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1. Memoria
a
1.1. Intro
oducción
El p
presente documentto constitu
uye el PROYECTO
P
O TIPO de UNIÓ
ÓN FENOS
SA
ión
distrribución, en
n adelante
e UFD, apl icable a lo
os centros de seccionnamiento (Subestac
(
de D
Distribución
n Secundaria) en envvolvente prrefabricada
a y no preffabricada.
1.2. Obje
eto
Tien
ne por obje
eto el presente PRO
OYECTO TIPO, estab
blecer y ju stificar tod
dos los dattos
consstructivos que presenta la e
ejecución de cualqu
uier obra que resp
ponda a las
cara
acterísticass indicadas
s anteriorm
mente, sin más
m que aportar en ccada proye
ecto concre
eto
las p
particularid
dades espe
ecíficas de
el mismo tales
t
como
o situaciónn, planos, cálculo de
e la
puessta a tierra
a, alimentac
ción y pressupuesto.
Por otro lado,, el presente docum
mento serv
virá de ba
ase genéricca para la
a tramitación
oficia
al de la ob
bra descritta, en cua nto a la Autorización
A
n Administtrativa, Autorización de
Ejeccución, y para la concesión de declaració
ón de Utilid
dad Públicaa en concreto, sin más
m
requ
uisitos que
e la presentación en forma de un proyecto
p
dde las ca
aracterísticcas
partiiculares de
e la obra, haciendo
h
cconstar que
e su diseño
o se ha reaalizado de acuerdo con
c
el prresente PR
ROYECTO TIPO.
En lo
o sucesivo
o, en este documento
d
o:
- all centro de
e seccionam
miento, en general, se
s le denom
minará porr las siglas CS.
- all centro de
e secciona
amiento en
n envolven
nte prefabricada se le denominará por las
siglas CSEP
P.
- all centro de
e seccionam
miento en envolvente no prefabricada see le denom
minará por las
siglas CSEN
NP.
mpo de aplicación
1.3. Cam
El p
presente PROYECT
P
TO TIPO sse aplicarrá a los centros
c
dee seccionamiento con
c
alime
entación mediante red subte
erránea que vayan a formarr parte de
e la red de
distrribución de
e UFD.
1.4. Reglamentaciión
En la redacció
ón se han
n tenido en
n cuenta todas
t
y ca
ada una dde las especificacion
nes
conttenidas en::
 R
Real Decrreto 337/2014, de 9 de Mayo
o, por el que
q
se aprrueban el Reglamen
nto
ssobre cond
diciones té
écnicas y g
garantías de
d seguridad en insta
talaciones eléctricas de
a
alta tensión y sus ins
struccioness técnicas compleme
entarias ITC
C-RAT 01 a 23.
 R
Real Decre
eto 1955/2
2000 de 1 de Diciem
mbre, por el
e que se rregulan las
s actividad
des
d
de transp
porte, disttribución, comercialización, suministro
s
y procedimiento de
a
autorizació
ón de insta
alaciones d
de energía eléctrica.
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 L
Ley 24/201
13, de 26 de
d diciemb
bre, del Sec
ctor Eléctrico.
 R
Reglamentto (UE) nºº 517/2014
4 del Parla
amento Eu
uropeo y ddel Consejjo, de 16 de
a
abril de 20
014, sobre
e los gase
es fluorado
os de efec
cto invernaadero y po
or el que se
d
deroga el Reglament
R
to (CE) nº 842/2006.
 R
Real Decrreto 842/2002, de 2 de agostto, por el que se apprueba el Reglamen
nto
E
Electrotécn
nico para Baja
B
Tensi ón.
 N
Normalizacción Nacio
onal (norma
as UNE)
 R
Recomend
daciones AMYS.
A
 C
Código Técnico de Edificación.
E
.
1.5. Cara
acterística
as
Este
e apartado se dividirá
á en dos pu
untos que se referirán, el primeero a las ca
aracterísticcas
gene
erales del CSEP o CSENP
C
tipo
o, y el segu
undo a aqu
uellas caraacterísticas
s particularres
de ccada obra concreta,
c
que
q deberá
án reflejars
se en los proyectos inndividuales
s.
1.5.1.. Caracterrísticas ge
enerales
Las caraccterísticas generaless que se de
escriben se
eguidamennte:


Matteriales.



Características de la insstalación.



Ubiccación, acc
ceso y afeccciones.



Pue
esta a tierra
a.

1.5
5.1.1. Matteriales
1.5.1.1.1.

En
nvolvente
e y obra civil

C
1.5.1.1.1.1. CSEP
Tod
das las característiccas en lo
os materiales de ccarpintería
a, cerrajerría,
elécctricas y mecánicass de la envolvente
e
e del CS EP cumplirán con lo
especificado en
e norma U
UNE-EN 62
2271-202.
En caso que exista la ttubería de desagüe estará connectada mediante
m
tu
ubo
a
ado de la zona.
z
con la red de alcantarilla
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1.5.1.1.1.2. CSENP
C
El CSENP
C
deb
berá cump
plir las sigu
uientes con
ndiciones:
 N
No contend
drá canalizzaciones ajenas
a
al CSENP, ttales como
o agua, aiire,
g
gas,
teléfon
nos, etc.
 Será
S
constrruido enterramente co
on materiales no com
mbustibles..
 L
Los elementos delim
mitadores del CSEN
NP (muross, tabiques, cubierta
as,
e
etc.),
así como
c
los estructura
ales en él contenidoos (vigas, pilares, etc)
e
te
endrán un
na resisten
ncia al fue
ego de ac
cuerdo conn el CTE--DB-SI y los
m
materiales
constructivvos del rev
vestimiento
o interior (pparamento
os, pavimen
nto
y techo) se
erán, como
o mínimo, de clase A2 de acuuerdo con norma UN
NE
2
23727.
Tabla 1
Revestim iento de
paredes o techos

Reves
stimiento dee
suelos
s

A2-s1,d0 ó A1-s1,d0

A2FL-s
s1 ´o A1FL-s1

Los CSENP situados
s
e
en edificios
s destinad
dos a otross usos co
onstituirán un
secttor de inc
cendios in dependien
nte según lo indicaddo en el punto c del
d
apa
artado 5.1 de
d ITC-RA
AT-14.
1.5.1.1.1.2.1. Suelo
El acabado
a
de la solera
a se hará con una capa
c
de m
mortero de cemento de
una
a composic
ción adecua
e
la formación dee polvo y ser
s resisten
nte
ada para evitar
a la abrasión.
Ten
ndrá una ligera pen
ndiente ha
acia un pu
unto adeccuado de recogida de
líquido.
El suelo
s
esta
ará elevad
do 0,2 m sobre el nivel exteerior cuando éste sea
s
inun
ndable.
Al realizar
r
el suelo y, en
n general la obra civ
vil, se debeerán tener en cuenta
a el
empotramientto de herrrajes, colocación de tubos, reggistros, ca
analizacion
nes
de cables,
c
ma
allas de tie
erra, etc.
Verr también 1.5.1.2.7.2
1
.1.
1.5.1.1.1.2.2. Muros o tabiques exteriores
s
Se construirán
c
n de forma
a que sus característi
c
cas mecánnicas estén de acuerrdo
con el resto del
d edificio
o, asimism
mo, poseerrán caracteerísticas resistentes
r
al
fueg
go (R, EI y REI) seg ún el Códiigo Técnico de Edificcación (se detalla en
n el
apa
artado 1.5.1
1.2.6).
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1.5.1.1.1.2.3. Tabiques
s interiore
es
Los tabiques interiores,
i
en función
n de su uso
o, deberánn presentarr la suficien
nte
resistencia mecánica
m
y resistenc
cia al fue
ego. Sus cantos lib
bres, cuan
ndo
teng
gan que servir
s
de apoyo a la aparam
menta, queedarán rem
matados con
c
perffiles en U y presenta
arán la debida solide
ez para abbsorber los
s esfuerzoss y
vibrraciones. Se preve
erá la sujeción en los mism
mos de los herraje
es,
bastidores, pa
aso de can alizaciones, etc.
1.5.1.1.1.2.4. Carpinte ría y cerra
ajería
La carpintería
a podrá sser metáliica de la suficientee rigidez, y protegida
diante galvanizado en calie
ente, u otro
o
recubbrimiento antioxidan
nte.
med
Asim
mismo, po
odrá ser de
e material orgánico, tal como poliéster con fibra de
vidrrio, resisten
nte a la inttemperie. Su resistencia mecáánica será la adecua
ada
a su
u situación y a la ubiccación y ca
aracterístic
cas del CS
SENP.
Las puertas tendrán
t
un
na resistencia al fue
ego y dem
más carac
cterísticas de
acuerdo con el Docum
mento Básiico de Seguridad e n caso de
e Incendio
o –
Seccción 1 “Propagaci
“
ión interio
or” (DB-S
SI 1) del Código Técnico de
Edifficación. Las
L
venta
anas o rejillas de ve
entilación darán al exterior
e
pa
ara
gara
antizar que
e se cumplle con la se
ectorizació
ón de incenndios.
1.5.1.1.1.2.5. Puertas
Las puertas de
d acceso al centro desde el exterior sserán incombustibless y
suficcientemente rígidas.
Las puertas siempre
s
ab
brirán hacia
a el exterio
or y cuanddo lo haga
an sobre vías
púb
blicas, se deberán p
poder abatir sobre el
e muro eexterior de
e la fachad
da.
Disp
pondrán de
e un meca
anismo de
e enclavam
miento que permita bloquearlas
b
sa
180º y 90º. Este meca
anismo de
e enclavamiento deeberá sopo
ortar vienttos
derados.
mod
Las dimension
nes (largo x alto) de las puertas
s de accesso serán:


2.420 mm (ver plano en aparta do 3 - “Pla
anos”).
2.300 x 2

1.5.1.1.1.2.6. Rejillas p
para ventilación
Los huecos de
d ventilacción tendrán un sisttema de rrejillas que
e impidan la
entrrada de agua y en su caso, tendrán una
u
tela m
metálica qu
ue impida la
entrrada de in
nsectos. E
Estarán constituidos por un m
marco y un
n sistema de
lamas o angu
ulares, con
n disposición laberín
ntica que i mpida el contacto con
c
parttes en tens
sión (ver también 1.5..1.2.5).
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1.5.1.1.1.2.7. Tapas de
e canales interiores
Los canales o fosos de cables, fuera de las
s celdas, irrán cubiertos con tap
pas
de hormigón o de ch
hapa estria
ada, apoy
yadas sobbre un ce
erco bastid
dor
constituido po
or perfiles rrecibidos en
e el piso.
1.5.1.1.1.2.8. Desagüe
es
El lo
ocal deberá
á contar co
on cota de
e desagüe suficiente.
La tubería
t
irá comunicad
da mediante tubo con el desaggüe genera
al del edificcio.
1.5.1.1.1.2.9. Canalizac
ciones
Las canalizac
ciones sub
bterráneas enlazarán
n con el C
CSENP de
e forma que
q
perm
mitan el tendido direccto de cables a partirr de la vía de acceso
o o galería de
servvicios.
Los cables entrarán
e
b
bajo tubo en el CSENP,
C
lleegando a su destino
corrrespondien
nte por can
nal (prefere
entemente) o tubo.
Se establecerrá un siste
ema de fos
sos o cana
ales de anncho libre de 500 mm,
m
para
a facilitar el
e acceso d
de los cables a las ce
eldas de AT
T.
1.5.1.1.1.2.10. Acabado
os
El acabado
a
de
e la albañilería tendrá
á las carac
cterísticas ssiguientes:
 P
Paramentos interioress: raseo co
on mortero
o de cemennto fratasado y pintad
do,
e
estando
pro
ohibido el a
acabado con
c yeso.
 Paramento
P
s exteriore
es: se realiz
zará de ac
cuerdo conn el resto del edificio.
 Pavimento:
P
será de ccemento co
ontinuo bru
uñido y ruleeteado.
El acabado
a
de
e los elem
mentos metálicos que
e intervenggan en la construcción
del CSENP deberá
d
ga
arantizar un
u adecua
ado compoortamiento
o frente a la
oxid
dación.
1.5.1.1.2.

In
nstalación eléctrica

La instalación
n eléctrica correspon
nde a los aparatos y materiales eléctriccos
que
e integran y constitu
uyen propiamente el
e centro, bien como elementtos
fund
damentales
s con el fin de dis
stribuir la energía eeléctrica, o bien com
mo
elem
mentos se
ecundarioss, como tierras, seguridad
s
para las
s persona
as,
prottección con
ntra incend
dios.
Den
ntro del prim
mer grupo (elemento
os fundame
entales), eexistirán:


Celdas de
e alta tensió
ón
o Celdas de línea.

Adiccionalmentte será n ecesario realizar la
a alimentaación de los servicios
auxiliares del CS desde la propia red
r de distribución dee UFD.
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1.5.1.1.2.1. Celdas
C
de
e alta tensiión
Las celdas a utilizar,
u
serrán las sigu
uientes:
 Celdas de
d línea.
Son las que se u
utilizan pa
ara las op
peraciones de manio
obra en alta
a
tensión, conectada
as a los cables de entrada o saalida.
cular del centro
c
definnido en ca
ada proyeccto
En función del un ifilar partic
particular, existirán
n tres o cua
atro posicio
ones de línnea.
controladaas será de n-1 siendo
on
El número de posi ciones de línea telec
l
del centro.
c
Lass celdas a telecontro
olar
el númerro de posicciones de líneas
serán las
s destinad
das a celda
as de interconexión,, así como
o la celda de
salida ha
acia la red de distribu
ución.
Corrresponderrán a celda
as prefabric
cadas bajo
o envolvennte metálica con corte
ey
aisla
amiento en
n atmósferra de SF6.
La corriente
c
asignada en
n servicio continuo
c
será de com
mo mínimo
o 400 A.
La corriente
c
asignada de
e corta durración será
á de 16 kA
A.
El conjunto
c
de
e celdas in
ncorporará los elementos de coomunicació
ón por GPR
RS
(rem
mota y router) y un
na alimen
ntación segura paraa telecontrrol. Tambiién
inco
orporará lo
os elementtos necesa
arios para la función de Detecc
ción de Pa
aso
de Falta (DPF) Direcci onal (relé DPF, sen
nsores de tensión, sensores de
monitorizac
ción remotta de la preesión del SF6
S
de ca
ada
corrriente), asíí como la m
posición a tele
econtrolar.
1.5.1.1.2.2. Servicios
S
auxiliares
s
La alimentac
ción de llos servic
cios auxiliares del centro, se realiza
ará
úniccamente de
esde un trransformad
dor de tens
sión inducttivo bipolar y bitensió
ón.
El secundario
s
de este trransformad
dor dispond
drá de doss fusibles cilíndricos
c
g
gG
de 10 A, seg
gún norma
as UNE-E
EN 60269-1 y HD 660269-2, con
c
su ba
ase
orrespondiiente.
porttafusible co
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Tabla 2. Característiicas del trans
sformador de
e tensión
V

155000 o 20000* / 230

Potencia
a límite térm
mica mínima

VA

300

Frecuen
ncia asignada

Hz

50

kA
A / seg

16kA / 1 seg
s

kA

40

Relación de transforrmación asig
gnada

Intensid
dad térmica de
d cortocircuito asignada
a (Ith)
Intensid
dad dinámica
a asignada (Idyn) (2,5 x Itth)
Nivel de
e aislamiento
o asignado para el arrolla
amiento primario

-

115 kV

20 kV

Ten
nsión más ele
evada para el
e material Um
m (valor eficaz)

kV

17,5

24

Ten
nsión soporta
ada asignad
da a frecuen
ncia industria
al (valor
efica
az)

kV

38

50

Ten
nsión soporta
ada asignada
a al impulso
o tipo rayo (v
valor de
cressta)

kV

95

125

Nivel de aislamien
nto asignado
o a los com
mponentes de baja
tensión
Ten
nsión soporta
ada asignad
da a frecuen
ncia industria
al (valor
efica
az)
Factor d
de tensión assignado

-

-

kV

3

-

amiento
11,2 (funciona
continuo
o)
1,9 (8 horras)

Funcion
namiento en red de MT con neutro aisslado.

Sí

1.5
5.1.2. Carracterística
as de la in
nstalación
n
1.5.1.2.1.

Dimensione
es

Las dimension
nes del CS
S deberán permitir:
a) El mo
ovimiento y colocac
ción en su interior de los elementos
e
s y
maquin
naria nece
esarios parra la realiza
ación adeccuada de la
l instalaciión
eléctric
ca.
b) La ejec
cución de la
as maniobras propias
s de su expplotación y operacion
nes
de ma
antenimientto en con
ndiciones óptimas dde segurid
dad para las
personas que lo rrealicen, se
egún ITC-R
RAT-14.
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1.5.1.2.2.

Ca
aracteríst icas eléctricas

1.5.1.2.2.1. Tensión
T
p
prevista más elevada para el m
material
La tensión
t
pre
evista más elevada del
d material será la inndicada en la Tabla 3.
3
Tabla 3
Tensió
ón asignada (U)
(Valo
or eficaz) (kV
V)

ensión más
Te
ele
evada para el
e
ma
aterial (Valor
e
eficaz) (kV)

Tensión de ensaayo
hoque (Valo
or
al ch
cresta) (kV)

Tensió
ón de ensay
yo a
frrecuencia
indu
ustrial(Valorr
efficaz) (kV)

U  20

24

125

50

1.5.1.2.2.2. Tensión
T
s oportada en baja te
ensión
A lo
os efectos
s del nive
el de aislamiento, los materriales de baja tensiión
insta
alados pa
ara los se
ervicios prropios del CS, debberán ser capaces de
soportar, por su propia naturaleza, tensiones de hassta 10 kV a frecuencia
ustrial y de
e 20 kV a im
mpulso tipo
o rayo (1,2
2/50 s).
indu
1.5.1.2.2.3. Intensidad
des de corrtocircuito
o
Las intensida
ades de co
ortocircuito
o y los tie
empos dee duración del defeccto
será
án, en cad
da caso, d
determinad
dos o faciliitados porr UFD. No obstante, la
intensidad má
áxima de cortocircu
uito de la red de diistribución de UFD se
esta
ablece en 16
1 kA.
Los materiales de alta ttensión ins
stalados en
n el centroo, deberán ser capacces
de soportar dichas so
olicitacione
es. A este
e efecto, deberán tomarse en
consideración las cara
acterísticas
s de dicho
os materiaales, defin
nidas en las
corrrespondien
ntes norma
as UNE que les sean de aplicacción.
Se preverán los elemen
ntos de seguridad su
uficientes qque eviten la explosiión
nte en casso de defec
cto interno
o y se eleggirán las direcciones de
de la envolven
ape en su caso de llos fluidos (gases, líq
quidos, etcc.) para ev
vitar posibles
esca
daños a las personas.. En el caso
c
de CS
C con ennvolvente prefabrica
ada
(CS
SEP), será de aplicacción la norm
ma UNE-EN 62271-2202.
Con
n tal fin, el fabricante
e deberá in
nformar de las caractterísticas de
d las celd
das
de AT
A y de lo
os centros de seccionamiento prefabricaddos en los
s catálogoss e
información té
écnica faci litada a los
s proyectis
stas en cuaanto a la intensidad de
corttocircuito soportada
s
y su duración en caso de arco interno.
de
Por su parte
e el proyyectista de
eberá com
mprobar qque las potencias
p
corttocircuito en
e el lugarr de la insttalación y los tiempoos de actu
uación de las
prottecciones son comp
patibles co
on las inte
ensidades de defec
cto interno
o y
dura
ación que pueden ssoportar lo
os equipos
s de acuerrdo con la
a información
facillitada por el
e fabricantte.
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1.5.1.2.2.4. Protección
P
n contra sobretensi
s
iones
Por lo genera
al, al trata
arse de in
nstalacione
es alimentaadas med
diante cables
subterráneos, no será n
necesario tomar ninguna preccaución en
n lo que a la
ontra sobrretensiones de orig
gen atmossférico se refiere. En
prottección co
aquellos casos en los qu
ue se requ
uiera, se instalará un juego de pararrayos
p
s lo
máss cerca pos
sible del ellemento a proteger, sin
s intercaalar ningún elemento de
secccionamiento.
La elección y situación
n de los pararrayos,
p
, cuando sse requierran, queda
ará
definida en ca
ada proyeccto particula
ar.
1.5.1.2.3.

