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 4.026,29 4.026,29

2 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-7000-22, de 7000 kg. de
esfuerzo en punta, y 22 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 12 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de
señalización de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra
mediante anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 4.512,43 9.024,85

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-7000-24, de 7000 kg. de
esfuerzo en punta, y 24 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 12 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de
señalización de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra
mediante anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 4.987,46 4.987,46

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-7000-26, de 7000 kg. de
esfuerzo en punta, y 26 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 12 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de
señalización de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra
mediante anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 5.462,50 5.462,50

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-4500-24, de 4500 kg. de
esfuerzo en punta, y 24 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, cruceta recta para amarre de línea existente, 24 cadenas de
amarre constituidas por 5 aisladores U70BS, rótula R-16, horquilla bola
HB-16, grapa amarre GA-1; placas de señalización de peligro eléctrico,
numeración del apoyo, y puesta a tierra mediante anillo de cobre desnudo
de 50 mm2 de sección y picas de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y
l4 mm. de diámetro. Incluido excavación, armado, izado y hormigonado
del apoyo. 4.636,55 4.636,55
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PRESUPUESTO

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-3000-24, de 3000 kg. de
esfuerzo en punta, y 24 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 12 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de
señalización de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra
mediante anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 2.562,06 2.562,06

1 Ud. de apoyo metálico galvanizado, tipo C-3000-26, de 3000 kg. de
esfuerzo en punta, y 26 m. de altura, incluyendo crucetas para doble
circuito, 12 cadenas de amarre constituidas por 5 aisladores U70BS,
rótula R-16, horquilla bola HB-16, grapa amarre GA-1; placas de
señalización de peligro eléctrico, numeración del apoyo, y puesta a tierra
mediante anillo de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de acero
cobrizado de 1,5 m. de longitud y l4 mm. de diámetro. Incluido
excavación, armado, izado y hormigonado del apoyo. 3.103,05 3.103,05

1400 Uds. de suministro y montaje de espirales salvapájaros homologadas por
la Agencia de Medio Ambiente, y colocadas cada 10 m. en la línea,
alternativamente en cada conductor 5,87 8.218,00

2 Revestimientos del apoyo fin de línea, con obra de fábrica de ladrillo
lucido con mortero de cemento, hasta una altura de 3 mts y pintado con
dos manos de pintura blanca, y acerado perimetral de 1,20 m. de ancho,
mediante de solera de hormigón H-150, de 20 cms. de espesor con
mallazo de 200x200x6 mm. 480,00 960,00

2 Ud. de paso de linea aérea M.T. D/C a subterránea, en apoyo Fin de
Línea, incluyendo 6 autoválvulas 24 Kv/10 KA, 6 seccionadores I 24
Kv., 6 terminales I de exterior para cable de aislamiento seco 12/20 kV.,
RHZ1, Al, de 1x240 mm2 de sección, puesta a tierra de autoválvulas y
seccionadores I, y grapeado del conductor al apoyo. 2.180,00 4.360,00

11,652 Kms. de tendido, tensado, regulado y engrapado de línea aérea doble
circuito, con  conductor  de aluminio-acero LA 110 (94-AL1/22-ST1A) 6.250,00 72.825,00

TOTAL  CAPITULO  III   ……………………………............……. 205.578,48

1 Centro de seccionamiento, denominado "C.S. Santa Marta 2", compuesto
por los siguientes elementos:

36.500,00 36.500,00

Edificio prefabricado de hormigón armado, marca Ormazabal, modelo
PFU-3, o similar, ejecución compacta, para centro de maniobra exterior,
tensión asignada de 24 kV, de dimensiones exteriores 3.280 x 2380 x
2.585 mm.(largo x ancho x altura vista). Asimismo, incluye obra de
excavación, nivelación y acerado perimetral de 1 m. de ancho y 0,25 m.
de solera de hormigón. Conteniendo en su interior:
4 Celdas de línea, con interruptor rotativo III en SF6 (exafloruro de
azufre), con tres posiciones, de 24 Kv., 400 A., modelo CGMcosmos L-
24, con mando manual

CAPITULO IV .- CENTRO DE SECCIONAMIENTO "SANTA MARTA 2"
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PRESUPUESTO

UDS. CONCEPTOS IMPORTE 
UD.