Co
ompatibiliidad electtromagnéttica (CEM))

Los CS se diseñarán
d
para minim
mizar en el exteriorr de la instalación los
cam
mpos electrromagnéticcos creado
os por la circulación dde corrientte a 50 Hz en
los diferentes
s elemento
os de las
s instalaciones seggún lo ind
dicado en el
apa
artado 4.7 de
d ITC-RA
AT-14.
En el
e Real De
ecreto 106
66/2001, de
e 28 de se
eptiembre, por el que
e se aprue
eba
el re
eglamento
o que estab
blece cond
diciones de proteccióón del dom
minio público
radioeléctrico,, restriccio
ones a las
s emisione
es radioelééctricas y medidas de
prottección sa
anitaria fre
ente a emisiones radioeléctriccas, se es
stablecen los
valo
ores máxim
mos admisiibles de ca
ampo magn
nético.
Tabla
a4
Ca
ampo magn
nético B [µT]]
100

Ver cálculos ju
ustificativo
os en el Anexo 01.
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1.5.1.2.3.1. Criterios
C
d
de diseño
Cua
ando los ce
entros de seccionam
miento se encuentran
e
n ubicados
s en edificios
hab
bitables o anexos a los mism
mos se deberán obbservar la
as siguienttes
condiciones de diseño:
a) Las en
ntradas y ssalidas al centro
c
de seccionam
s
miento de la red de alta
a
tensión
n se efecttuarán porr el suelo y adoptarrán prefere
entemente la
disposición en ttriángulo y formand
do ternas, o en ate
ención a las
circuns
stancias p
particulares
s del cas
so, aquellla que el proyectissta
justifiqu
ue que min
nimiza la generación
g
de campoos magnétiicos.
b) Se pro
ocurará qu e las interrconexione
es sean lo más corta
as posibless y
se dise
eñarán evittando pare
edes y tech
hos colindaantes con viviendas.
v
c) En el caso
c
que por razon
nes constrructivas noo se pudieran cumplir
alguno de estos condicion
nantes de diseño, sse adoptarán medid
das
adicionales para m
minimizar estos valores.
1.5.1.2.4.

Grado de p rotección

Durrante las operacioness de mante
enimiento o explotacción en el CS y con las
pue
ertas abierttas, se tom
marán otra
as precauc
ciones parra la prote
ección de las
perssonas.
1.5.1.2.4.1. CSEP
C
De acuerdo con la no
orma UNE
E-EN 6227
71-202, ell grado de protección
mínimo de la envolvente
e
e del CS prrefabricado
o será IP233D.
1.5.1.2.4.2. CSENP
C
Durrante las operacione
o
es de mantenimiento
o o explotaación del CSENP, con
c
las puertas ab
biertas, se tomarán otras
o
precauciones paara la prote
ección de las
perssonas.
1.5.1.2.5.

Ve
entilación
n

ben estar pprotegidos de forma tal
Los huecos destinados a la ventilación deb
e impidan el
e paso de pequeños
s animales, cuando ssu presenc
cia pueda ser
s
que
causa de ave
erías o acccidentes y estarán dispuestos o protegid
dos de form
ma
que
e en el caso de ser d
directamen
nte accesib
bles desdee el exterior, no pued
dan
dar lugar a co
ontactos in
nadvertidos al introd
ducir por eellos objeto
os metálico
os.
Deb
berán tene
er la forma
a adecuada
a o dispon
ner de las protecciones precissas
para
a impedir la
a entrada d
del agua de
d lluvia.

IT.08022.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 14 de 76

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntros de
Se
eccionam
miento en envolv
vente pre
efabricad
da y no prefabric
p
cada

No existirá nin
nguna ven
ntana o hu
ueco practicable a unna distanc
cia inferior de
las rejillas
r
de ventilación
v
n de:
 2 m en el plano verticcal.
 0,5
0 m en el plano horrizontal.
1.5.1.2.5.1. CSEP
C
De acuerdo con
c
la norrma UNE-EN 62271-202, la re
refrigeració
ón del CSEP
será
á por ventilación natu
ural.
ación tend
Las aberturas
s de ventila
drán un grrado de prrotección ig
gual al de
e la
envolvente, es
e decir, I P23D y la
a envolven
nte será dde clase 10
1 K, seg
gún
d la norma
a UNE-EN 62271-202.
classificación de
1.5.1.2.5.2. CSENP
C
r
ón del CSE
ENP será por
p ventilac
ción naturaal.
La refrigeració
Cua
ando se prevean
p
trransmision
nes de ca
alor en am
mbos sentidos de las
pare
edes y/o techos
t
que
e puedan perjudicar a los loccales colin
ndantes o al
prop
pio CSENP
P, deberán
n aislarse térmicamen
nte estos ccerramientos.
Para
a los CSE
ENP en líínea de fa
achada, la
a transmitaancia térm
mica máxim
ma
resp
pecto a las
s particion es colinda
antes con el local deestinado a alojar el CS
C
deb
berá cumpllir con la ssección HE 1 del DB HE de Ahorro de
e energía del
d
CTE
E.
Las rejillas de
d ventilacción deberrán situars
se en facchada o vía
v pública
a y
cum
mplirán con
n lo establlecido en el
e Código Técnico dde la Edific
cación en su
documento DB
B-SI.
1.5.1.2.6.

Siistemas co
ontra ince
endios

C
1.5.1.2.6.1. CSEP
Los materiales
s de la en volvente deben
d
ser no inflamaables confo
orme a UN
NEEN 62271-202
2.
1.5.1.2.6.1.1. Sistemas
s de extinc
ción
De acuerdo
a
co
on el aparttado 5.1.b)) de ITC-RA
AT-14:
 no
n será nec
cesario dissponer de un
u sistema
a fijo de ext
xtinción auttomático.
 e
en instalac
ciones que
e no dispo
ongan de personal ffijo, si exiiste personal
ittinerante con misión de vigilanc
cia, mantenimiento y control, estos deberrán
e
estar
provistos en ssus vehícu
ulos como
o mínimo de dos extintores
e
de
e
eficacia
89 B, no sie
endo neces
saria la ins
stalación dde extintorres en el CS
C
p
proyectado
.
UFD
D cuenta con
c person
nal itineran
nte con mis
sión de viggilancia, mantenimien
nto
y co
ontrol cuyo
os vehículo
os van pro
ovistos de dos extinntores de eficacia
e
27
7A183
3BC, cumpliendo lo e
establecido
o en el apartado ante rior.
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1.5.1.2.6.2. CSENP
C
UFD
D establece la utiliza
ación en la construcción de suss CS de ele
ementos que
q
gara
anticen un grado de protección
n contra el fuego de R
R-180.
1.5.1.2.6.2.1. Sistemas
s de extinc
ción
De acuerdo con
c el aparrtado 5.1.b
b) de ITC-RAT-14 noo se debe disponer de
un sistema
s
fijo
o de extincción automático.
Con
nforme al Código Té
écnico de Edificació
ón en su Documentto Básico de
Seg
guridad en
n caso de Incendio - Sección
n 4 “Instal aciones de protección
contra incendios” (DB-S
SI 4) para las zonas cuyo usoo previsto sea
s diferen
nte
del principal del
d edificio
o en el qu
ue estén integradas y según la Tabla 1.1
1
“Dotación de instalacion
nes de pro
otección co
ontra incenndios” de DB-SI 4 con
c
las característticas desc ritas para el CSNEP
P tampoco es necesa
ario dispon
ner
de un
u sistema
a fijo de exttinción auttomático.
De acuerdo con el aparrtado 5.1.b
b) de ITC-R
RAT-14, e n instalaciiones que no
disp
pongan de
e persona l fijo, si existe
e
perrsonal itineerante con misión de
vigillancia, ma
antenimien to y contrrol, estos deberán eestar prov
vistos en sus
s
vehículos com
mo mínim o de dos extintores de eficaacia 89 B,
B no sien
ndo
necesaria la in
nstalación de extintores en el centro
c
proyyectado.
En atención a lo especcificado en
n el CTE DB SI Seección SI 4 Detecció
ón,
Con
ntrol y Extin
nción de In
ncendios el
e uso de extintores pportátiles deberá
d
ser de
efica
acia 21A – 113B.
UFD
D cuenta con
c person
nal itineran
nte con mis
sión de viggilancia, mantenimien
nto
y co
ontrol cuyo
os vehículo
os van pro
ovistos de dos extinntores de eficacia
e
27
7A183
3BC, cumpliendo lo e
establecido
o en los dos
s apartadoos anteriore
es.
1.5.1.2.7.

quipotenc
cialidad
Eq

1.5.1.2.7.1. CSEP
C
El CSEP
C
será
á equipote
encial de acuerdo con
c
lo esppecificado en la norm
ma
UNE
E-EN 6227
71-202.
Las puertas y rejillas m
metálicas que
q
den al
a exterior del CSEP
P no tendrrán
contacto elécttrico con m
masas conductoras susceptible
s
es de qued
dar a tensión
deb
bido a defec
ctos o ave
erías.
1.5.1.2.7.2. CSENP
C
El CSENP
C
es
stará elécttricamente
e aislado del
d resto ddel edificio
o para otrros
usos.
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El CSENP
C
estará
e
con
nstruido de
e manera que su interior presente
p
u
una
superficie equ
uipotencial.. Para ello se seguirá
án las instrrucciones siguientes:
s
:
1.5.1.2.7.2.1. Suelo
El suelo
s
dispo
ondrá un m
mallazo ele
ectrosoldad
do con reddondos de diámetro no
inferior a 4 mm
m forman
ndo una re
etícula no superior a 0,30 x 0,30
0
m. Esste
mallazo se conectará a la pues
sta a tierra
a general del centro
o y queda
ará
recu
ubierto porr un espeso
or de horm
migón no in
nferior a 100 cm.
1.5.1.2.7.2.2. Cubierta
En el caso de
e CSENP e
en línea de fachada de un edifficio para otros usoss la
bierta dispo
ondrá de u
un mallazo
o de carac
cterísticas similares a lo indica
ado
cub
en1
1.5.1.2.7.2.1.
1.5.1.2.7.2.3. Muros ex
xteriores
Los muros en
ntre sus pa
aramentos
s, al mes de
d su con strucción, tendrán una
u
resistencia míínima de 1 0.000 Ω. La
L medición de esta rresistencia
a se realiza
ará
2
apliccando una
a tensión de
e 500 V en
ntre dos placas de 2000 cm cad
da una.
En el
e caso de existir en el parame
ento interio
or armadurra metálica
a, ésta esta
ará
unid
da a la estrructura me
etálica del piso.
p
Cua
ando sean de temerr transmisiones de tensiones eeléctricas, las pared
des
será
án de dob
ble tabique
e con cám
mara de separación
s
n, o en su
u defecto, el
pavimento ex
xterior esttará realiz
zado con revestimieento aisla
ante (asfalto,
betu
unes, etc). La superrficie mínim
ma de reve
estimiento será tal que
q cualqu
uier
punto de su pe
erímetro d iste, por lo
o menos, 1 m del inteerior de la pared.
p
Ning
gún herraje
e o elemen
nto metálic
co atravesa
ará la pareed.
1.5.1.2.7.2.4. Puertas y rejillas
Las puertas y rejillas metálicas que den al exterioor del CS
SENP, serrán
l pared d
de manera
a que no exista
e
conntacto eléc
ctrico con las
recibidas en la
nteriores, incluidas estructurras metálicas de la
massas conductoras in
alba
añilería.
1.5.1.2.8.

ed subterrránea de distribuc
ción de en
nergía elé
éctrica has
sta
Re
20
0 kV

1.5.1.2.8.1. Líneas
L
de alimentac
ción
Las líneas de alimentaciión al centtro serán siempre subbterráneas
s.
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1.5.1.2.8.2. Cables
C
su bterráneo
os
Los cables uttilizados s erán unipo
olares de aluminio R
RHZ1-2OL
L de sección
240 mm2, ten
nsión nom inal 12/20
0 kV, aislamiento dee polietilen
no reticulad
do,
2
helicoidales
s de cobre
e de 16 m
mm de se
ección, dob
ble
pantalla de alambres h
obtu
uración lon
ngitudinal ccontra la penetración
p
n de humeedad y cub
bierta exterrior
de poliolefina.
p
La conexión de la lí nea al centro se realizará mediante
e conectorres
enchufables en
e T siméttrica apanttallados co
onforme a norma UN
NE 211028
8y
nsiones de
efinidas por el tipo de
e superficiee de conta
acto C seg
gún
con las dimen
la norma UNE
E-EN 5018 1.
1.5.1.2.9.

CS
S para co ndiciones
s ambienta
ales adverrsas

En aquellos CSEP u
ubicados en
e zonas con conndiciones ambientales
a
las medid
das de acuerdo conn lo espec
cificado en el
adversas se adoptarán
a norma U
UNE-EN 62
2271-202.
punto 2.2 de la
En aquellos CSENP ubicados en zonas
s con conndiciones ambientales
a
das de acuerdo conn lo espec
cificado en el
adversas se adoptarán
las medid
punto 2.2 de la norma
a UNE-EN
N 62271-20
02, en lo que a la aparamen
nta
elécctrica se re
efiere. En el caso de que exis
sta contam
minación, se
s adoptarrán
las medidas necesarias para el co
orrecto func
cionamientto del CS.
1.5.1.2.10. Alumbrado
a el alumb
brado interrior del CS
S se dispo
ondrá de uun punto de alumbra
ado
Para
con fijación magnética,
m
debidame
ente proteg
gido, que nno se enco
ontrará fija
ado
sino
o que con una
u longitu
ud de cable
e suficiente
e se puedaa situar en el lugar más
m
ade
ecuado del centro p
para cada caso en concreto. Se realizará con una
u
lámpara de ba
ajo consum
mo que ga
arantice un
n nivel de iluminación de 200 lux
d maniob ra y operación.
en las zonas de
e luz deben
n instalarse
e de forma
a que no puuedan ser manipulad
dos
Los puntos de
e
y estarán
n convenientemente
e protegiddos. La su
ustitución de
o expoliados
en
lámparas se podrá
p
efecctuar sin peligro de contacto
c
ccon otros elementos
e
tenssión.
Los interrupto
ores del allumbrado estarán situados enn la proxim
midad de las
pue
ertas de acc
ceso.
Tod
dos los matteriales disspondrán de
d marcado
o CE.
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1.5.1.2.11. Se
eñalizacio
ones y material de seguridad
s
Los CS cumpllirán con la
as siguienttes prescrip
pciones:
 El
E Lema Co
orporativo estará en la puerta de
d acceso al centro.
 L
Las puertas de acce
eso al CS llevarán el cartel ccon la correspondien
nte
s
señal
triang
gular disti ntiva de riesgo
r
eléc
ctrico, seggún las dim
mensioness y
c
colores
que
e especifica
a la Recom
mendación AMYS 1.44.10, mode
elo AE-10.
 E
En un lugar bien visi ble del CS
S se situarrá un carteel con las instruccion
nes
d primero
de
os auxilios a prestarr en caso de accideente. Su tamaño
t
se
erá
c
como
mínim
mo UNE A--3.
 L
La instalaciión de baja
a tensión para
p
el serrvicio prop io del centtro llevará un
in
nterruptor diferenciall de alta se
ensibilidad
d de acuerrdo con la norma UN
NEE 61008.
EN
 Cartel
C
de la
as 5 reglass de oro.
 D
Deberán estar dotad
dos de ba
andeja o bolsa
b
portaa docume
entos, con la
s
siguiente
do
ocumentacción:
a) Manua
al de instru
ucciones y mantenim
miento del ccentro.
b) Protoc
colo de enssayo del trransformad
dor de tenssión (si existe).
c) Declaración de conformid
dad de la
as celdas AT o declaración de
conformidad del cen
ntro de sec
ccionamien
nto prefabrricado, seg
gún proceda.
d) Docum
mentación técnica.
1.5
5.1.3. Ubicación, ac
ccesos y a
afecciones
s
1.5.1.3.1.

Ubicación

u
del
d CS se fijará de común acue
erdo, entree el peticio
onario y UF
FD,
La ubicación
teniendo en cuenta las e
especificac
ciones parrticulares dde conexión a la red de
UFD
D, así com
mo las conssideraciones de orde
en eléctricco y otras relacionad
das
con la explota
ación y man
ntenimientto de dicho
o CS.
1.5.1.3.1.1. CSEP
C
La envolvente
e de horm
migón será de superfficie y se ddiseñará según
s
norm
ma
UNE–EN 62271-202.
La ubicación
u
se
s realizarrá en un te
erreno llano
o que sea capaz de soportar una
u
2
pressión de 1 kg/cm
k
, de
e tal manerra que el funcionami
f
iento del CSEP
C
no sea
s
alterado por la
a presencia
a de edificios o instalaciones a nejas.
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1.5.1.3.1.2. CSENP
C
Esta
ará ubicado en línea de fachad
da de un ed
dificio paraa otros uso
os.
1.5.1.3.2.

Ac
ccesos

a
al
a CS direcctamente desde
d
una vía públicaa.
Se accederá
El CS
C deberá
á dispone
erse de fo
orma que quede ceerrado para impedir el
acce
eso de las personas ajenas al servicio.
El acceso
a
al interior d
de un CS de la red
d de distrribución de UFD se
erá
excllusivo para
a el person
nal autoriza
ado por UF
FD
Tod
dos los cen
ntros incluiidos en es
ste proyectto tipo sonn de manio
obra exteriior.
La puerta
p
de acceso de
eberá tener las dimensiones addecuadas para perm
mitir
la maniobrabil
m
lidad de lo
os elemento
os que lo componen
c
n. Al ser un
na instalación
de maniobra exterior y trabajarse con las puertas dde acceso
o abiertas se
tomarán med
didas prevventivas que impid
dan el accceso ina
advertido de
nas al serv icio.
perssonas ajen
as y apara
El acceso
a
a la
as máquina
atos princip
pales debeerá ser fác
cil y permittirá
colo
ocarlos y retirarlos
r
ssin entorpe
ecimiento, mediante dispositiv
vos externo
os,
com
mo un cam
mión grúa, de manera que no precise la instalació
ón de medios
auxiliares en el
e propio C
CS.
Para
a permitir un desplazzamiento y manejo fáciles
f
de eelementos pesados del
d
CS, los acce
esos tend
drán la co
orrespondie
ente señaalización de
d prohibiido
arcar.
apa
El emplazami
e
ento elegid
do para el CS, debe
erá permitirr el tendido
o, a partir de
las vías públic
cas o gale
erías de se
ervicio, de las canalizzaciones subterránea
s
as.
Tod
dos los ca
ables subtterráneos podrán te
enderse hhasta una profundid
dad
máxxima de 1,40 m. Lo
os centros
s no se ub
bicarán enn emplaza
amientos que
q
oblig
guen a cru
uzar espaccios privad
dos o comu
unes situa dos en el interior de
e la
edifficación.
1.5
5.1.4. Pue
esta a tierrra
El CS
C estará provisto
p
de
e una insta
alación de puesta a ttierra gene
eral donde se
conectarán los
s elemento
os indicado
os en 1.5.1
1.4.1.1 y 1..5.1.4.1.2.
Al diseñarse
d
los
l electro
odos de pu
uesta a tierra deben tenerse en
e cuenta los
sigu
uientes asp
pectos:
 Seguridad
d de las pe
ersonas en relación con
c las elevvaciones de
d potencia
al.
siones pelig
alaciones.
 Sobretens
grosas parra las insta
 Valor de la intensid
dad de de
efecto que
e haga acctuar las proteccione
p
es,
asegurand
do la elimin
nación de la falta.
El diseño
d
en cada casso de los sistemas de puestta a tierra
a del CS se
efecctuará med
diante apliccación de la
l ITC-RAT
T-13.
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En el
e apartado 1.6 se ccontempla el proceso
o de diseñoo y cálculo
o del sistem
ma
de puesta
p
a tie
erra a sele
eccionar.
1.5.1.4.1.

Ellementos a conecta
ar a tierra

1.5.1.4.1.1. Por
P motivo
os de prottección
Se conectaran
c
n a tierra, ccuando los
s hubiese, los siguienntes eleme
entos:
 Masas
M
de alta
a tensión
n.
 Masas
M
de baja
b
tensió
ón.
 Envolturas
E
o pantallass metálicas de los ca
ables.
 Pantallas
P
o enrejadoss de protec
cción.
 Armaduras
A
metálicas interiores.
 Bornes
B
de tierra
t
de lo
os detectorres de tens
sión.
 B
Bornes parra la puestta a tierra de los dis
spositivos portátiles de puesta
a a
tierra.
Los elemento
os conecta
ados a tierrra, no estarán interrcalados en
e el circu
uito
com
mo elemen
ntos eléctrricos en serie,
s
sino que su cconexión al
a mismo se
efecctuará med
diante derivvaciones in
ndividuales
s.
1.5.1.4.1.2. Por
P motivo
os de serv
vicio
Se conectaran
c
n a esta tie
erra, cuand
do los hubiese, los sigguientes elementos:
e


Circuitos de baja
a tensión de los transformaadores de
e medida o
protecció
ón.

1.5.1.4.2.

Ellementos constitutiivos del siistema dee puesta a tierra

Las instalacio
ones de pu
uesta a tie
erra estarán constituiidas por lo
os electrod
dos
errados y por
p las líne
eas de tierra (tierras
s interioress) que conecten dich
hos
ente
elecctrodos a lo
os elementtos que de
eben queda
ar conectaados a tierrra.
Los elemento
os que con
nstituyen el
e sistema de puestaa a tierra en el cen
ntro
son:
L
de tierra
t
 Líneas
 Electrodos
E
de puesta a tierra
 Cajas
C
de medida
m
Tod
dos los ele
ementos q
que consttituyen la instalació n de pue
esta a tierrra,
esta
arán prottegidos a
adecuadam
mente con
ntra deteerioros po
or accion
nes
meccánicas, qu
uímicas o d
de cualquie
er otra índole.
1.5.1.4.2.1. Líneas
L
de tierra
án constitu
uidas por cconductore
es de alum
minio (prefferentemen
nte), cobre
e o
Está
su sección
s
equivalente e
en otro tipo
o de materrial no ferroomagnético
o.
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La tierra
t
interior general estará rea
alizada con
n:
 p
preferentem
mente con
n conducto
or desnud
do de alum
minio de 50 mm2 de
s
sección
(co
omo mínim
mo).
 o
o, conducto
or de cobre
e desnudo
o semirrígid
do de 35 m
mm2 de se
ección (com
mo
m
mínimo).
1.5.1.4.2.2. Electrodos
E
s de pues
sta a tierra
a
arán constituidos porr cualquierra de los siguientes eelementos:
Esta


Picas (electrodo
(
vertical): picas
p
de ac
cero-cobre según UN
NE 21056.

Se emplearán
n picas cilííndricas de
e acero-co
obre, nuncaa de hierro
o, de 14 mm
m
d
y 2 m de lon
ngitud.
de diámetro


Conductores entterrados horizontalm
mente (elecctrodo horrizontal) y su
conexió
ón con lass líneas de tierra interrior.

El conductor
c
deberá
d
ten er como mínimo
m
una
a sección dde 50 mm2
Se aprovecha
a
arán en lo posible las
s canalizac
ciones exisstentes. En
n caso de no
coin
ncidir con las canaliizaciones, el electro
odo deberáá discurrirr en todo su
trazzado por te
erreno públlico.
Las conexion
nes de lass tomas de
d tierra se
s realizaarán media
ante cuña
a a
pressión.
Las conexione
es entre e
el electrodo
o de cobre
e y las líneeas de tierra interior de
minio serán
n de tipo b
bimetálico y estará de
ebidamentee protegida
a.
alum
1.5.1.4.2.3. Cajas
C
de m
medida
Se dispondrá de un pu
unto acce
esible de la red de tierra gen
neral para la
med
dida de es
sta. Este punto esttará debidamente prrotegido, señalizado
s
o y
conectará con la red exterior de puesta a tierra ggeneral, debiendo
d
s
ser
secccionable.
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Los puntos de
e medida d
de tierra se presenta
arán en unna envolve
ente con ta
apa
tran
nsparente descansa ndo en su
s interiorr sobre uun zócalo aislante. El
conjjunto debe
erá poseerr un grado de protec
cción IP 544 según la
a norma UN
NE
203
324 y se ve
erificará un nivel de aislamiento
a
o aplicandoo:


3 impulsos de 20
0 kV tipo ra
ayo



10 kV eficaces e
en ensayo
o de corta duración a frecuencia industrial
e 60 seg, e
en posición
n de monta
aje.
durante

1.5.1.4.2.4. Configura
C
aciones tip
po de pues
sta a tierraa
e apartado
o 1.6.2.3 sse establec
ce la config
guración tiipo de pue
esta a tierra
ay
En el
se realizan
r
los
s cálculos jjustificativo
os de la misma.
En el apartad
do 0 “Plan
nos”, se in
ncluyen va
arios planoos tipo del sistema de
pue
esta a tierra
a.
1.5.2.. Caracterrísticas pa
articulares
s
Cada pro
oyecto específico, disseñado seg
gún el presente PRO
OYECTO TIPO,
T
debe
erá
aportar lo
os siguientes docume
entos característicos del mismoo.
1.5
5.2.1. Mem
moria
En primer
p
luga
ar se citará
á claramen
nte que el diseño
d
dell CS se ha realizado en
base al presen
nte PROYE
ECTO TIP
PO.
Se justificará
j
la
l finalidad
d del CS, ra
azonando su necesiddad o conv
veniencia.
A co
ontinuación
n se indica
ará el emplazamiento
o y accesoos, de form
ma que pue
eda
iden
ntificarse con facilida
ad. (Nombrre de calle, camino, pparaje, etc)).
Asim
mismo, a partir
p
de lo
o especific
cado en el presente PROYECT
TO TIPO, se
indiccará la conexión a la
a red de alta
a tensión
n, las caraacterísticas
s técnicas de
las celdas
c
de AT, de la e
envolvente
e, y por último el sisteema de puesta a tierrra.
No será necesario desccribir los ellementos constructiv
c
vos, bastan
ndo citar que
q
todo
os ellos se ajustan all presente PROYECT
TO TIPO.
1.5
5.2.2. Dise
eño y cálc
culo justifficativo de
el sistema de puestaa a tierra
Se calculará
c
el
e sistema de puesta
a a tierra, de
d acuerdoo con la IT
TC-RAT-13
3y
el apartado 1.6 del prese
ente docum
mento.
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1.5
5.2.3. Plan
nos
Se incluirá un
n plano d e situación (incluyendo los aaccesos al lugar de la
insta
alación) para
p
que el emplazamiento
o del CS
S sea pe
erfectamen
nte
loca
alizable.
Para
a el CSEP
P, se inclu irá asimism
mo el plan
no de la e nvolvente prefabrica
ada
de hormigón
h
con
c su mo ntaje elécttrico, esquema unifilaar de la ins
stalación con
c
indiccación de las caracte
erísticas principales
p
de los eleementos fundamentales
que
e la integran y un plan
no de la re
ed de tierra
as.
Para
a el CSEN
NP, se inccluirá asim
mismo el plano del local con
n su monta
aje
elécctrico, esq
quema un
nifilar de la instalación coon indicac
ción de las
cara
acterísticas
s principale
es de los elementos
e
fundamenntales que la integran
ny
un plano
p
de la
a red de tie
erras.
1.5
5.2.4. Presupuesto
p
to de ejecu
ución mate
erial, se ob
btendrá, esspecificand
do la relación
El presupuest
de cada
c
una de
d las distiintas Unida
ades Cons
structivas y sus corre
espondienttes
preccios unitariios.
Para
a obtener el Pre supuesto General, será prreciso inc
crementar el
Pressupuesto de
d Ejecuci ón Materia
al en los po
orcentajess de Gasto
os Generale
es,
Ben
neficio Indu
ustrial, Dire
ección de Obra
O
y cua
alquier otroo que proce
eda.
1.5
5.2.5. Estu
udio de im
mpacto am
mbiental
Se realizará el
e Estudio d
de Impacto
o Ambiental cuando éste sea preceptivo
o, o
en su caso, se llevará
á a cabo la corresp
pondiente cconsulta al
a organism
mo
com
mpetente so
obre su ne
ecesidad, cuando
c
asíí sea precisso.
1.6. Cálc
culos
1.6.1.. Cálculos
s eléctrico
os
1.6
6.1.1. Inte
ensidades nominale
es
1.6.1.1.1.

Alta tensión
n

1.6.1.1.1.1. Cable
C
La intensidad
d máxima
a de corriente para
a cada cconductor en régim
men
manente de
d corrientte alterna y frecuenc
cia de 50 Hz se ded
ducirá de las
perm
densidades máximas
m
de
e corriente
e y los coe
eficientes dde reducción indicad
dos
en el
e Apdo. 4.2.1 de la IT
TC-LAT-07
7.
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Tabla 5
Intensidaad (A)
Sección d
del
conducttor
(mm2))

Cond
ductor

Cables
directamente
enterrrados
ρ térm
mica 1,5
K·m
m/W

RHZ1 2OL
L 12/20 kV

240

345
3

Cables
C
enterrrados
en zanja e n el
bles instalad
dos
interior
i
de ttubos Cab
al aire
a en galería
ρ térmicca
1,5 K·m/W
W
320

455

1.6.2.. Cálculo de la insta
alación de
e puesta a tierra dell centro
En el ap
partado 1.6
6.2.1 se rrecogen la
as prescrip
pciones dee segurida
ad que de
ebe
cumplir la
a instalació
ón de puessta a tierra.
En el apa
artado 0 se
s describe
e un proce
edimiento de
d cálculoo para la in
nstalación de
puesta a tierra.
a
1.6.2.3 y 0 se desc
criben y ju
ustifican m
mediante cálculo varrias
En los apartados
configura
aciones tipo
o de puestta a tierra para
p
CSEP
P y CSENP
P respectiv
vamente.
1.6
6.2.1. Prescripcione
es genera
ales de seg
guridad
El material usado
u
parra las lín
neas de puesta
p
a tierra intteriores se
erá
prio
oritariamente aluminio
o. Las sec
cciones míínimas a eemplear pa
ara las líne
eas
de puesta
p
a tierra
t
será n 50 mm2 para el aluminio
a
y 35 mm2 para
p
el cob
bre
según lo indicado en el a
apartado 1.5.1.4.2
1
de
el presentee documen
nto.
Las dimension
nes mínim as de los electrodos
s de puestaa a tierra serán
s
(seg
gún
apa
artado 1.5.1
1.4.2 del p resente do
ocumento y apartadoo 3.4 de ITC
C-RAT-13)):
a)) para los electrodo s verticale
es, picas cilíndricas
c
dde acero-c
cobre, nun
nca
de hierro
o, de 14 mm
m de diám
metro y 2 m de longituud.
b)) para los electrodoss horizonta
ales, cobre de 50 mm
m2, como mínimo.
m
1.6.2.1.1.

Dimensiona
amiento con resp
pecto a
re
esistencia mecánica
a

la corro
osión y la

Para
a el dimensionamie
ento con respecto a la corrossión y a la
a resistencia
meccánica de los electro
odos y de las
l líneas de tierra sse seguirán
n los criterrios
indiccados en el
e apartado
o 3 de ITC--RAT-13.
1.6.2.1.2.

Dimensiona
amiento con
c respec
cto a la ressistencia térmica

El dimensiona
d
amiento de
e la secció
ón del conductor a eemplear po
or cada lín
nea
de tierra
t
o ele
ectrodo de
e tierra, se realizará para que con una intensidad de
defe
ecto y dura
ación del m
mismo defiinidos, no se alcancee una temp
peratura final
dem
masiado ele
evada.
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Con
nforme a lo
o indicado
o en el pun
nto 3.1 de ITC-RAT--13, se co
onsiderará un
de
tiem
mpo mínimo
o de un se
egundo parra la durac
ción de deffecto a la frecuencia
f
red y no se po
odrán supe
erar las den
nsidades de
d corrientee siguiente
es:
- 10
00 A/mm2 para
p
el alu
uminio.
- 16
60 A/mm2 para
p
el cob
bre.
Esto
os valores se ha n obtenid
do considerando uuna tempe
eratura final
apro
oximada de 200 ºC. Si no supo
one riesgo de incenddio, se pue
ede aumen
ntar
esta
a temperatura final a 300 ºC
C, lo que equivale a dividir entre
e
1,2 las
seccciones obttenidas co
on el criteriio anterior, respetánndose en to
odo caso las
seccciones mín
nimas indiccadas.
1.6.2.1.3.

Dimensiona
amiento con resp
pecto a lla segurid
dad de las
l
ersonas
pe

Cua
ando se produce un
na falta a tierra, parrtes de la instalación
n se pued
den
poner en tens
sión, y en el caso de
d que una
a persona estuviese en contaccto
con la misma, podría cirrcular a través de éstta una corrriente pelig
grosa.
Los valores admisibles
a
nsión de contacto
c
a plicada (U
Uca) a la que
q
de la ten
pue
ede estar sometido ell cuerpo hu
umano enttre la manoo y los pies, en función
de la duración
n de corrie
ente de faltta, se presentan en l a curva de
e la siguien
nte
figura.
13
Figura 1. Exxtracto de ITC-RAT-1

Salvvo casos excepcion
nales justificados, no
n se connsiderarán tiempos de
dura
ación de la
a corriente de falta inferiores a 0,1 segunddos.
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Los valores admisibles
a
de la tensión de pa
aso aplicaada (Upa) entre
e
los dos
d
piess de una persona cconsideran
ndo únicam
mente la ppropia imp
pedancia del
d
cuerpo humano sin ressistencias adicionale
es como laas de con
ntacto con el
terre
eno o las del
d calzado
o se define
en como diez veces eel valor ad
dmisible de
e la
tenssión de con
ntacto apliccada.
Si un sistem
ma de pu
uesta a tierra satis
sface los requisitos
s numériccos
esta
ablecidos para
p
tensio
ones de contacto ap
plicadas, sse puede suponer
s
qu
ue,
en la mayoría
a de los ccasos, no aparecerá
án tensionnes de paso aplicad
das
pelig
grosas. Cu
uando las tensiones de contac
cto sean suuperiores a los valorres
máxximos adm
misibles, sse recurrirá al empleo de meedidas ad
dicionales de
seguridad a fin de reduccir el riesgo
o de las pe
ersonas y de los bienes, en cu
uyo
caso
o será necesario cumplir lo
os valores máximoos admisibles de las
tenssiones de paso
p
aplica
adas.
1.6.2.1.3.1. Tensión
T
m
máxima de
e contacto
o admisiblee para la instalació
i
n
De acuerdo a lo expu esto en el
e apartado
o 1.1 de ITC-RAT-13, una vez
v
definido el va
alor de la
a tensión de contac
cto aplicadda admisib
ble (Uca), se
proccede a detterminar la máxima te
ensión de contacto aadmisible (Uc) median
nte
la exxpresión siguiente:
s

 R  Ra 2 
U c  U ca 1  a1

2Z B 


(1.6.2.1.3.1. a)

donde:
Uca Tensión de
d contacto
o aplicada admisible, la tensiónn a la que
e puede esstar
metido el cu
uerpo hum
mano entre una mano
o y los piess
[V]
som
[Ω]

ZB Impedanc
cia del cuerrpo human
no

1.000

Ra1 Resistenc
cia equivale
ente del ca
alzado de un
u pie cuyaa suela sea aislante
[Ω]
2.000
Cua
ando las pe
ersonas pu
uedan esta
ar descalza
as

[Ω]

0

Ra2 Resistenc
cia a tierra del punto de
d contactto con el teerreno de un
u pie [Ω]
Ra2=3•ρ
= s siend
do ρs la ressistividad superficial
s
del suelo(vver 1.6.2.2
2.3.1)
1.6.2.1.3.2. Tensión
T
m
máxima de
e paso adm
misible paara la insta
alación
De acuerdo a lo expu esto en el
e apartado
o 1.1 de ITC-RAT-13, una vez
v
definido el va
alor de la
a tensión de contac
cto aplicadda admisib
ble (Uca), se
ensión de contacto aadmisible (Up) median
nte
proccede a determinar la máxima te
la exxpresión siguiente:
s
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 2R  2Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



(1.6.2.1.3
3.2.a)

donde:
Upa
p

Tens
sión de passo aplicada
a admisible
e, la tensióón a la que
e puede esstar
some
etido el cue
erpo huma
ano entre lo
os dos pie s
[V]

ZB

Imped
dancia del cuerpo humano

Ra1
a

[Ω]

1.000

Resistencia eq
quivalente del calza
ado de unn pie cuya suela sea
s
aislante
[Ω]
2.000
ndo las perrsonas pue
edan estarr descalzass
Cuan

[Ω ]

0

Resisttencia a tie
erra del punto de con
ntacto con el terreno de un pie
[Ω]

Ra2
a

Ra2=3•ρs sie
endo ρs la resistividad superficial del suello (ver 1.6..2.2.3.1)
1.6.2.1.3.3. Tensión
T
m
máxima de
d paso de accesso admisible para la
instalación
n
En el
e caso de que una p
persona pu
udiera esta
ar en contaacto con do
os superficies
de resistividades difere
entes se calculará
c
la tensión máxima de paso de
acce
eso admisible por exxtrapolación de la exp
presión1.66.2.1.3.2.a
 2R  3 s1  3 s2 
U p,acceso  10U ca 1  a1