IMPORTE 
TOTAL

2 Celdas de línea, con interruptor rotativo III en SF6 (exafloruro de
azufre), con tres posiciones, de 24 Kv., 400 A., modelo CGMcosmos L-
24, equipada con mando motor a 48 Vcc y relé de control integrado
EkorRCI
Armario de telemando sobre celda para control de las celdas
motorizadas, integrado en el sistema de telecontrol de la Cía Eléctrica
Santa Marta y Villalba S.L.

Puesta en marcha del armario de telemando y pruebas de integración en
el sistema de telecontrol de   la Cía Eléctrica santa Marta y Villalba S.L.

6 Uds. de conexión de líneas subterráneas de M.T. a las 6 celdas del centro
de seccionamiento, con conductor RHZ1, 12/20 Kv., Al, de 3 x (1 x 240)
mm2 de sección. Incluidos los terminales de interior tipo M-400-TB.

640,25 3.841,50

1 Ud. red de puesta a tierra de protección, con picas de Cu de 2 mts de
longitud y 14 mm. de diámetro (número y disposición de las picas
según lo especificado en memoria y planos), incluyendo caja de registro
para la medición de la resistencia de la toma de tierra. 285,00 285,00

1 Ud. de alumbrado interior de la caseta, compuesto por 2 puntos de luz
estancos, con tubo fluorescente, de 36 w., 230 v., incluyendo
conexionado mediante conductor de Cu, VV-750 v., de 2*(1*2,5) mm2, 
bajo tubo de PVC, magnetotérmico II, 5 A., e interruptores de maniobra. 185,00 185,00

1 Ud. de alumbrado de emergencia de la caseta, compuesto por 2 puntos de
luz de emergencia, con tubo fluorescente de 9 w., y autonomía para una
hora, incluyendo conexionado mediante conductor de Cu, VV-750 v., de
2*(1*2,5) mm2, bajo tubo de PVC. 140,00 140,00

1 Equipo  de  maniobra  y  seguridad, compuesto por : 210,00 210,00
- Guantes aislantes, 24 Kv.
- Extintor de CO2, de 5 Kg.
- Instrucciones de primeros auxilios.
- Instrucciones de servicio.
- Esquema eléctrico del C.T.
- Plano de situación de las tomas de tierra
- Placas de peligro de muerte.

TOTAL  CAPITULO  IV   …...………………………….........……. 41.161,50

SUMA CAPITULOS  …...................…………..............…………… 303.795,73
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PRESUPUESTO

52.025,75

5.030,00

205.578,48

41.161,50

303.795,73

PROYECTO DE
LINEA AEREA M. T., DOBLE CIRCUITO, A 20 Kv., “SUBESTACION

TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE LOS BARROS"

RESUMEN  PRESUPUESTO

CAPITULO I .- CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y REGULACION DE TENSION …...…

CAPITULO II .- LINEA SUBTERRANEA M.T. DOBLE CIRCUITO ………………………

CAPITULO III .- LINEA AEREA M.T., DOBLE CIRCUITO ……………………..….…..…

CAPITULO IV .- CENTRO DE SECCIONAMIENTO "SANTA MARTA 2"  …………..…….

TOTAL  PRESUPUESTO    ………………………..………….....…….…………..………….

Asciende el presente Presupuesto a la cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (303,795,73 €).

Mérida, agosto de 2016

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Fdo.: JOAQUIN SURRIBAS PARRA
Colegiado nº 268
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CARACTERISTICAS APOYOS 

PROYECTO  DE  LINEA  AEREA  M. T.,  A  20 Kv.,  DOBLE  CIRCUITO, 
“SUBESTACION TORRE DE MIGUEL SESMERO - SANTA MARTA DE
 LOS BARROS” (BADAJOZ) 

ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L.