ZB



(1 .6.2.1.3.3.a)

donde:
d paso a
aplicada ad
dmisible, la tensión a la que puede esstar
Upa Tensión de
sometido el cuerpo h
humano en
ntre los do
os pies
[V]
ZB Impedanc
cia del cuerrpo human
no

[Ω]

1.000

Ra1 Resistenc
cia equivale
ente del ca
alzado de un
u pie cuyaa suela sea aislante
[Ω]
2.000
Cua
ando las pe
ersonas pu
uedan esta
ar descalza
as

[Ω]

0

ρs1 Resistivida
ad de la prrimera sup
perficie de contacto
c
(vver 1.6.2.2
2.3.1) [Ω]
ρs2 Resistivida
ad (ver 1.6
6.2.2.3.1) de
d la segun
nda superfficie de con
ntacto
(ver 1.6.2.2.3.1) [Ω]
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1.6
6.2.2. Pro
ocedimientto de cálc
culo
Ten
niendo en cuenta lass tensione
es máxima
as admisibbles establecidas en el
apa
artado 1.1 de ITC-R
RAT 13, al
a proyecta
ar una insstalación de
d tierras se
seguirá el proc
cedimiento
o que sigue
e:
1. Investiga
ación de la
as características del suelo.
2. Determin
nación de las corrie
entes máx
ximas de puesta a tierra y del
d
tiempo máximo
m
corrrespondie
ente de elim
minación ddel defecto.
3. Diseño preliminar
p
d
de la instalación de tierra.
4. Cálculo de
d la resisttencia del sistema de
e tierra.
5. Cálculo de
d las tenssiones de paso
p
en el exterior dee la instala
ación.
6. Cálculo de las te
ensiones de
d paso y contactoo en el in
nterior de la
instalació
ón.
7. Comprob
bar que la
as tensiones de pas
so y contaacto calculadas en los
puntos 5 y 6 son inferiores
s a los vallores máxiimos defin
nidos por las
ecuacion
nes (1) y (2) del apartado 1.1 de ITC
C-RAT 13 (ecuacion
nes
1.6.2.1.3
3.1.a,1.6.2..1.3.2.a y 1.6.2.1.3.3
1
.a de este documentto).
8. Investiga
ación de llas tension
nes transfferibles al exterior por
p tubería
as,
raíles, va
allas, cond
ductores de
d neutro, blindajes dde cables,, circuitos de
señalizac
ción y de l os puntos especialm
mente peliggrosos, y estudio
e
de las
formas de
d eliminacción o redu
ucción.
9. Corrección y ajuste
e del diseñ
ño inicial es
stablecienddo el definitivo.
Desspués de construida
c
la instalac
ción de tierrra, se haráán las com
mprobacion
nes
y ve
erificacione
es precisass in situ, ta
al como se indica en eel apartado
o 8.1 de IT
TCRAT
T 13 y en el
e apartado
o 2.5 del Pliego
P
de condiciones
c
s técnicas del presen
nte
proyyecto tipo, y se efecttuaran los cambios necesarios
n
que permitan alcanzzar
valo
ores de ten
nsión aplica
ada inferio
ores o iguales a los m
máximos ad
dmitidos.
1.6.2.2.1.

In
nvestigació
ón de las caracterís
sticas del suelo

La ITC-RAT-1
13 indica que, para
a instalacio
ones de teercera categoría, y de
intensidad de
e cortocircu
uito a tierrra inferiorr o igual a 1.500 A,
A se pued
de,
basándose en una insspección visual,
v
esttimar la reesistividad del terre
eno
med
diante la Tabla
T
2 de la citada ITC, siend
do, por el ccontrario, necesaria su
med
dida para corrientess superiorres a la indicada. Para intensidades de
corttocircuito a tierra su
uperiores a 1000 A si el prooyectista utiliza en sus
s
cálcculos resis
stividades del terren
no inferiore
es a 200 .m deb
berá justificcar
dich
ho valor me
ediante un estudio qu
ue incluya medicionees de resis
stividad.
Se considerar
c
ran los efecctos de la humedad y de la tem
mperatura.
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1.6.2.2.2.

De
eterminac
ción de las
s corrienttes máxim
mas de puesta a tierra
y del tiemp
po máxim
mo corresp
pondientee a la elim
minación del
d
de
efecto

Ade
emás de las
l
caractterísticas del
d suelo, para el dimension
namiento del
d
siste
ema de pu
uesta a tierrra es nece
esario cono
ocer:
1. E
El valor de la corrien
nte de falta
a, que dep
pende princcipalmente
e del méto
odo
d puesta a tierra del neutro de la red de AT.
de
A
2. L
La duración
n de la m isma, que
e depende del tiemppo de actu
uación de las
p
proteccione
es.
El neutro
n
de la red de
e AT de Unión
U
Feno
osa Distribbución está
á aislado de
tierrra.
1.6.2.2.2.1. Intensidad
d de puestta a tierra
En el caso de
e red de AT
T con neuttro aislado, la intensiidad de fallta a tierra se
obtiiene media
ante la sigu
uiente expresión

IF 

3  c  U n    Ca  La    Cc  Lc 

(1.6.2
2.2.2.1.a)

1    Ca  La    Cc  Lc   3  Rt 
2

2

sien
ndo:
Un

tensión nominal
n
de la red

[V]

c

factor de
e tensión, c=
= 1,1

ω

pulsación eléctrica

Ca

ad de las lín
neas aéreas
s que parte de la subesstación
capacida

La

longitud de todas la
as líneas aéreas que pa
arte de la suubestación

Cs

ad de las lín
neas de cab
bles asilados que parteen de la
capacida
subestac
ción

Lc

longitud de todas la
as líneas con cables ais
slados que parte de la
subestac
ción

[km]

Rt

resistenc
cia de puestta a tierra general
g

[Ω]

[2πf]
[F]
[km]
[F]

La intensidad de puesta
a a tierra (I
( E) es la parte
p
de la intensidad
d de falta (I
( F)
que
e provoca la elevació
ón del potencial de la instalaciónn a tierra.

I E  r  3I F

(1.6
6.2.2.2.1.bb)

sien
ndo:
r

factor de reduccción por efe
ecto inducttivo debidoo a los cab
bles de tierrra

El valor
v
de la
a intensida
ad de defe
ecto a tierrra máximaa se obtien
ne cuando
o el
valo
or de r es nulo
n
en la e
expresión 1.6.2.2.2.1
1.a con lo qque:
IT.08022.ES-D
DE.NOR

Fecha:: 30/01/2017
7

Ed
dición: 1

Páginaa: 30 de 76

Va
alora la necesid
dad de imprimir este documento, una vez imprreso tiene consideración de copia no controlaada. Protejamos
s el medio ambie
ente
Propiedad de Unión Fenossa distribución.. Prohibida su reproducción

L.C.O.E.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
25/4/2017

Prroyecto T
Tipo parra la cons
strucción de Cen
ntros de
Se
eccionam
miento en envolv
vente pre
efabricad
da y no prefabric
p
cada

IF max = √3 · c · Un·ω· C
A partir
p
de esta expressión se ca
alcula la capacidad total fase--tierra de las
líne
eas y los ca
ables que ssalen de la
a subestac
ción (C):

C

I F max
3  c  Un 

Ten
niendo en cuenta la resistencia
a de pues
sta a tierraa general del
d centro de
tran
nsformació
ón (Rt), la intensidad de defectto a tierra para un defecto
d
en
n el
lado
o de alta tensión d
del centro
o, se pued
de calculaar según la expresión
sigu
uiente:

IF 

3  c  Un

3xRt    1 
 xC 

2

2

Si se
s trata de
e un centro
o ubicado en
e zona urrbana, la rresistencia
a de puesta
aa
tierrra general de dicho centro esttará conec
ctada en p aralelo con la de otrros
cen
ntros a trav
vés de las pantallas de
d los cables subterrráneos de alta tensió
ón,
por lo cual la
a intensida d de pues
sta a tierra
a, IE, que ccircula porr la puesta
a a
ectar, será
á, tal y com
mo se ha inndicado an
nteriormen
nte,
tierrra del centtro a proye
tan solo una fracción
f
de
e IF.
En el ámbito del prese
ente proyec
cto tipo y considera ndo las ca
aracterísticcas
propias de la red de UF D (posibles IF y r) y la intensidaad máxima
a de puesta
aa
tierrra será de 60 A.
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1.6.2.2.2.2. Duración
D
d
de falta de
e puesta a tierra
En el ámbito del prese
ente proyec
cto tipo y considera ndo las ca
aracterísticcas
propias de la red de Un
nión Fenosa Distribu
ución, el tiiempo de actuación de
las proteccion
nes para la
a falta a tierra será:
tF = 0,7 s
1.6.2.2.3.

Da
atos de pa
artida

Com
mo se ha indicado a
anteriorme
ente, los datos de paartida nec
cesarios pa
ara
realizar el dim
mensionam iento del sistema
s
de puesta a ttierra serán
n:
 Tensión
T
de servicio (V
Vn)

15 ó 20 kV

 Puesta
P
a tie
erra del ne
eutro de AT
T

Ais
slado

 In
ntensidad de puesta a tierra (IE)

60 A

 Duración
D
de
e la corrien
nte de falta
a hasta su eliminacióón (tF) 0,7
7s
 Nivel
N
de ais
slamiento d
de las insta
alaciones en
e BT (Vbt)

10.000 V

 Característ
C
icas del terreno:
a)) Resistividad superfficial del su
uelo (s)(v
ver 1.6.2.2..3.1)

[Ω x m]

b)) Resistividad del terrreno (terreeno)

[Ω x m]

c)) Resistividad del ho
ormigón (hormigón
)
h

3.0
000 Ω x m

1.6.2.2.3.1. Resistivid
R
dad superfficial del suelo
s
(ρs)
Para
a calcular las tension
nes de pas
so y contac
cto admisibbles es necesario ten
ner
en cuenta
c
la re
esistividad
d del suelo cerca de la superficiie.
La resistividad
r
d a conside
erar depen
nderá de si existe o nno una cap
pa superficcial
de resistividad
r
d elevada:
a) En
E caso de
e que el te
erreno estté cubierto
o por una capa adicional de otro
o
m
material,
la
a resistivid
dad a con
nsiderar (ρs) será iigual a la
a resistivid
dad
s
superficial
aparente, que se ca
alculará multiplicand
m
do la resis
stividad de la
c
capa
superrior por un coeficiente
e reductor (CS).
ρs = ρapareente = ρcapa · cs
 terreno 

 1 

capa

C S  1  0,106  
 2 h S  0,106 





(1.6.2.1.3.a)
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d
donde:
Cs

coefic
ciente redu ctor de la resistividad
d de la cappa superfic
cial

hs

espes
sor de la ca
apa superfficial

ρterreno

[m]]

Resistivid
dad del terrreno natural

[Ω.m]

ρcapa Resisttividad de la capa su
uperficial

[Ω.m]

P ejemplo
Por
o, para el h
hormigón (ρ
( hormigón) 3.000
3
Ω.m.
b) En
E caso de
e que el te
erreno no esté cubierto, la reesistividad a considerar
s
será
igual a la resistivvidad del te
erreno.
ρterreno
1.6.2.2.4.

Diseño prelliminar de
e PaT gene
eral

d
preliminar de lla instalación de pue
esta a tierraa se realiza basándo
ose
El diseño
en las
l configu
uraciones tipo y en las recomendacionees de UNE
ESA que son
s
válid
das para una installación de este tipo y conteniidas en el documen
nto
UNE
ESA "Méto
odo de cá lculo y pro
oyecto de instalacionnes de pu
uesta a tie
erra
para
a centros de transfo
ormación conectados
c
s a redes de tercerra categoríía".
Para
a facilitar la obtencción de resultados, en este ddocumento
o UNESA se
especifican los siguiente
es paráme
etros característicos, expresado
os en valorres
“unitarios”, para las disti ntas config
guraciones
s tipo.
Resisttencia de p
puesta a tie
erra

Kr

Ω/(Ω·m)

Tensió
ón de paso
o máxima

Kp

V/(Ω·m)(A
A)

Tensió
ón de conttacto exterrior máxima
a

Kc

V/(Ω·m)(A
A)

En el
e presente
e documen
nto, cuand
do se les mencione
m
dde manera conjunta, se
les denominar
d
ra de mane
era genéric
ca como “K
K”.
1.6.2.2.4.1. Medidas
M
de
adicionale
a
es.

seguridad

adicionale
a
es.

Cons
sideracion
nes

Se adoptan
a
la
as siguiente
es medidas
s de segurridad adicioonales:
1. El centro estará con
nstruido de
e tal mane
era que su interior co
onstituya una
u
superficie equipoten
ncial.
En el caso de CSE
EP está ga
arantizado por el fabbricante. En el caso de
CSENP se
e deberán seguir las
s indicacion
nes del apaartado 1.5.1.2.7.2 en
n la
construcción.
2. Las puerta
as y rejillass metálicas que dan al exteriorr del centrro no tendrrán
contacto eléctrico ccon masas conducttoras suscceptibles de
d quedarr a
tensión debido a d
defectos o averías, con lo quue se cons
sigue que la
tensión de
e contacto exterior con las pue
ertas cerraadas sea prácticamen
nte
cero.
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En el caso de CSE
EP está ga
arantizado por el fabbricante. En el caso de
CSENP se
e deberán seguir las
s indicacion
nes del apaartado 1.5.1.2.7.2 en
n la
construcción.
3. Donde se
ea posible, realizar una
u
acera perimetrall (no equip
potencial con
c
del centro
PaT gene
eral) de h
hormigón alrededor
a
ro de anc
chura 1 m y
espesor de 15 cm.
4. Con las puertas
p
ab
biertas, serrá necesarrio el emppleo de los
s equipos de
protección
n individua
al y colecttiva que aseguren
a
eel aislamie
ento, para la
tensión no
ominal de lla instalaciión (15 o 20
2 kV), entrre la zona de maniob
bra
y la propia instalaciión. Con esta
e
medid
da adicionaal, se consigue que
e la
tensión de
d contaccto exterio
or con la
as puertaas abierta
as no de
eba
considerarse.
Por otra parte, se tendrá
á en cuenta
a la siguien
nte consideeración:
entro es de
e maniobra
a exterior, por
p lo que no existen
n ni tension
nes
5.1. El ce
de paso ni
n de conta
acto interio
ores.
1.6.2.2.5.

Cá
álculo de la resistencia de Pa
aT generaal

El cálculo
c
de la resistenccia del electrodo eleg
gido:
Rt= Kr
K ·ρs
1.6.2.2.6.

(1.6.2.2.5.a)

Cá
álculo de
e las tens
siones de
e contacto
o (U´c), paso
p
(U´p) y
de
efecto (U´d ) en la ins
stalación

- La
L tensión de defecto
o tierra gen
neral será:
U´d = Rt· IE

(1.6.2.2.6.a)

- La
L tensión de contactto en el interior del ce
entro:
No existe seg
gún se ind
dica en la considera
ación del ppunto 5.1 del aparta
ado
1.6.2.2.4.1.
a tensión de
e paso en el interior del centro:
- La
No existe seg
gún se ind
dica en la considera
ación del ppunto 5.1 del aparta
ado
1.6.2.2.4.1.
- La
a tensión de
d contacto
o en el ex
xterior del centro conn las puerrtas cerrad
das
será
á:
Práccticamente
e cero, ya
a que se toma la medida dde seguridad adicion
nal
descrita en el punto 1.6..2.2.4.1-2.
- La
a tensión de
e contacto
o en el exte
erior del ce
entro con laas puertas abiertas:
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No se conside
era ya que
e se toma la medida
a de segurridad adicional descrrita
en el
e punto 1.6.2.2.4.1-4
4.
- La
a tensión de
e paso en el exteriorr del centro
o será:
(11.6.2.2.6.b
b)

U´´p exterior = K p ·terreno· IE
1.6.2.2.7.

Co
omprobac
ción del diseño de puesta
p
a t ierra gene
eral

Una
a vez realiz
zado el disseño básic
co del siste
ema de pueesta a tierrra con el que
q
se satisfacen
s
los requissitos 1.6.2
2.1.1 (corrosión y reesistencia mecánica) y
1.6.2.1.2 (resistencia térrmica) del presente documento
d
o, se debe verificar que
q
e diseño sa
atisface loss requisitos
s de segurridad para personas (1.6.2.1.3)).
este
Se comprueba que los valores anteriorme
a
nte calculaados para la puesta
a a
tierrra general de este
e centro, consideran
ndo las m
medidas de
d segurid
dad
adiccionales ad
doptadas, son inferio
ores a los valores
v
mááximos adm
misibles pa
ara
esta
a instalació
ón.
 C
Comprobac
ción del n ivel de ais
slamiento de las insstalaciones
s en BT (en
(
c
caso
de exiistir líneas de BT que
e salgan fu
uera del CS
S)

Vbt  U´d UTR  Uo (1.6.2.2.7.a)
siendo:
Vbt

nivvel de aisla
amiento de
e BT

10.000 V

U´d

ten
nsión defec
cto tierra general

(ver 1.6.2.2.6.a) [V]

UTR

ten
nsión trans
sferida

≤ 1.000 V

Uo

ten
nsión entre
e fase y neutro

230 V

 S
Si se ha tomado e
el empleo
o de acerra perimettral como medida de
s
seguridad
adicional,
a
tensión de
e paso en la acera pperimetral del centro
o ≤
T
Tensión
de
e paso m
máxima ad
dmisible en la instaalación se
egún fórmu
ula
1.6.2.1.3.2.a
U´p exterior ≤ Up acera
Como se deberá
C
d
rea
alizar la ve
erificación U´pexterior ≤ Upexterior que es más
m
re
estrictiva, no
n se reali zará esta comprobac
ción para ccada caso concreto.
 T
Tensión de
e contacto en el exte
erior del ce
entro con las puerta
as cerradass ≤
T
Tensión
de
e contacto máxima admisible
a
en la insttalación se
egún fórmula
1.6.2.1.3.1.a
Prá
ácticamen te 0 por 1.6.2.2.4.1-2
2 ≤ Uc exterioor
Como debid
C
do a la me
edida de se
eguridad adicional
a
1..6.2.2.4.1-2 siempre se
c
cumplirá
es
sta desigu aldad, no será nece
esaria su ccomprobac
ción en ca
ada
c
caso
concre
eto.
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 Tensión
T
de contacto e
en el exterrior del cen
ntro con lass puertas abiertas
a
No se cons
N
sidera ya q
que toma la medida
a de segurridad adicional descrrita
e el punto 1.6.2.2.4. 1-4.
en
 T
Tensión de
e paso cal culada en el exterio
or del centtro ≤ Tens
sión de pa
aso
m
máxima
admisible en la instalac
ción según fórmula 1 .6.2.1.3.2.a
U´p exterior ≤ Up exterior
En caso
c
de no
o satisface
erse las anteriores co
ondiciones,, será nece
esario repe
etir
al diseño
d
con una confiiguración tipo
t
UNES
SA de paráámetros ca
aracterísticcos
men
nores, hastta que sea
an satisfech
has.
1.6.2.2.8.

Co
orrección y ajuste del
d diseño
o inicial dee PaT general

a vez satis
sfechos tod
dos los req
quisitos, no
o resulta pproblemátic
co adoptarr la
Una
conffiguración geométricca del electrodo que más sse adecue al centtro,
tomando siem
mpre un electrodo de la misma
m
connfiguración geométrrica
(cua
adrado, rec
ctangular o de picas
s en hilera y con la m
misma pos
sición relativa
de las
l picas), de dimen siones sup
periores y//o valores “K” inferio
ores a las del
d
eleg
gido para el
e diseño p
preliminar, independientementee de que se
s cambie
e la
proffundidad de
d enterra
amiento, geometría de la reed de tie
erra generral,
dimensiones, número d
de picas o longitud de
d éstas, ya que los valores de
tenssión serán
n inferiore
es a los calculados
s en estee caso, ya que si la
resistencia de
e puesta a tierra y la
as tensione
es de pasoo y contactto del dise
eño
mplen con
n las cond
diciones es
stablecidass en ITC-R
RAT 13, con
c
preliminar cum
plirá el ele
ectrodo re
eal a consstruir, pue
es al ser de
mayyor razón las cump
mayyores dimensiones y/o valores “K” inferiores ppresentará una men
nor
resistencia de
e puesta a tierra y una
u
mejorr disipaciónn de las corrientes
c
de
defe
ecto.
En todo caso
o se mant endrá una
a distancia
a máxima entre las paredes del
d
centro y la pro
oyección h
horizontal de
d los anillos de pueesta a tierra de 1 me
etro
o en
n el caso de picas e
en hilera se colocará
án frente a los acces
sos al cen
ntro
para
alelos a la fachada a 1 metro de la mism
ma, ya quee en caso contrario los
coefficientes UNESA
U
Kc no resultan
n aplicable
es.
1.6
6.2.3. Con
nfiguració
ón tipo CS EP
El electrodo
e
de
d PaT ge
eneral esta
ará habitua
almente coonstituido por un bucle
recttangular qu
ue rodea a
al centro en
nterrado a 0,5 m de pprofundida
ad sin picass y
con una acera
a perimetra
al de (no equipotenc
e
cial) 1 m dde anchura
a y 15 cm de
espesor.
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Tipo parra la cons
strucción de Cen
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Se
eccionam
miento en envolv
vente pre
efabricad
da y no prefabric
p
cada

Se define
d
com
mo tipo la ssiguiente co
onfiguració
ón:
Electrodo
o PAT general

25‐2
25/5/00

En los siguientes apart
rtados se realizan lo
os cálculo s justificattivos para la
conffiguración tipo consid
derando lo
os datos de partida i ndicados en
e 1.6.2.3..1.,
de entre
e
los cuales
c
el d
dato variable será la
a resistividdad del terrreno ya que
q
dep
pende de la ubicació
ón del cen
ntro. En el apartado 1.8.3.1. se
s incluye un
ejem
mplo para resistividad
d del terreno de 300Ω
Ω · m.
1.6.2.3.1.

Da
atos de pa
artida

1) Tensión de servicio (Vn)

20 kV

2) Puesta a tierra
t
del n
neutro de AT
A

Aislado
o

3) Intensidad
d de puesta
a a tierra (IE)

60 A

4) Duración de
d la corrie
ente de falta hasta su
u eliminaciión (tF)

0,7 s

5) Nivel de aislamiento
a
o de las ins
stalaciones
s en BT (Vbbt)

10.000
0V

6) Resistivida
ad superficcial del sue
elo (rs) (ve
er 1.6.2.2.33.1):
i. Res
sistividad d
del terreno
o (rterreno)

300
0Ω·m

ii. Res
sistividad d
del hormigón (rhormigóón)

3.0
000 Ω · m

1.6.2.3.1.1. Resistivid
R
dad superfficial del suelo
s
(ρs)
La resistividad
r
d a conside
erar depen
nderá de si existe o nno una cap
pa superficcial
de resistividad
r
d elevada:
a)

Resistiv
vidad a con
nsiderar en
n la acera perimetrall:
ρ sacera = ρapparente = ρcappa · cs
teerreno 

 1 

capa
  0,77
C S  1  0,106  
 2hS  0,106 





Por lo tanto
ρacera = 3000
0 x 0, 77 = 2.295,07 Ω·m
b)

Resisttividad del terreno ex
xterior:

La resistividad
r
d será la de
el terreno.
m
ρterreno = 300 Ω·m
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1.6.2.3.2.

Diseño prelliminar de
e la instala
ación de tiierra gene
eral

El diseño
d
preliminar de lla instalación de pue
esta a tierraa se realiza basándo
ose
en las
l configu
uraciones tipo y en las recomendacionees de UNE
ESA que son
s
válid
das para una installación de este tipo y conteniddas en el documen
nto:
UNE
ESA "Méto
odo de cá lculo y pro
oyecto de instalacionnes de pu
uesta a tie
erra
para
a centros de
d transforrmación co
onectados a redes dee tercera ca
ategoría".
En este caso, la config
guración preliminar elegida
e
ess la corres
spondiente al
código 25-25/5/00, cuyo
os parámettros característicos soon:
Kr = 0,18Ω/(Ω•m))
Kp = 0,03
395V/(Ω•m))(A)
Kc=0,118
88V/(Ω·m)((A)
M
de
1.6.2.3.2.1. Medidas
adicionale
a
es

seguridad

adicionale
a
es.

Cons
sideracion
nes

Se adoptan
a
la
as siguiente
es medidas
s de segurridad adicioonales:
1. El centtro estará construido
o de tal manera
m
quee su interio
or constitu
uya
una superficie eq
quipotencia
al.
2. Las pu
uertas y re
ejillas mettálicas que
e dan al exterior del centro no
tendrán
n contacto
o eléctrico con masas conducctoras sus
sceptibles de
quedarr a tensión debido a defectos
d
o averías.
3. Acera perimetral de hormig
gón alrede
edor del ceentro de an
nchura 1 m y
or de 15 cm
m.
espeso
4. Con las
s puertas a
abiertas, será
s
necesario el em
mpleo de los equipos de
protecc
ción individ
dual y cole
ectiva que aseguren el aislamiento, para
a la
tensión
n nominal de la ins
stalación (15 o 20 kkV), entre
e la zona de
maniob
bra y la pro
opia instala
ación.
1.6.2.3.3.

Cá
álculo de la resistencia de Pa
aT generaal

c
de la resistenccia del electrodo eleg
gido:
El cálculo
Rt= Krr ·  s = 0,1
18 x 300 = 54 Ω
1.6.2.3.4.

(1.6.2.2.5.a)

Cá
álculo de
e las tens
siones de
e contacto
o (U´c), paso
p
(U´p) y
de
efecto (U´d ) en la ins
stalación

 La
L tensión de defecto
o será:
U´d = Rt· IE= 54 x 60 = 3.24
40 V

(1.6.2..2.6.a)

 L
La tensión de contaccto en el exterior del centro coon las puerrtas cerrad
das
s
será:
Prácticame
P
ente cero, ya que se
e toma la medida dde segurid
dad adicion
nal
d
descrita
en el punto 1 .6.2.2.4.1--2.
 La
L tensión de contactto en el extterior del centro
c
con las puertas abiertas::
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No se cons
N
sidera ya q
que toma la medida
a de segurridad adicional descrrita
e el punto 1.6.2.2.4. 1-4.
en
 La
L tensión de paso en
n el exterio
or del centrro será:
U´p exteerior = Kp .  terreno. IE = 0,0395 x 300
3 x 60 = 711 V (1.6.2.2.6.b))
1.6.2.3.5.

Co
omprobac
ción del diseño de puesta
p
a t ierra gene
eral

Una
a vez realiz
zado el disseño básic
co del siste
ema de pueesta a tierrra con el que
q
se satisfacen
s
los requissitos 1.6.2
2.1.1 (corrosión y reesistencia mecánica) y
1.6.2.1.2 (resistencia térrmica) del presente documento
d
o, se debe verificar que
q
e diseño sa
atisface loss requisitos
s de segurridad para personas (1.6.2.1.3)).
este
La tensión
t
má
áxima de p
paso admis
sible en el exterior
e
seerá la siguie
ente:
 2R  2Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



(1.6.2.1.33.2.a)

donde:
Upa
ca
p = 10 · Uc
Uca (tf = 0.7s) = 150 V
ZB = 1.000 Ω
Ra1
a = 2.000 Ω
Ra2
Ω
a =3•ρterreno
o siendo ρte
erreno=300 Ω·m
0  6 x300 
 2 x 2000
U p _ exxterior  10 x15501 
  10.200V
1000


Tabla 6
Up exteriorr
10.200 V

Se comprueba que los valores anteriorme
a
nte calculaados para la puesta
a a
tierrra generall de este centro, consideran
c
do las meedidas ad
dicionales de
seguridad ado
optadas, s on inferiorres a los valores
v
mááximos adm
misibles pa
ara
esta
a instalació
ón.


Comproba
ación del n
nivel de ais
slamiento de
d las instaalaciones en
e BT (seg
gún
fórmula 1..6.2.2.7.a)::

10000 V  ( 3240 230 )V  34700 V
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Tensión de
d paso ca
alculada en
n el exterio
or del centrro (U´pexteriior) ≤ Tensiión
de paso máxima
m
adm
misible (U
Upexterior) seg
gún fórmulla 1.6.2.1.3
3.2.a:
711 V ≤ 10.2
200 V

Se satisfacen
n todas la
as necesid
dades req
queridas, ppor lo que se pue
ede
considerar corrrecta la co
onfiguració
ón elegida.
1.6.2.3.6.

Re
esumen

Las caracterís
sticas princcipales del electrodo de PAT geeneral son:
Tabla 7
Característic
C
ca

Valor

Código
o de la config
guración

25‐25/5/00

Profundidad
d

0,5 m

Geo
ometría electtrodo

Cu
uadrado 2,5 x 2,5 m

Nu
umero de piccas

0

1.6
6.2.4. Con
nfiguració
ón tipo CS ENP
El electrodo
e
de
d PaT ge
eneral esta
ará constittuido por vvarias picas alinead
das
unid
das por un electrodo horizontall enterrado
o a 0,5 m. Las picas se instalarrán
fren
nte a los ac
ccesos al centro, pa
aralelas a la fachadaa y aproxim
madamente
ea
un metro
m
de la
a misma. L
La separac
ción entre picas
p
será superior a 1,5 vecess la
long
gitud de las
s mismas.
No se considera como medida adicional
a
la
a existenccia de acera perimettral
ededor del centro porr su impos
sibilidad de
e instalacióón en la ma
ayoría de los
alre
caso
os.
Se define
d
com
mo tipo la ssiguiente co
onfiguració
ón:
Electrrodo PAT ge
eneral

5/22

En los siguientes apart
rtados se realizan lo
os cálculo s justificattivos para la
conffiguración tipo consi derando lo
os datos de
d partida indicados en 1.6.2.4
4.1.
de entre
e
los cuales
c
el d
dato variable será la
a resistividdad del terrreno ya que
q
dep
pende de la ubicació
ón del cen
ntro. En el apartado 1.8.4.1. se
s incluye un
ejem
mplo para resistividad
d del terreno de 300 Ω·m.
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1.6.2.4.1.

Da
atos de pa
artida

1) Tensión de servicio
o (Vn)

20 kV

2) Puesta a tierra del neutro de AT

Aislado
o

ad de puessta a tierra (IE)
3) Intensida

60 A

4) Duración
n de la corrriente de fa
alta hasta su eliminaación (tF)

0,7 s

nstalacione
es en BT (V
Vbt)
5) Nivel de aislamientto de las in

10.000
0V

uelo (s):
6) Resistividad superfficial del su
i.
1.6.2.4.2.

300 Ω..m

Res
sistividad d
del terreno (terreno)
Diseño prelliminar de
e la instala
ación de tiierra gene
eral

d
preliminar de lla instalación de pue
esta a tierraa se realiza basándo
ose
El diseño
en las
l configu
uraciones tipo y en las recomendacionees de UNE
ESA que son
s
válid
das para una installación de este tipo y conteniidas en el documen
nto
UNE
ESA "Méto
odo de cá lculo y pro
oyecto de instalacionnes de pu
uesta a tie
erra
para
a centros de
d transforrmación co
onectados a redes dee tercera ca
ategoría".
En este caso, la config
guración preliminar elegida
e
ess la corres
spondiente al
código 5/22 (2
2 picas de 2 m de lon
ngitud y se
eparadas eentre sí 3 m enterrad
das
os parámettros caractterísticos son:
s
a 0,5 m), cuyo
Kr = 0,2
201Ω/(Ω•m
m
Kp = 0,03
392V/(Ω•m))(A)
El documento
d
o UNESA no define el paráme
etro Kc paara las con
nfiguracion
nes
tipo de flagellos de piccas. En el presente
e documennto, se co
onsiderará el
ámetro Kc
c para una
a configurración tipo
o similar ((2 picas de
d 1,5 m de
pará
long
gitud enterrradas a 0,,5 m y sep
paradas en
ntre sí 3 m
m) para la que sí se ha
cara
acterizado este parám
metro cara
acterístico.
Kc = 0,1
15069V/(Ω·m)(A)
1.6.2.4.2.1. Medidas
M
de
adicionale
a
es

seguridad

adicionale
a
es.

Cons
sideracion
nes

a
la
as siguiente
es medidas
s de segurridad adicioonales:
Se adoptan
1) El centtro estará construido
o de tal manera
m
quee su interio
or constitu
uya
una superficie eq
quipotencia
al.
2) Las pu
uertas y re
ejillas mettálicas que
e dan al exterior del centro no
tendrán
n contacto
o eléctrico con masas conducctoras sus
sceptibles de
quedarr a tensión debido a defectos
d
o averías.
3) Con las
s puertas a
abiertas, será
s
necesario el em
mpleo de los equipos de
protecc
ción individ
dual y cole
ectiva que aseguren el aislamiento, para
a la
tensión
n nominal de la ins
stalación (15 o 20 kkV), entre
e la zona de
maniob
bra y la pro
opia instala
ación.
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1.6.2.4.3.

Cá
álculo de la resistencia del sistema PaaT generall

El cálculo
c
de la resistenccia del electrodo eleg
gido:
Rt= Kr ·r
rs = 0,201 x 300 = 60
0,3 Ω
1.6.2.4.4.

Cá
álculo de
e las tens
siones de
e contacto
o (U´c), paso
p
(U´p) y
de
efecto (U´d )en la ins
stalación

 La
L tensión de defecto
o será:
U´d = Rt· IE= 60, 3 x 60 = 3.618 V
La tensión de contaccto en el exterior del centro coon las puerrtas cerrad
das
 L
s
será:
Prácticame
P
ente cero, yya que se toma la me
edida de sseguridad descrita
d
en
n el
p
punto
1.6.2
2.2.4.1-2.
 La
L tensión de contactto en el extterior del centro
c
con las puertas abiertas::
No se cons
N
sidera ya que se toma la med
dida de seeguridad descrita
d
en
n el
p
punto
1.6.2
2.2.4.1-4.
 La
L tensión de paso en
n el exterio
or del centrro será:
U´p exterrior = Kp ·teerreno· IE= 0,0392 x 30
00 x 60 = 7706 V (1.6.2.2.6.b)
1.6.2.4.5.

Co
omprobac
ción del diseño de puesta
p
a t ierra gene
eral

a vez realiz
zado el disseño básic
co del siste
ema de pueesta a tierrra con el que
q
Una
se satisfacen
s
los requissitos 1.6.2
2.1.1 (corrosión y reesistencia mecánica) y
1.6.2.1.2 (resistencia térrmica) del presente documento
d
o, se debe verificar que
q
este
e diseño sa
atisface loss requisitos
s de segurridad para personas (1.6.2.1.3)).
La tensión
t
má
áxima de p
paso admis
sible en el exterior
e
seerá la siguie
ente:

 2 R  2Ra 2 
U p  U pa 1  a1

ZB



(11.6.2.1.3.2a
a)

donde:
Upa
ca
p = 10 · Uc
Uca
s) = 150 V
c (tF = 0,7s
ZB = 1000 Ω
Ra1
a = 2000 Ω
Ra2
0 Ω·m
a = 3•ρterren
no siendo ρ terreno= 300
 2 x20000  6 x300 
U p _ exterior  10 x1501 
  10.200V
1000
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Tabla 8
Up exteriorr
10.200 V

Se comprueba que los valores anteriorme
a
nte calculaados para la puesta
a a
tierrra general de este
e centro, consideran
ndo las m
medidas de
d segurid
dad
adiccionales ad
doptadas, son inferio
ores a los valores
v
mááximos adm
misibles pa
ara
esta
a instalació
ón.
 C
Comprobac
ción del nivvel de aislamiento de
e las instaalaciones en
e BT (seg
gún
fó
órmula 1.6
6.2.2.7.a):

10000 V  ( 3618 230)V  3848V
 T
Tensión de
e paso calcculada en el exteriorr del centroo (U´p exterior) ≤ Tensiión
d paso máxima
de
m
ad
dmisible en
n la instalación (Up exterior) se
egún fórmu
ula
1.6.2.1.3.2.a.
706 V ≤ 10.200 V
Se satisfacen
n todas la
as necesid
dades req
queridas, ppor lo que se pue
ede
considerar corrrecta la co
onfiguració
ón elegida.
1.6.2.4.6.

Re
esumen

Las caracterís
sticas princcipales del electrodo de PAT geeneral son:
Tabla 9
Caracteríística

Valor

Cód
digo de la co
onfiguración

5/22

Pro
ofundidad

0,5 m

Geo
ometría electtrodo

Picas en hilera

Num
mero de pica
as

2

Disttancia entre picas

3m
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2. Pliego de condicio
ones técnicas
2.1. Obje
eto
Este
e Pliego de Condicio
ones dete
ermina las condicion
nes mínimaas acepta
ables para la
ejecución de la
as obras de
d construccción y mo
ontaje de CSEP
C
y CS
SENP, así como de las
cond
diciones té
écnicas del material a emplear.
Los pliegos de
e condicion
nes particu lares podrán modificar las pressentes pres
scripcioness.
2.2. Cam
mpo de aplicación
El presente Pliego de Condicione
C
es se aplic
cará a los centros dde seccion
namiento con
c
alime
entación mediante red subte
erránea que vayan a formarr parte de
e la red de
distrribución de
e UFD.
2.3. Ejec
cución dell trabajo
2.3.1.. Obra civ
vil
La gestió
ón de los residuos d
de constru
ucción y demolición
d
se realiza
ará según lo
establecid
do en el RD
R 105/200
08 de 1 de febrero.
2.3
3.1.1. Emp
plazamien
nto
El lu
ugar elegid
do para la construcción del cen
ntro debe ppermitir la colocación
ny
repo
osición de todos loss elemento
os del mismo, concrretamente los que son
s
pesados y grrandes. Lo
os accesos al centrro deben ttener las dimension
nes
ade
ecuadas pa
ara permitirr el paso de dichos elementos.
e
El emplazamie
e
ento del ce
entro debe
e ser tal que esté prottegido de inundacion
nes
y filttraciones.
2.3.1.1.1.1. CSEP
C
El emplazamie
e
ento del ce
entro se re
ealizará en un terrenoo llano.
2.3
3.1.2. Exc
cavación
Se efectuará la excavacción con arreglo
a
a la
as dimenssiones y ca
aracterísticcas
asta la cot a necesariia indicada
a en el Proyyecto.
del centro y ha
La carga
c
y tra
ansporte a vertedero
o autorizad
do de las tierras so
obrantes se
erá
por cuenta de
el Contratissta, que de
eberá guarrdar los albbaranes de entrega de
dich
ho vertede
ero para a
adjuntar en
e caso de
d reclam aciones por
p
parte de
Ayu
untamientos.
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2.3.1.2.1.