APOYOS ESFUERZO H H1 d

Nº Kgs. mts. mts. mts. a (mts.) h (mts.) m3

1 9000 24 17,79 2,40 2,60 2,86 19,33

2 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

3 2000 26 20,40 2,40 1,79 2,25 7,21

4 7000 22 16,01 2,40 2,40 2,64 15,21

5 2000 28 22,39 2,40 1,89 2,26 8,07

6 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

7 2000 26 20,40 2,40 1,79 2,25 7,21

8 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

9 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

10 2000 26 20,40 2,40 1,79 2,25 7,21

11 3000 26 20,16 2,40 1,79 2,49 7,98

12 2000 20 14,44 2,40 1,48 2,21 4,84

13 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

14 2000 22 16,42 2,40 1,59 2,23 5,64

15 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

16 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

17 3000 24 19,37 1,80 1,68 2,48 7,00

18 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

19 4500 24 17,91 2,40 1,68 2,74 7,73

20 2000 26 20,40 2,40 1,79 2,25 7,21

21 2000 22 16,42 2,40 1,59 2,23 5,64

22 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

23 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

EXCAVACION

CARACTERISTICAS  DE  LOS  APOYOS

APOYOS ESFUERZO H H1 d

Nº Kgs. mts. mts. mts. a (mts.) h (mts.) m3

24 2000 20 15,64 1,80 1,48 2,21 4,84

25 2000 24 19,61 1,80 1,68 2,24 6,32

26 7000 24 18,01 2,40 2,60 2,64 17,85

27 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

28 2000 26 20,40 2,40 1,79 2,25 7,21

29 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

30 2000 24 18,41 2,40 1,68 2,24 6,32

31 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

32 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

33 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

34 2000 24 19,61 1,80 1,68 2,24 6,32

35 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

36 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

37 2000 20 15,64 1,80 1,48 2,21 4,84

38 7000 20 14,00 2,40 2,20 2,65 12,83

39 2000 26 20,40 2,40 1,79 2,25 7,21

40 7000 26 21,21 1,80 2,80 2,64 20,70

41 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

42 2000 22 17,62 1,80 1,59 2,23 5,64

43 7000 22 16,01 2,40 2,40 2,64 15,21

44 2000 20 14,44 2,40 1,48 2,21 4,84

45 2000 20 15,64 1,80 1,48 2,21 4,84

46 9000 22 16,99 1,80 2,40 2,86 16,47

CARACTERISTICAS  DE  LOS  APOYOS

EXCAVACION
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Tornillo de hierro galvanizado
de 10x25 mm., con tuerca y arandela

Terminal de 50 mm.

2Cable de Cu desnudo de 50 mm

Electrodo de 19 mm. O

Grapa

TOMA DE TIERRA APOYO
 ELECTRODO  SENCILLO

Anillo difusor con cable
2de Cu desnudo de 50 mm
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Salidas B.T.

4 x 25 mm2
Cu, PVC, 0,6/1 Kv.

       ENTRADA LINEA M.T. 20 KV.

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

CMP-A

ekor-RPS

25 KVA.
15/20 Kv.-B2

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 95 mm2

CMM CPF

2x20 A.2x20 A.

3x40 A.

3x40 A.

300 mA.

I.G.A.

     Cuadro
Protección B.T.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA

CMP-A

ekor-RPG

R
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LINEA SUBTERRANEA M.T. 20 KV., 
PROYECTADA, HASTA APOYO nº 1



     
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
           SANTA MARTA 2

CL CL CL CL
 RCI
Motor.

 RCI
Motor.

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

AL APOYO Nº 46 FL, DE
LA L.A.M.T., A 20 KV., D/C
PROYECTADA

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

RHZ1,12/20 Kv.
Al, 240 mm2

A C.T. COOPERATIVA

A C.T. SILO

A C.T. LOS CURRITOS

A L.A.M.T. CTRA. 
DE LA MORERA
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