CS
SEP

2.3.1.2.1.1. Acondicio
A
onamiento
o del terren
no
Com
mo norma general, una vez realizada
r
la excavacción se ex
xtenderá una
u
capa de arena de 10 ccm. de espesor apro
oximadameente, proc
cediéndose
e a
continuación a su nivela
ación y com
mpactación
n.
En caso
c
de ub
bicacioness especiale
es, y previo
o a la reali zación de la nivelaciión
med
diante el lecho de arena, habrá
h
que tener prresente la
as siguienttes
med
didas.
2.3.1.2.1.1.1. Terrenos
s no comp
pactados
Será
á necesarrio realizarr un asenttamiento adecuado
a
a las con
ndiciones del
d
terre
eno, pudie
endo inclu
uso ser ne
ecesaria la
a construccción de una losa de
horm
migón de forma
f
que distribuya las cargas
s en una suuperficie más
m amplia.
2.3.1.2.1.1.2. Terrenos
s en ladera
a
Se realizará la excava
ación de fo
orma que se alcan ce una plataforma de
asie
ento en zona
z
sufi cientemen
nte compa
actada y de las dimension
nes
necesarias pa
ara que el a
asiento sea
a completa
amente ho rizontal.
Pue
ede ser necesaria la canalización de las aguas dee lluvia de la parte alta,
con objeto de que el agu
ua no arras
stre el asie
ento del CS
S.
2.3.1.2.1.1.3. Terrenos
s con nive
el freático alto
En estos
e
caso
os, o bien sse eleva la
a capa de asentamieento del CS
S por encim
ma
del nivel freá
ático, o b
bien se prrotege al CS mediaante un revestimien
r
nto
impermeable que
q evite l a penetrac
ción de agu
ua en el hoormigón.
2.3
3.1.3. Env
volvente
2.3.1.3.1.1. CSEP
C
s envolve
entes pre
efabricadas
s de horrmigón se
s
ajustarrán
Las distintas
ínte
egramente a las cara
acterísticas
s aplicable
es de la nnorma UNE
E-EN 6227
71202 verificand
do su diseñ
ño los siguientes puntos:
Los suelos estarán prrevistos pa
ara las cargas fijas y rodantes que impliq
que
 L
e material.
el
 S
Se preverá
án, en lug ares apropiados de
e la envolvvente, orificios para el
p
paso
del interior al exxterior de los
l cables destinadoos a la toma de tierra
a, y
c
cables
de BT
B y AT. L
Los orificios
s estarán inclinados y desembocarán hacia
e exterior a una disttancia mín
el
nima de 0,60 m entrre la parte superior del
d
o
orificio
y el suelo.
 T
También se
e preverán
n los agujjeros de empotramie
e
ento para herrajes del
d
e
equipo
eléc
ctrico.
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 L
Los muros
s prefabriccados de hormigón podrán estar constituidos por
p
p
paneles
con
nvenientem
mente ensa
amblados, o bien form
mando un conjunto con
c
la
a cubierta y la solerra, de form
ma que se
e impida tootalmente el riesgo de
filtraciones.
La cubierta estará de
ebidamente
e impermea
abilizada dde forma que
q no que
ede
 L
c
compromet
ida su esstanqueidad, ni haya riesgo dde filtracio
ones. No se
e
efectuará
en ella ning ún empotra
amiento qu
ue comprom
meta su es
stanqueida
ad.
 E
El acabado
o exterior d
del centro será
s
norma
almente lisso y preparrado para ser
s
re
ecubierto por
p pinturass de la deb
bida calidad y del col or que mejjor se adap
pte
a medio ambiente
al
e. Cualquier otra terminaación: can
nto rodad
do,
re
ecubrimien
ntos especciales, etc
c., podrá ser acepptada. Las
s puertas y
re
ecuadros metálicos
m
e
estarán pro
otegidos co
ontra la oxiddación.
 L
La cubierta estará ca
alculada pa
ara soporta
ar la sobreccarga que correspon
nda
a su destin
no, para lo
o cual se tendrá
t
en cuenta lo que al respecto fija
a la
n
norma
UNE
E-EN 62271
1-202.
 L
Las puertas
s de acceso
o al centro
o desde el exterior
e
cum
mplirán ínttegramente
e lo
q al respe
que
ecto fija la norma UN
NE-EN 6227
71-202.
2.3.1.3.2.

CS
SENP

c
ón del CS se realizarrá de acue
erdo a los pplanos de obra civil del
d
La construcció
PRO
OYECTO TIPO.
T
Com
mplementa
ariamente a lo indicad
do en la Memoria,
M
see deberá cumplir
c
con
n lo
sigu
uiente.
2.3.1.3.2.1. Cimientos
C
s
r
de acuerd o con las característ
c
icas del ceentro.
Se realizarán
Si la
a consisten
ncia del te rreno lo ex
xige, se tomarán las medidas convenient
c
tes
para
a que qued
de asegura
ada la esta
abilidad de la edificacción.
2.3.1.3.2.2. Suelos
S
yc
cubiertas
Los suelos serán de
e hormigó
ón armado (losas de forjad
do, forjad
dos
direccionales o reticculares) y estarán previstos
p
ppara las ca
argas fijass y
unid
roda
antes que implique e
el material.
Para
a el cálcullo del suello del CSE
ENP, debe
erá consideerarse una
a sobrecarrga
2
móvvil de 600 kg/m
k
.
Se preverán, en los luga
ares aprop
piados del centro, orrificios para
a el paso del
d
interior al exterior de lo
os cables destinado
os a la pueesta a tierra, y de los
cables de pote
encia. Loss orificios estarán
e
inclinados y ddesembocarán hacia
a el
erior a una distancia mínima de
e 0,60 m en
ntre la partte superiorr del orificio
oy
exte
el su
uelo.
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Tam
mbién se preverán loss agujeros de empotrramiento paara herraje
es del equipo
elécctrico. Asim
mismo se ttendrán en
n cuenta lo
os canaless/tubos para los cables
pote
encia. En los
l lugaress de paso, estos can
nales estarrán cubierttos por lossas
amo
ovibles.
2.3.1.3.2.3. Muros
M
o ta
abiques ex
xteriores
p
serr de horm
migón armado, prefaabricado de
d hormig
gón
Los muros podrán
(con
nstituidos por
p panele
es conveniientemente
e ensamblaados, o bien forman
ndo
un conjunto
c
co
on la cubie
erta y la so
olera) o fáb
brica de laddrillo.
Pressentarán una
u resiste
encia mecá
ánica adec
cuada a la instalación
n, pero com
mo
mínimo equiva
alente a la de los siguientes es
spesores, een función del material:
 Hormigón
H
armado
a
oe
elementos prefabrica
ados: 8 cm
 Fábrica
F
de ladrillo ma
acizo: 22 cm
m
 Pilares
P
de hormigón
h
a
armado y ladrillos huecos: 15 ccm
2.3.1.3.2.4. Tabiques
T
interiores
s
Será
án de ladrrillo. Prese ntarán la suficiente
s
resistencia
r
a en funció
ón de su usso,
pero
o como mínimo, la e
equivalente a la de los espessores de la
as siguienttes
pare
edes:
 Tabique
T
de
e ladrillo ma
acizo sin marco
m
metá
álico: 15 cm
m
 Tabique
T
de
e ladrillo ma
acizo ence
errado en marco
m
metáálico: 5 cm
m
Los tabiques se
s constru irán de forrma que su
us cantos qqueden terrminados con
c
perffiles U emp
potrados e
en los muro
os y en el suelo.
s
Al ejecutar
e
lo
os tabique
es se toma
arán las disposicion
d
nes convenientes pa
ara
prevver los emplazamien tos de los herrajes y/o el paso de canaliz
zaciones.
2.3.1.3.2.5. Acabados
A
s
2.3.1.3.2.5.1. Paramen
ntos interio
ores
Si la obra es
s de fábricca de ladrrillo, estarán revestiidos interio
ormente con
c
emento con
n aditivo hidrófugo, frratasado.
morrtero de ce
Cua
ando la ob
bra sea d e hormigó
ón armado
o, si es neecesario, después del
d
desencofrado se realiza
ará un enlucido idéntico al anterrior.
El acabado
a
fin
nal será pin
ntado, proh
hibiéndose
e los enluciidos de yeso.
En los
l tabique
es, los orifiicios para empotram
miento se eefectuarán antes de dar
d
el enlucido.
2.3.1.3.2.5.2. Paramen
ntos exteriiores
Cua
ando sean vistos, co
omo norma
a general, se realizaarán de ac
cuerdo con
n el
restto del edific
cio.
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Norrmalmente será un acabado liso y pre
eparado paara ser re
ecubierto por
p
pinturas de la
a debida ccalidad y del color que mejoor se adap
pte al med
dio
amb
biente.
Cua
alquier otra
a terminaciión: canto rodado, re
ecubrimien tos especiiales, etc., se
fijarrá de comú
ún acuerdo
o entre el peticionario y UFD, tteniendo en
e cuenta las
consideraciones de orde
en eléctrico y otras relacionada
r
as con la explotación
e
ny
man
ntenimiento
o del cen
ntro, así como la adaptació n al med
dio ambien
nte
circu
undante.
2.3.1.3.2.5.3. Pavimen tos
Será
án de mortero de ccemento co
ontinuo brruñido y ruuleteado para
p
evitarr la
form
mación de polvo y se r resistente
e a la abra
asión.
El mortero
m
esttará dosificcado a razó
ón de 600 kg/m2.
Se prohíbe
p
el empleo de
e la arena de escoria
as.
El empotramie
e
ento de he
errajes, colocación de
e tubos, reegistros, ca
analizacion
nes
uarán ante
de cables,
c
etc
c., se efectu
es de realiz
zar el pavim
mento.
2.3
3.1.4. Elem
mentos metálicos
m
Tod
dos los elem
mentos me
etálicos qu
ue interven
ngan en la construcc
ción del CS
Sy
pue
edan estar sometidoss a oxidación, deberán estar pprotegidos mediante un
trata
amiento ad
decuado ccomo galv
vanizado en
e calientee, pintura antioxidan
nte,
etc.
2.3
3.1.5. Ven
ntilación
Se utilizará
u
ve
entilación n
natural.
En ningún
n
cas
so las aberrturas dará
án sobre otros localees ni sobre ambientess a
temperatura elevada
e
oq
que contengan polvo
o perjudiciial, vapore
es corrosivo
os,
líquidos, gase
es, vaporess o polvos inflamable
es.
En los CSEP
P, todas llas abertu
uras de ventilación estarán dispuestas
d
s y
prottegidas de tal forma que se ga
arantice un
n grado dee protecció
ón mínimo de
perssonas contra el acce
eso a zona
as peligros
sas, contraa la entrad
da de objettos
sólid
dos extraños y contra
a la entrad
da de agua
a IP23D.
2.3
3.1.6. Imp
permeabilización y e
evacuació
ón de agua
as
En la
l recepció
ón se debe
erá verifica
ar la correc
cta imperm
meabilizació
ón del cen
ntro
con especial detalle
d
en llas juntas y en las pu
uertas de aacceso.
Si existiesen,
e
también sse deberán
n verificar el
e correctoo funcionam
miento de los
dren
najes o des
sagües.
En el caso de terrenoss inundablles el sue
elo del cenntro debe estar, com
mo
mínimo, 0,20 m por enccima del máximo
m
niv
vel de aguaas conocid
do, o si no
o al
centro debe proporcioná
ársele una estanqueidad perfeccta hasta dicha
d
cota.
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2.3.2.. Acometidas subte
erráneas
En la aco
ometida su
ubterránea , una vez colocados
c
los cabless se taponará el orificio
de paso mediante
m
los
l medioss adecuado
os consigu
uiendo quee se evite la entrada de
roedores y no se da
añe la cub ierta del ca
able.
Los cond
ductores de
d alta ten
nsión estarán constituidos porr cables unipolares
u
de
aluminio con aisla
amiento sseco termoestable de XLPE y cumplirán con lo
especifica
ado en norrma UNE-H
HD 603-5X
X.
de
Los cond
ductores de baja ten
nsión esta
arán constiituidos porr cables unipolares
u
aluminio con aisla
amiento sseco termoestable de XLPE y cumplirán con lo
especifica
ado en norrma UNE 2
21123.
Los radio
os de curv
vatura a qu
ue deban someterse
e los cablees serán como
c
mínim
mo
igual a 10(D+d), sie
endo D el diámetro exterior de
el cable unnipolar y d,
d el diáme
etro
del condu
uctor, con un mínimo
o de 0,60 m.
m
En los CSEP,
C
los cables d
de alimentación subterránea eentrarán en
e el centtro,
alcanzando el desttino que co
orresponda
a, emplean
ndo el esppacio dispo
onible bajo
o el
suelo téccnico del centro.
c
Se
e dispondrá de sufic
cientes punntos de ac
cceso a esste
espacio mediante
m
elementos
e
amovibles.
En los CSENP,
C
los cables d
de alimentación sub
bterránea entrarán en
e el centtro,
alcanzando el desttino que ccorresponda, por un canal (preeferenteme
ente) o tub
bo.
Las secciones de estos
e
cana les y tubos
s permitirán la colocaación de lo
os cables con
c
la mayorr facilidad posible. L
Los tubos serán de
e XLPE suuperficie in
nterna lisa
a y
externa corrugada
c
y diámetro
o exterior  160 mm.
2.3.3.. Alumbra
ado
Para el alumbrado
o interior del CS se
s dispond
drá de unn punto de
e alumbra
ado
ente protegido con ffijación ma
agnética que
q
no se encontrarrá fijado sino
debidame
que con una long
gitud de ccable sufic
ciente se pueda sittuar en el
e lugar más
m
adecuado
o del centrro para ca
ada caso en
e concreto. Se real izará con una lámpa
ara
de bajo consumo
c
que garanticce un nive
el de iluminación de 2200 lux en las zonas de
maniobra
a y operación.
Los puntos de luz deben insstalarse de
e forma qu
ue no pueddan ser manipuladoss o
expoliado
os y estará
án conveni entemente
e protegido
os. La susttitución de lámparas se
podrá efe
ectuar sin peligro
p
de contacto con
c otros elementos een tensión.
Los interrruptores del alumbra
ado estarán situados
s en la prooximidad de
e las puerttas
de acceso.
Todos loss materiale
es dispond
drán de ma
arcado CE.
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2.3.4.. Puestas a tierra
Las puesstas a tierrra se realizzarán en la
a forma indicada en la Memorria, debien
ndo
cumplirse
e estrictam
mente lo re
eferente fo
orma de constitució
c
ón y valore
es desead
dos
para las puestas
p
a tierra.
2.3
3.4.1. Con
ndiciones de los cirrcuitos de puesta a tierra
Adiccionalmentte a lo indiccado en la
a Memoria:
 T
Todos los elementoss que constituyen la
a instalacióón de pue
esta a tierrra,
e
estarán
prrotegidos adecuada
amente co
ontra detterioros por
p
accion
nes
m
mecánicas
o de cualq
quier otra índole
í
 L
La conexión del cond
ductor de tiierra con la
a toma de tierra se efectuarán
e
de
m
manera
que
e no haya peligro de aflojarse o soltarse.
 C
Cuando la alimentacción a un centro se
e efectúe por medio de cables
s
subterráneo
os provisto
os de cubie
ertas metállicas, se assegurará la
a continuid
dad
d éstas por medio de un con
de
nductor de
e cobre lo más corto
o posible, de
s
sección
no inferior a 50 mm2. La cubierta metálicca se unirrá a la tie
erra
g
general.
 L
La resisten
ncia eléctrrica entre cualquier punto dee la masa o cualqu
uier
e
elemento
metálico
m
un
nido a ella
a y el cond
ductor de l a línea de
e tierra, en
n el
p
punto
de penetración
n en el terrreno, será tal que el producto de la mism
ma
p la intensidad de d
por
defecto má
áxima prevista sea iguual o inferiior a 50 V.
 L
La continuidad elécttrica entre
e un puntto cualquieera de la
a masa y el
c
conductor
de puesta
a a tierra, en el pun
nto de pe netración en el sue
elo,
s
satisfará
la condición
n de que la
a resistenc
cia eléctricca correspo
ondiente sea
s
in
nferior a 0,4 .
Para
a el CSEP
P, la red intterior, salvo la conex
xión de las pantallas metálicas de
los cables, se
e suministrrará totalm
mente insta
alada y connectada a las cajas de
dida.
med
Para
a el CSEN
NP, la red d
de tierra general inte
erna estaráá formada por un cab
ble
desnudo semirrígido de
e, preferible
emente, 50
0 mm2 de aluminio o de 35 mm
m 2
de cobre. To
odas las cconexiones
s de los conductorees que la
a constituyyan
deb
berán estar unidas p
por medio
o de cone
ectores dee cobre crrimpados, no
atorrnilladas. Todos
T
los e
elementos
s metálicos
s estarán cconectados
s a dicha red
r
2
med
diante un cable de snudo semirrígido de, preferriblemente,50 mm de
alum
minio de sección,
s
o de 35 mm
m 2 de co
obre, pudiiendo ser la conexiión
atorrnillada.
No se admite
e conexion es interme
edias a otros elemeentos metá
álicos que no
form
men parte de
d la tierra
a general in
nterna.
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2.4. Mate
eriales
2.4.1.. Admisió
ón de mate
eriales
Todos loss materiale
es emplead
dos en la obra
o
cump
plirán los reequisitos que se exig
gen
en el pressente Plieg
go.
El Directo
or de Obra
a rechazará
á aquellos materiales
s que no o
ofrezcan las
s calidadess o
garantíass exigidas en
e este pli ego.
Para aquellos materiales desccritos en el presente PROYECT
TO TIPO, bastará pa
ara
su admisión verifica
ar los Ensa
ayos de Re
ecepción in
ndicados enn las mism
mas. A sabe
er:






Envvolventes prefabricad
p
das de horm
migón (únicamente ppara CSEP
P)
Apa
aramenta eléctrica
e
Con
nductores y terminale
es
Tub
bos de cana
alización
Cinttas de señalización e
en zanjas

Para el re
esto de materiales sse tomará como refe
erencia lass distintas normas UN
NE
que les sean de aplicación. A saber:





nductores de
d aluminio
o o cobre desnudos
d
Con
Con
nductores de
d aluminio
o o cobre aislados
a
Con
nectores pa
ara la ejec ución del electrodo
e
de
d puesta a tierra
Peq
queño mate
erial auxilia
ar (bridas, abrazaderras, herrajees, etc.)

Solo se utilizarán
u
herramienta
as de clase
e 2.
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2.4.2.. Aparame
enta eléctrica
2.4
4.2.1. Carracterística
as eléctric
cas
2.4.2.1.1.

Ca
aracteríst icas asign
nadas en alta
a tensió
ón
Tabla 10
CARACT
TERÍSTICAS
S ASIGNADA
AS MT
Tensió
ón asignada (kV)
(

24

Frecuen cia asignada
a (Hz)

50

Tensiión soportada a
impulso
os tipo rayo (valor
(
c
cresta)
(kV)

A tierra, en
ntre polos y entre
e
bornes ddel
seccio
onador en carga abierto

125

A la disttancia de sec
ccionamientoo

145

Tensiión soportada a
frecuencia industrial durante
d
o (valor eficaz
z) (kV)
1 minuto

A tierra, en
ntre polos y entre
e
bornes ddel
seccio
onador en carga abierto

50

A la disttancia de sec
ccionamientoo

60

Interrup
ptor-secciona
ador de línea

400

Intensidad
d asignada servicio
s
c
continuo
(A)

Intensidad
d admisible ccorta duració
ón (valor eficaz) (A)

16
6kA/1s

Valor de
d cresta de la intensidad
d admisible (kA)
(

40

Poder de cierre sobre cortocircuito
o (valor cresta
a) (kA)

40

Po
oder de corte sobre transfo
formadores en
e vacío (valo
or eficaz) (A)

10

Poder de corte
c
sobre ccables en vac
cío (valor efic
caz) (A)

25

2.4.2.1.2.

Ca
aracteríst icas asign
nadas en baja
b
tensió
ón
Tabla 11
CARAC
CTERÍSTICA
AS ASIGNAD
DAS BT
Tenssión asignada
a (V)

440

Frecue ncia asignad
da (Hz)

50

Tensión soportada a im
mpulsos tipo rayo
r
(valor cresta) (kV)

20

Tenssión soportada a
frecuencia indus
strial
nte 1 minuto (valor
duran
eficaz) (kV)

Entre partes activa
as y masa

10

E
Entre partes activas de po
olaridad diferrente

2,5

Intensidad de co
ortocircuito (v
valor eficaz) (A)

12
2kA/1s

Valorr de cresta de
e la intensida
ad admisible (kA)

30

2.4
4.2.2. Celd
das de altta tensión
Se emplearán
n celdas p
prefabricad
das bajo envolvente
e
metálica, con corte
e y
aisla
amiento en
n atmósferra de SF6 según
s
la no
orma UNE
E-EN 62271
1-200.
El número
n
de
e posicione
es de línea telecontroladas seerá de n-1 siendo n el
núm
mero de po
osiciones d e líneas de
el centro.
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El conjunto
c
de
e celdas in
ncorporará los elementos de coomunicació
ón por GPR
RS
(rem
mota y routter) y una a
alimentació
ón segura para teleccontrol.
Tam
mbién incorporará loss elemento
os necesarrios para laa función de
d Detección
de Paso de Falta (D PF) Direc
ccional (re
elé DPF, sensores de tensió
ón,
sensores de corriente),
c
así como la monitorrización reemota de la
a presión del
d
SF6
6 de cada posición a telecontro
olar.
2.5. Rece
epción de
e la obra
Dura
ante la obrra o una vez finaliza
ada la mism
ma, el Dire
ector de O bra podrá verificar que
q
los ttrabajos re
ealizados están de acuerdo con
c
las especificacioones de este Proyeccto
Tipo
o.
Se d
deberá cumplir lo in
ndicado po
or la ITC-R
RAT 22. Al
A término de la ejecución de la
insta
alación se
e realizará
án las ve
erificacione
es previas
s a la puuesta en servicio en
cumplimiento de
d la ITC-R
RAT 23.
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3. Planos
Índ
dice

C
Código

Denominacción

G
Grupo 020

Dimension
nes

C
CSEP-0200
000

CSEP.
C
Envvolvente de hormigón de superrficie.

C
CSENP-020
0000

CSENP.
C
E
Emplazamiento en línea de fachada de
d un
edificio
e
parra otros us
sos.

G
Grupo 040

Otros
O

C
CSENP-040
0000

CSENP e
en línea de fachada. Puerta
P
accceso.

G
Grupo 050

Esquemas
s unifilares

C
CS-050000
0

CS
C esquem
ma unifilar 4L

C
CS-050100
0

CS
C esquem
ma unifilar 3L

G
Grupo 060

Puestas a tierra. Eje
emplos

C
CSEP-0600
000

CSEP.
C
Ele
ectrodo pue
esta a tierra
a. Ejemploo.

C
CSENP-060
0100

CSENP.
C
E
Electrodo pu
uesta a tierrra. Ejemp lo.
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4. Normas de preven
nción de riesgos
r
lab
borales y de protección de m
medio amb
biente
4.1. Obje
eto
El presente do
ocumento tiene por objeto el precisar la
as normass de segurridad para
a la
prevvención de riesgos la
aborales y de protección medio
oambientaal a desarro
ollar en ca
ada
caso
o para las obras
o
conttempladas en este Proyecto Tip
po.
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P
Proyecto Tip
po para la co
onstrucción de Centros
s de
S
Seccionamie
ento en envo
olvente preffabricada y n
no prefabric
cada
4.2. Legisla
ación de seguridad aplicablle
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍT
TULO

05/02/2009

Nacional

Real Decreto 20
060/2008, de 12 de diciembre, por
p el que se aprrueba el Reglamento de equipos a
presión y sus insstrucciones técnic
cas complementarrias.

09/06/2014

Nacional

Real Decreto 33
37/2014, de 9 de mayo, por el que
q
se aprueban
n el Reglamento sobre condicione
es
técnicas y gara
antías de segurid
dad en instalacio
ones eléctricas de alta tensión y sus Instruccione
es
Técnicas Complementarias ITC-R
RAT 01 a 23.

08/11/1985

Nacional

Real Decreto 22
291/1985, de 8 noviembre,
n
que aprueba
a
el Reglamento de Aparattos de Elevación y
Manutención. (B
BOE 296 de 11 de diciembre 1985)..

30/07/1988

Nacional

Real Decreto 83
33/1933, de 20 de julio, por el que se
s aprueba el Reg
glamento para la ejecución de la Le
ey
20/1986, básica de Residuos tóxic
cos y peligrosos

05/07/1997

Nacional

Real Decreto 95
52/1997, de 20 de
e junio, por el que se modifica el Reglamento para
a la ejecución de la
Ley 20/1986, de
e 14 de mayo, Básica
B
de Residu
uos Tóxicos y Peligrosos,
P
aproba
ado mediante R.D.
833/1988, de 20 de julio.

07/05/1999

Nacional

Orden de 29 de
e abril de 1999, por la que se modifica
m
la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre lo
os
requisitos y da
atos que deben reunir las comu
unicaciones de apertura
a
previa o reanudación de
d
actividades en lo
os centros de trab
bajo.

04/09/2006

Nacional

Real Decreto 91
19/2006, de 28 de
e julio, por el que
e se aprueba el Reglamento
R
técnic
co de distribución
ny
utilización de com
mbustibles gaseo
osos y sus instrucc
ciones técnicas co
omplementarias IC
CG 01 a 11.

11/03/2006

Nacional

Real Decreto 2
286/2006, de 10 de marzo, sobre
e la protección de
d la salud y la
a seguridad de lo
os
ntra los riesgos relacionados con la
a exposición al ruid
do.
trabajadores con

01/03/2002

Nacional

Real Decreto 21
12/2002, de 22 de
e febrero, por el que se regulan la
as emisiones son
noras en el entorn
no
debidas a determ
minadas máquinas de uso al aire lib
bre.

02/12/2000

Nacional

Real Decreto 18
849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
s disposiciones en
e
materia de norm
malización y homollogación de produ
uctos industriales.

16/07/1992

Nacional

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
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S
Seccionamie
ento en envo
olvente preffabricada y n
no prefabric
cada
FECHA DE PUB
BLICACIÓN

ÁMBITO

TÍT
TULO

20/11/1992

Nacional

Real Decreto 1
1407/1992, de 20 de noviembre
e, por el que se
e regulan las co
ondiciones para la
comercialización
n y libre circulación intracomunitaria
a de los equipos de
d protección indiv
vidual.

20/11/1992

Nacional

Corrección de e
erratas del Real Decreto 1407/199
92, de 20 de noviembre, por el que
q
se regulan la
as
condiciones para
a la comercialización y libre circulación intracomun
nitaria de los equ
uipos de protecció
ón
individual

05/11/1993

Nacional

Real Decreto 19
942/1993, de 5 de
e noviembre, por el
e que se aprueba
a el Reglamento de
d Instalaciones de
d
Protección contrra Incendios

05/11/1993

Nacional

Corrección de e
errores del Real Decreto 1942/19
993, de 5 de nov
viembre, por el que
q
se aprueba el
Reglamento de IInstalaciones de Protección
P
contra Incendios

03/02/1995

Nacional

Real Decreto 15
54/1995, de 3 de febrero,
f
por el que se modifica el Real
R
Decreto 7/19
988, de 8 de enerro,
por el que se re
egula las exigenc
cias de seguridad
d del Material Elé
éctrico destinado
o a ser utilizado en
e
determinados Límites de Tensión. (BOE 53/1995, de
d 3 marzo 1995).

13/11/2015

Nacional

Real Decreto Le
egislativo 2/2015, de 23 de octubre
e, por el que se aprueba
a
el texto refundido
r
de la Le
ey
del Estatuto de los Trabajadores.

03/02/1995

Nacional

Real Decreto 15
59/1995, de 3 de febrero, por el qu
ue se modifica ell Real Decreto 14
407/1992, de 20 de
d
noviembre, por el que se reg
gula las condicio
ones para la co
omercialización y libre circulació
ón
e protección indiv
vidual.
intracomunitaria de los equipos de

08/11/1995

Nacional

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
d Prevención de Riesgos Laborale
es.

23/12/2009

Nacional

Ley 25/2009, de
e 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sob
bre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
e

17/01/1997

Nacional

Real Decreto 39
9/1997, de 17 de
e enero, por el que
q
se aprueba el Reglamento de
d los Servicios de
d
Prevención y mo
odificación posterrior Real Decreto
o 780/1998, de 30
0 de abril, por el que se modifica el
Real decreto 39//1997, de 17 de enero.

Nacional

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del
d Real Decreto 159/1995, de 3 de
d
odificó a su vez
z el Real Decretto 1407/1992, de
e 20 de noviembre, relativo a la
as
febrero, que mo
condiciones para
a la comercialización y libre circulación intracomun
nitaria de los equ
uipos de protecció
ón
individual.

20/02/1997
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14/04/1997

Nacional

Real Decreto 48
85/1997, de 14 de
d abril, sobre dis
sposiciones mínim
mas en materia de señalización de
d
seguridad y salu
ud en el trabajo.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 4
486/1997, de 14 de abril, por el que se estable
ecen las disposic
ciones mínimas de
d
seguridad y salu
ud en los lugares de
d trabajo.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 48
87/1997, de 14 de
e abril, sobre dispo
osiciones mínima
as de seguridad y salud relativas a la
manipulación m
manual de carga
as que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para lo
os
trabajadores.

14/04/1997

Nacional

Real Decreto 48
88/1997, de 14 de
e abril, sobre disp
posiciones mínima
as de seguridad y Salud relativas al
trabajo con equip
pos que incluye pantallas
p
de visuallización.

18/04/1997

Nacional

Modificación del Reglamento Gen
neral sobre colabo
oración en la gesttión de las Mutua
as de Accidentes de
d
medades Profesio
onales de la Segurridad Social (Real Decreto 576/199
97 de 18 de abril)
Trabajo y Enferm

12/05/1997

Nacional

Real Decreto 66
65/1997, de 12 de
d mayo, sobre la
l protección de los trabajadores contra los riesgo
os
relacionados con
n la exposición a agentes
a
cancerígenos durante el trrabajo.

12/05/1997

Nacional

Real Decreto 66
64/1997, de 12 de
e mayo, protección de los trabajadores contra los rie
esgos relacionado
os
con la exposición
n a agentes biológ
gicos durante el trrabajo.

30/05/1997

Nacional

Real Decreto 77
73/1997, de 30 de
e mayo, sobre dis
sposiciones mínim
mas de seguridad y Salud relativas
sa
la utilización por los trabajadores de equipos de pro
otección individua
al.

16/07/1999

Nacional

Real Decreto 12
254/1999, de 16 de julio, por el que
q
se aprueban medidas de con
ntrol de los riesgo
os
inherentes a los accidentes grave
es en los que interrvengan sustancia
as peligrosas.

18/07/1997

Nacional

Real Decreto 1215/1997, de 18
8 de julio, por el que se estable
ecen las disposic
ciones mínimas de
d
ud para la utilizació
ón por los trabajadores de los equipos de trabajo.
seguridad y salu

01/08/1997

Nacional

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el
e que se modifica el Reglamentto de Aparatos de
d
nutención aprobado por REAL DE
ECRETO 2291/198
85, de 8 noviemb
bre. BOE núm. 23
34
Elevación y Man
de 30 de septiem
mbre de 1997.

05/09/1997

Nacional

Real Decreto 1389/1997 de 5 de
d septiembre, por
p el que se ap
prueban las disp
posiciones mínima
as
oteger la seguridad de los trabajado
ores en las activid
dades mineras.
destinadas a pro
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24/10/1997

Nacional

Real Decreto 1627/1997, de 24
4 de octubre, po
or el que se esttablecen disposic
ciones mínimas de
d
ud en las obras de
e construcción.
seguridad y salu

26/01/1999

Nacional

Real Decreto 2822/1998, de 23
3 de diciembre, por el que se aprueba
a
el Regla
amento General de
d
Vehículos.

18/02/1998

Nacional

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Direcc
ción General de la
a Inspección de Trabajo
T
y Segurida
ad
Libro de Visitas de la Inspección de
e Trabajo y Segurridad Social
Social, sobre el L

25/03/1998

Nacional

ORDEN de 25 d
de marzo de 1998
8 por la que se ad
dapta en función del
d progreso técnico el Real Decre
eto
664/1997, de 12
2 de mayo, sobre la
l protección de lo
os trabajadores co
ontra los riesgos relacionados con la
gentes biológicos
s durante el trab
bajo. BOE núm. 76 de 30 de marzo
m
BOE, n. 76
7
exposición a ag
30/03/1998

16/04/1998

Nacional

Orden de 16 de abril de 1998 sob
bre Normas de Pro
ocedimiento y Des
sarrollo del Real Decreto
D
1942/199
93,
mbre, por el que
e se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección conttra
de 5 de noviem
Incendios y se re
evisa el anexo I y los Apéndices de
el mismo.

05/02/1999

Nacional

Real Decreto 21
16/1999, de 5 de
e febrero, sobre Disposiciones Míínimas de Seguriidad y Salud en el
ámbito de las Em
mpresas de Traba
ajo Temporal.

08/04/1999

Nacional

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegació
ón de Facultades en Materia de Se
eguridad y Salud en
e
mplementa art. 18
8 del Real Decretto 1627/1997, de
e 24 de octubre de
d
las Obras de Construcción, com
posiciones Mínima
as de Seguridad y Salud en las Ob
bras de Construcc
ción.
1997, sobre Disp

29/04/1999

Nacional

Orden de 29 de
e abril de 1999 por la que se modifica
m
la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre lo
os
requisitos y da
atos que deben reunir las comu
unicaciones de apertura
a
previa o reanudación de
d
actividades en lo
os centros de trab
bajo.

10/11/2000

Nacional

Real Decreto 18
849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
s disposiciones en
e
materia de norm
malización y homollogación de produ
uctos industriales.

05/06/2000

Nacional

Orden de 5 de jjunio de 2000 po
or la que se modifica la ITC MIE-A
AP7 del Reglame
ento de Aparatos a
Presión sobre bo
otellas y botellone
es de gases comp
primidos, licuados y disueltos a pres
sión
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16/06/2000

Nacional

Real Decreto 11
124/2000, de 16 de junio, por el que
q
se modifica el
e Real Decreto 665/1997,
6
de 12 de
d
mayo, sobre la protección de lo
os trabajadores contra
c
los riesgos
s relacionados co
on la exposición a
genos durante el trabajo. (Fecha ac
ctualización 20 de
e octubre de 2000
0)
agentes canceríg

01/12/2000

Nacional

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, po
or el que se regulan las activida
ades de transportte,
mercialización, suministro y proced
dimientos de autorización de instala
aciones de energ
gía
distribución, com
eléctrica

06/04/2001

Nacional

Real Decreto 37
74/2001, de 6 de abril sobre la pro
otección de la sa
alud y seguridad de
d los trabajadore
es
contra los riesgo
os relacionados co
on los agentes químicos durante el trabajo

08/06/2001

Nacional

Real Decreto 61
14/2001, de 8 de junio, sobre disp
posiciones mínim
mas para la protec
cción de la salud y
seguridad de loss trabajadores fren
nte al riesgo elécttrico.

02/08/2002

Nacional

Real Decreto 84
42/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se ap
prueba el Reglam
mento electrotécnic
co
para baja tensión
n

26/11/2002

Nacional

Resolución de 2
26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría,
S
po
or la que se regu
ula la utilización del
d
Sistema de Declaración Electróniica de Accidentes
s de Trabajo (Deltt@) que posibilita
a la transmisión por
p
electrónico de lo
os nuevos modelos para la notifficación de accid
dentes de trabajjo,
procedimiento e
aprobados por la
a Orden TAS/2926
6/2002, de 19 de noviembre.

19/11/2002

Nacional

Corrección de e
errores de la Ord
den TAS/2926/20
002, de 19 de no
oviembre, por la que se establece
en
nuevos modeloss para la notificación de los accid
dentes de trabajo
o y se posibilita su transmisión por
p
procedimiento ellectrónico.

12/06/2003

Nacional

Real Decreto 6
681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de
d la salud y la seguridad de lo
os
trabajadores exp
puestos a los riesg
gos derivados de atmósferas explo
osivas en el lugar de trabajo

27/06/2003

Nacional

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnic
ca
e aparatos de elevación y manutención, referente a
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

27/06/2003

Nacional

Real Decreto 83
37/2003, de 27 de
e junio, por el que se aprueba el nu
uevo texto modific
cado y refundido de
d
la Instrucción té
écnica compleme
entaria «MIE-AEM
M-4» del Reglam
mento de aparato
os de elevación y
manutención, refferente a grúas móviles
m
autopropullsadas
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12/12/2003

Nacional

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
m
normativo de la prevención de
d riesgos laborale
es

30/01/2004

Nacional

Real Decreto 17
71/2004, de 30 de
e enero, por el que se desarrolla ell artículo 24 de la
a Ley 31/1995, de
e8
de noviembre, de Prevención de
d Riesgos Labo
orales, en materria de coordinación de actividade
es
empresariales

12/11/2004

Nacional

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modific
ca el Real Decreto
o 1215/1997, de 18
1
s mínimas de seg
guridad y salud pa
ara la utilización por
p
de julio, por el que se establecen las disposiciones
e trabajo, en mate
eria de trabajos te
emporales en alturra
los trabajadores de los equipos de

03/12/2004

Nacional

Real Decreto 22
267/2004, de 3 de
e diciembre, por el
e que se aprueba
a el Reglamento de
d seguridad conttra
incendios en los establecimientos
s industriales.

08/04/2005

Nacional

Real Decreto 36
66/2005, de 8 de abril,
a
por el que se
s aprueba la instrucción técnica co
omplementaria MIE
AP-18 del Reglamento de apara
atos a presión, referente
r
a installaciones de carg
ga e inspección de
d
pos respiratorios autónomos
a
para actividades
a
subac
cuáticas y trabajos
s de superficie.
botellas de equip

05/11/2005

Nacional

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre
s
la protecció
ón de la segurid
dad y salud de lo
os
s derivados o qu
ue puedan deriva
arse de la exposición a vibracione
es
trabajadores frente a los riesgos
mecánicas.

28/03/2006

Nacional

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Có
ódigo Técnico de la Edificación

11/04/2006

Nacional

Real Decreto 39
96/2006, de 31 de marzo, por el
e que se estable
ecen las disposic
ciones mínimas de
d
seguridad y salu
ud aplicable a los trabajos
t
con riesg
go de exposición al
a amianto.

29/05/2006

Nacional

Real Decreto 60
04/2006 por el qu
ue se modifica el real decreto 39/1997, de 17 de en
nero, por el que se
s
aprueba el Regla
amento de los servicios de preven
nción, y el Real De
ecreto 1627/1997
7, de 24 de octubrre,
por el que se esttablecen las dispo
osiciones mínimas
s de seguridad y salud
s
en las obras
s de construcción.

19/10/2006

Nacional

Ley 32/2006, de 18 de octubre, re
eguladora de la su
ubcontratación en el sector de la co
onstrucción

24/03/2007

Nacional

Real Decreto 39
93/2007, de 23 de
e marzo, por el qu
ue se aprueba la Norma Básica de
e Autoprotección de
d
lo centros, esta
ablecimientos y dependencias de
edicados a activ
vidades que pue
edan dar origen a
situaciones de emergencia.
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25/08/2007

Nacional

Real Decreto 11
109/2007, de 24 de
d agosto, por el que se desarrolla
a la Ley 32/2006, de 18 de octubrre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

19/03/2008

Nacional

Real Decreto 22
23/2008, de 15 de
d febrero, por el que se aprueba
a el Reglamento sobre condicione
es
técnicas y garantías de segurida
ad en líneas eléctricas de alta te
ensión y sus insttrucciones técnica
as
complementariass ITC-LAT-01 a 09.

10/10/2008

Nacional

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se
e establecen las
s normas para la
n y puesta en serv
vicio de las máquinas.
comercialización

13/03/2009

Nacional

Real Decreto 33
30/2009, de 13 de
e marzo, por el que
q
se modifica el
e Real Decreto 1311/2005,
1
de 4 de
d
noviembre, sobrre la protección de la salud y la seguridad de lo
os trabajadores frrente a los riesgo
os
derivados o que puedan derivarse
e de la exposición
n a vibraciones me
ecánicas.

23/01/2010

Nacional

Orden PRE/52/2
2010, de 21 de enero,
e
por la que
e se modifican lo
os anexos II, IX, XI, XII y XVIII del
d
Reglamento Gen
neral de Vehículos, aprobado por RD
R 2822/1998.

Nacional

Real Decreto 29
98/2009, de 6 de
e marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
d
enero, por el que se aprueba el
e Reglamento de
d los Servicios de Prevención, en
e relación con la
medidas para promover la mejora de la seguridad
d y de la salud en
e el trabajo de la
aplicación de m
trabajadora emb
barazada, que hay
ya dado a luz o en
n periodo de lactancia.

19/03/2010

Nacional

Real Decreto 33
37/2010, de 19 de
e marzo, por el que
q
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
d
enero, por el que
e se aprueba el Reglamento
R
de los
s Servicios de Prevención; el Real Decreto
D
1109/200
07,
de 24 de agossto, por el que se
s desarrolla la Ley 32/2006, de
e 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24
4 de octubre, por el
en disposiciones mínimas
m
de segurridad y salud en obras
o
de construcc
ción.
que se establece

27/04/2010

Nacional

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril,
a
sobre los req
quisitos y datos que
q deben reunir las
l comunicacione
es
e reanudación de actividades de los
s centros de traba
ajo.
de apertura o de

Nacional

Orden TIN/2504//2010, de 20 de septiembre,
s
por la
a que se desarrolla el Real Decreto
o 39/1997, de 17 de
d
enero, por el que se aprueba el Reglamento de
d los Servicios de Prevención, en
e lo referido a la
ecializadas como servicios de prrevención, memo
oria de actividade
es
acreditación de entidades espe
utorizaciones para realizar la activ
vidad de auditoría
a del sistema de prevención de la
as
preventivas y au
empresas.

06/03/2010

20/09/2010
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09/10/1997

Autonómico
CAM

Decreto 126/199
97, de 9 de Octub
bre, que establece
e la obligación de
el depósito y regis
stro de las actas de
d
designación de los delegados de prevención.

11/05/2001

AutonómicoCAM

Decreto 53/2001
1, de 3 de mayo, del
d Consejo de Go
obierno, por el qu
ue se modifica el Anexo
A
I del Decre
eto
126/1997, de 9 d
de octubre, por el que se establece
e la obligación de
el depósito y regis
stro de las actas de
d
designación de D
Delegados de Pre
evención.

28/07/1997

Autonómico
CAM

Orden 2243/199
97, de 28 de Julio
o, de la Consejeríía de Economía y Empleo de la C.A.M.,
C
sobre grúa
as
torre desmontab
bles.

30/06/1998

Autonómico
CAM

Orden 2988/199
98, de 30 de junio, por la que se establecen los requisitos
r
mínimo
os exigibles para el
montaje, uso, m
mantenimiento y conservación de los andamios tu
ubulares utilizado
os en las obras de
d
construcción.

04/04/2016

Autonómico
CAM

Orden de 14 de
e marzo de 2016, de la Consejeríía de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
s
deroga la Orden 7881/1998, de 20
0 de noviembre, para
p
la obtención del carné de Ope
erador de Grúas.

25/02/1999

Autonómico
CAM

Decreto 33/1999
9, de 25 de febre
ero, por el que se
s crean el Regis
stro y el fichero manual
m
y el fiche
ero
automatizado de
e Coordinadores de
d Seguridad y Sa
alud.

12/05/2000

Autonómico
CAM

Decreto 67/2000
0, de 27 de abril, del Consejo de Gobierno,
G
por el que
q se modifica el
e Decreto 33/199
99,
de 25 de febrerro, por el que se
e crean el Registrro y el fichero manual
m
y el ficherro automatizado de
d
Coordinadores d
de Seguridad y Sa
alud.

03/05/2001

Autonómico
CAM

Decreto 53/2001
1, de 3 de mayo, por el que se modifica
m
el Decre
eto 126/1997, de 9 de octubre, qu
ue
establece la obligación del depósito y registro de la
as actas de design
nación de Delegados de Prevenció
ón.
Deroga Decreto 53/1999, de 15 de abril.

19/08/2010

Autonómico
CAM

Orden 2674/201
10, de 12 de julio
o, de la Conseje
ería de Empleo, Mujer
M
e Inmigrac
ción, por la que se
s
aprueban los mo
odelos oficiales para
p
la comunicac
ción de apertura o reanudación de
e la actividad en lo
os
centros de trabajjo ubicados en la Comunidad de Madrid.
M

31/07/2009

Autonómico
CAM

Decreto 58/2009
9, de 4 de junio, del
d Consejo de Gobierno, por el qu
ue se aprueba el Plan de Protecció
ón
Civil de Emergen
ncia por Incendios
s Forestales en la
a Comunidad de Madrid
M
(INFOMA)..
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27/09/2013

Autonómico
Xunta Galicia

Orden, de 4 de septiembre de 2013, por la que se
s regula el regis
stro de las actas de designación de
d
egados de preven
nción de riesgos la
aborales.
delegados y dele

04/12/2000

Autonómico
Xunta Galicia

Orden, de 4 de diciembre, de la Consejerías
C
de Presidencia
P
y Adm
ministraciones Púb
blicas y de Justicia,
zación de técnic
cas electrónicas, informáticas y telemáticas en el
por la que se regulan la utiliz
a
de traba
ajo y enfermedad
des profesionales
sa
procedimiento de presentación de los partes de accidente
et.
través de Interne

03/04/2007

Autonómico
Xunta Galicia

Ley 3/2007, de 9 de abril, de la Comunidad de Galicia,
G
de preven
nción y defensa contra
c
los incendio
os
forestales.

29/03/2011

Autonómico
Castilla la
Mancha

Orden 09/03/2011, de la Consejjería de Agricultu
ura y Medio Amb
biente, por lo que se aprueban lo
os
nes técnico-faculttativas, para la regulación de la
a ejecución de lo
os
pliegos especiales de condicion
os forestales (maderables y leño
osos, incluida la biomasa foresta
al, y corcho) y la
as
aprovechamiento
normas técnicass para la realizac
ción de los aprov
vechamientos de frutos forestales, apícola, hongos
s y
setas, áridos y p
plantas aromática
as, medicinales y alimentarias, en montes de propiedad privada, y en
e
los motes públiicos patrimoniales y demaniales no gestionados por la Junta de
e Comunidades de
d
Castilla-La Manccha.

07/07/2006

Autonómico
Castilla y León
C

Orden MAM/114
47/2006, de 7 de julio,
j
de la Consejjería de Medio Am
mbiente de la Com
munidad de Castilla
y León, por la qu
ue se establecen normas sobre la utilización
u
del fueg
go y se fijan medidas preventivas

25/06/2007

Autonómico
C
Castilla
y León

Orden MAM/1110/2007, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio.
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biental
4.3. Normativa medioamb
3.1. Objeto
o y campo
o de aplica
ación
4.3
El pressente docu
umento de
etermina las condiciones mínim
mas para cumplir con
n la
normativa medio
oambientall vigente en
e la ejecu
ución de laas obras de
d instalaciión
de CENTROS DE
D SECCIO
ONAMIENT
TO EN EN
NVOLVENT
TE PREFA
ABRICADA
AY
REFABRIC
CADA (SUB
BESTACIO
ONES DE DISTRIBU
UCIÓN SEC
CUNDARIA
A),
NO PR
así com
mo los req
quisitos de las instala
aciones de UNION FE
ENOSA distribución en
lo referente a pro
otección m
medioambie
ental.
4.3
3.2. Ejecuc
ción del trrabajo
La eje
ecución de
d los trrabajos de
eberá cum
mplir los siguiente
es requisittos
ambien
ntales:
Condicciones amb
bientales g
generales:
Se deberá cump
plir con la normativa
a ambienta
al vigente para el ejjercicio de
e la
actividad. Así mismo, e
en caso de existirr, se cum
mplirán lo
os requisittos
ambien
ntales esta
ablecidos e
en los Estu
udios de Im
mpacto Am
mbiental, Declaracion
D
nes
de Imp
pacto Ambiental o Pla
anes de Vigilancia Ambientaless.
En casso de gen
nerarse un incidente o acciden
nte ambienntal durantte el servicio
imputa
able a una mala ejeccución del contratista
a, el contraatista deberá aplicar las
medida
as correcttoras nece
esarias pa
ara restab
blecer el medio afe
ectado a su
situación inicial.
Se deb
berán realizar los tra
abajos de acuerdo con
c las co ndiciones que resultten
de la evaluación
e
ambientall emitidas por
p la adm
ministraciónn competen
nte.
Atmósfera:
Se deb
berá evitarr la disperssión de ma
aterial por el
e viento, pponiendo en marcha las
siguien
ntes medid
das:
-

Prote
eger el ma
aterial de excavación
e
n y/o consttrucción en
n los
sitios
s de almaccenamiento
o temporal
Redu
ucir el áre
ea y tiempo
o de expo
osición de los materiiales
alma
acenados a
al máximo posible
Hum
medecer loss materiale
es expuesttos al arraastre del viento
y las
s vías no pa
avimentad
das
Emp
pedrar lo más rápido posible las áreeas de suelo
s
desn
nudo
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-

Realizar la carrga y trans
sporte de materiales
m
al sitio de
e las
obras vigilando
o que no se genere
en cantidaddes exces
sivas
de polvo, cubriiendo las cajas
c
de los
s camione s

Residu
uos:
Se deberá im
mplementarr como primera medida uuna polítiica de NO
N
GENERACIÓN DE
D RESID
DUOS y un
na política de manejjo de resid
duos sólido
os,
que en orden de
d priorida
ad incluya los siguie
entes passos: Reduc
cir, reutilizzar,
recicla
ar y dispone
er en un ve
ertedero autorizado.
Las zo
onas de ob
bras se con
nservarán, limpias, higiénicas y sin acum
mulaciones de
desech
hos o basuras y dep
positar los
s residuos generadoos en los contenedor
c
res
destina
ados y ha
abilitados a tal fin, evitando siempre laa mezcla de residu
uos
peligro
osos entre sí o con cu
ualquier ottro tipo de residuo.
Se cu
umplirá para el tran
nsporte y disposició
ón final dee los residuos con la
normativa establecida a tall efecto po
or organism
mo competeente en la materia.
Inertess:
Se de
eberán esttablecer zo
onas de almacenam
a
miento y aacopio de material en
función
n de las ne
ecesidade s y evoluc
ción de los trabajos een Obra. Las
L zonas de
acopio
o y almacenamiento sse situarán
n siempre dentro de los límites
s físicos de
e la
obra y no afecttarán a víías pública
as o cauc
ces ni se situarán en
e zonas de
pendie
ente mode
erada o altta (12%); salvo ne
ecesidad dde proyectto y permiso
expresso de la au
utoridad co
ompetente.
En el almacenam
a
miento tem
mporal se deberán
d
implementarr barreras provisionales
alrededor del ma
aterial alma
acenado y cubrirlo co
on lonas o polietileno
o.
Se deb
berán gesttionar los in
nertes teniendo en cuenta los ssiguientes aspectos:
Mínima
a afectació
ón visual d e las zona
as de acopio y almaceenamiento
o.
Mínima
as emision
nes fugitiva
as de polvo en las zo
onas de accceso y movimiento de
tierras.
Se collocará de manera te
emporal y en sitios específicos
e
s el materrial genera
ado
por loss trabajos de movim
miento de tierras, evitando laa creación de barrerras
físicas que impiidan el lib
bre desplazamiento de la faunna y/o ele
ementos que
q
modifiq
quen la top
pografía e hidrodinám
mica, así como
c
el arrrastre de sedimentos
s
sa
los cue
erpos de agua
a
cerca
anos a la zona de la obra, deeteriorando
o con ello su
calidad
d.
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Aguas. Vertidos:
Se de
eberá dar tratamientto a todos los tipo
os de aguuas residuales que se
genere
en durante la obra
a, ajustad
do con los límites máximos permisibles
estable
ecidos en la normativva vigente antes de verterla
v
al cuerpo rec
ceptor.
Se con
ntrolarán lo
os vertidoss de obra en
e función de su proocedencia siguiendo
s
los
criterio
os operacio
onales desscritos a co
ontinuación
n:
Aguas de lavado
o de cubas de hormig
gón:
En casso necesario se esta
ablecerá una
u zona de
d lavado de cubas de hormig
gón
en Obrra perfecta
amente dellimitada y acondicion
a
nada
En casso de Obrra en zona
as urbanas
s se efectu
uarán los llavados en
n contened
dor
asegurrándose qu
ue no se rrealizan ve
ertidos a la red de saaneamiento
o. El agua de
lavado
o podrá se
er vertido d
de forma controlada
c
a la red dde saneam
miento previa
autorizzación del organismo
o competen
nte.
Conse
ervación y Restaurac
R
ión Ambiental:
Se rea
alizarán operacioness de desb
broce y re
etirada de terreno vegetal
v
de la
superfficie exclus
sivamente necesaria para la obra.
Se accumulará y conserva
ará los su
uelos vege
etales rem
movidos pa
ara utilizarrlos
posteriormente en
e la recom
mposición de
d la estructura vegeetal.
Se utillizarán los
s caminos existentes
s para el transporte
t
de materrial, equipo
o y
maquin
naria que se
s utilice d
durante la preparació
p
cción.
n del sitio y construc
Se procederá a la limpi eza inmediata y la
a disposicción adecu
uada de los
desech
hos que ev
vite ocasio nar impacttos visuale
es negativoos.
Se ada
aptará la re
ealización de movimientos de tierras
t
a la topografía
a natural.
e de Vehíc
culos:
Parque
Realizar el estac
cionamientto, lavado y mantenimiento deel parque automotor
a
en
lugares adecuad
dos para ta
al fin, evitan
ndo la conttaminaciónn de cuerpos de agua
ay
sueloss con residuos sólidoss y aceitos
sos.
Finalizzación de obra:
o
Se de
eberán retirar todos los mate
eriales sob
brantes, eestructuras temporale
es,
equipo
os y otros materialess extraños
s del sitio de
d las obrras y se deberán de
ejar
dichass áreas en condicione
es aceptab
bles para la
a operació n segura y eficiente.
Se eje
ecutará la remoción
r
d
del suelo de las zona
as que hayaan sido co
ompactadas y
cubierttas, para retornarla
as a sus condicion
nes originaales, cons
siderando la
limpiezza del sitio.
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Anexo
os
Anexo
o 01: Cálculo del ca
ampo mag
gnético en el exterio
or de la insstalación.
De accuerdo co
on la ITC--RAT 14, la comprrobación de
d que noo se sup
pera el va
alor
estable
ecido en el Real Decreto
D
1 066/2001, se lleva a cabo mediante los cálculos
realiza
ados en el siguiente informe:
i


Informe ITE - 1507
759 04 C
Centro de seccionam
miento hassta 4L con
n envolven
nte
superficie
e y maniobra exteriorr.

Dicho informe, re
ealizado por una enttidad comp
petente e in
ndependieente en bas
se a medid
das
os centross de seccionamiento
o que se rigen porr la tipolog
gía
reales, demuesttra que lo
constrructiva indiicada, en sus condi ciones má
ás restrictiv
vas de funncionamien
nto, cumpllen
con lo
os límites establecidos por la normativa
a de refere
encia en loo que se refiere a los
límitess de campo
os magnéticos en la proximidad
d del centrro.
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Anexo
o 02: Estudio de seg
guridad y salud
Según el Real
R
Decre
eto 1627/1
1.997, de 24 de octtubre, por el que se
e estableccen
diisposicione
es mínimas
s de segurridad y de salud en las
l obras dde constru
ucción, y más
m
en
n concreto
o en su Arrt. 4, “Obliigatoriedad
d del Estudio de Seeguridad y Salud o del
d
Estudio Bássico de Se
eguridad y Salud en las obras
s”, el prom
motor estarrá obligado
o a
qu
ue en la fase
f
de re
edacción sse elabore un Estudio de Segguridad y Salud
S
en los
prroyectos de
d obras en
e las que se den allguno de los supuesstos que más
m abajo se
exxponen”
En concreto
o, para la realizació
ón de este
e proyecto, los supuuestos esp
pecíficos que
q
ob
bligarían a que se elabore un E
Estudio de
e Seguridad
d y Salud y no un Es
studio Básico
de
e Segurida
ad y Salud serían:
ción por contrata inclu ido en
Que el presupuestto de ejecuc
ecto sea igu
ual o superiior a 450.76
60 euros.
el proye
Que la
a duración estimada sea supe
erior a 300 días
laborab
bles, emple
eándose en algún mom
mento a m
más de
20 traba
ajadores sim
multáneamente.
Que el volumen de
e mano de obra estima
ada, entenddiendo
por tal la suma d
de los días de trabajo
o del total dde los
trabajad
dores en la obra, sea superior
s
a 500.
5
Las obras
o
de túneles,
subterrá
áneas y pre
esas.

galerías,,

conduccciones

En los proyectos no incluidos e
en ninguno de los supuestos p revistos an
nteriormen
nte,
ell proyecto incorporarrá un Estud
dio Básico de Seguridad y Saluud.
El Estudio de
d Segurid
dad y Salu
ud o en su defecto el
e Estudio B
Básico de Seguridad
dy
Salud se ad
djuntará como docum
mento adicional del Proyecto Esspecífico.
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