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1. ANTECEDENTES
ALPHA 3 SOLAR, S.L., en adelante ALPHA 3, es una sociedad dedicada entre otras
actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de generación eléctrica
mediante el aprovechamiento de energías renovables.
ALPHA 3 tiene prevista la construcción del Parque Fotovoltaico “FV HÍJAR 2 Clavería 1”
en el Término Municipal de Híjar, en la provincia de Teruel.
ALPHA 4 CONEXIÓN SOLAR, S.L., en adelante ALPHA 4, es una sociedad dedicada
entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de
generación eléctrica mediante el aprovechamiento de energías renovables.
ALPHA 4 tiene prevista la construcción del Parque Fotovoltaico “FV HÍJAR 3 Clavería 2”
en el Término Municipal de Híjar, en la provincia de Teruel.
Del estudio de la actual infraestructura eléctrica, de las necesidades energéticas
(potencia a evacuar), de la ubicación de las subestaciones receptoras, la orografía del
terreno y de los condicionantes medioambientales, se ha optado por un sistema de
evacuación independiente para la central fotovoltaica “FV HÍJAR 2 Clavería 1” y
“FV HÍJAR 3 Clavería 2” respectivamente. No obstante, debido a la cercanía de ambos
Parques Fotovoltaicos se realizará una única Subestación eléctrica compartida, con
posiciones de transformación y salida independientes y compartiendo el edificio de
control y otras infraestructuras comunes.
El Parque Fotovoltaico “FV HÍJAR 2 Clavería 1” constará de 85.824 paneles fotovoltaicos
de 580 Wp y de 12 inversores de 4.200 kW (limitados para una potencia de evacuación
máxima permitida de 44,00 MW), siendo la potencia total a instalar de 49,77792 MWp
(49,79 MWp permitida).
El Parque Fotovoltaico “FV HÍJAR 3 Clavería 2” constará de 85.824 paneles fotovoltaicos
de 580 Wp y de 10 inversores de 4.200 kW y de 3 inversores de 2.800 kW (limitados para
una potencia de evacuación máxima permitida de 32,70 MW), siendo la potencia total a
instalar de 49,77792 MWp (49,79 MWp permitida).
La evacuación de la energía generada en la central fotovoltaica “FV HÍJAR 2 Clavería 1”,
que ALPHA 3 pretende construir en la zona, se realiza mediante una línea de 132 kV
desde la Subestación “FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3”, a la que evacúa la citada central, hasta
la Subestación “Ciudad del Motor”, cuya titularidad corresponde a E-Distribución y Redes
Digitales, S.L., ubicada en el término municipal de Alcañiz, en la provincia de Teruel.
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La evacuación de la energía generada en la central fotovoltaica “FV HÍJAR 3 Clavería 2”,
que ALPHA 4 pretende construir en la zona, se realiza mediante una línea de 132 kV
desde la Subestación “FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3”, a la que evacúa la citada central, hasta
la Subestación “Alcañiz”, cuya titularidad corresponde E-Distribución y Redes Digitales,
S.L., ubicada en el término municipal de Alcañiz, en la provincia de Teruel.
A continuación se reflejan los antecedentes de tramitación de la evacuación del Parque
Fotovoltaico “FV HÍJAR 2 Clavería 1”:


En fecha de 6 de Abril de 2018 se realiza la solicitud de punto de conexión del
parque fotovoltaico y su subestación.



En fecha de 14 de Agosto de 2018 se concede como punto de conexión la
Subestación “Ciudad del Motor”, cuya titularidad corresponde a E-Distribución y
Redes Digitales, S.L., ubicada en el término municipal de Alcañiz, en la provincia
de Teruel.



En fecha de 3 de Septiembre de 2018 el titular del Parque Fotovoltaico acepta
formalmente como punto de conexión la Subestación “Ciudad del Motor”
concedida, cuya titularidad corresponde a E-Distribución y Redes Digitales, S.L.,
ubicada en el término municipal de Alcañiz, en la provincia de Teruel.



En fecha de 13 de Mayo de 2019 se recepcionan las Condiciones Técnico
Económicas de E-Distribución y Redes Digitales, S.L.



En fecha de 3 de Junio de 2019 se tramita la solicitud de Autorización
Administrativa Previa en el Departamento de Industria, competitividad y desarrollo
empresarial del Gobierno de Aragón.



En fecha de 24 de Julio de 2019 se remite al departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón el informe sobre resultados de las
prospecciones arqueológicas realizadas.



En fecha de 26 de Julio de 2019 se realiza la entrega del Estudio de Impacto
Ambiental en la Delegación Territorial de Teruel del Gobierno de Aragón



En fecha de 5 de Agosto de 2019 se recepciona el Informe de Aceptabilidad de
R.E.E.



En fecha de 6 de Agosto de 2019 se solicita la Declaración de inversión de interés
autonómico al Gobierno de Aragón.
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En fecha de 23 de Octubre de 2019 se recibe respuesta de prospecciones
arqueológicas de la Dirección General de patrimonio cultural del Gobierno de
Aragón.



En fecha de 7 de Mayo de 2020 se realiza el pago del 10% del importe indicado
de acuerdo a las Condiciones Técnico Económicas a E-Distribución y Redes
Digitales, S.L.



En fecha de 21 de Mayo de 2020 se recibe el informe técnico favorable de
caminos afectados por parte del ayuntamiento de Híjar.



En fecha de 19 de Agosto de 2020 se otorga la Declaración de inversión de
interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón.



En fecha de 17 de Septiembre de 2020 se solicita la admisión a trámite de la
Autorización

Administrativa

Previa

en

el

Departamento

de

Industria,

competitividad y desarrollo empresarial del Gobierno de Aragón.


En fecha de 15 de Octubre de 2020 se rececionan los requerimientos realizados
de la Autorización Administrativa Previa del Departamento de Industria,
competitividad y desarrollo empresarial del Gobierno de Aragón.

A continuación se reflejan los antecedentes de tramitación de la evacuación del Parque
Fotovoltaico “FV HÍJAR 3 Clavería 2”:


En fecha de 6 de Abril de 2018 se realiza la solicitud de punto de conexión del
parque fotovoltaico y su subestación.



En fecha de 14 de Agosto de 2018 se concede como punto de conexión la
Subestación “Alcañiz”, cuya titularidad corresponde a E-Distribución y Redes
Digitales, S.L., ubicada en el término municipal de Alcañiz, en la provincia de
Teruel.



En fecha de 3 de Septiembre de 2018 el titular del Parque Fotovoltaico acepta
formalmente como punto de conexión la Subestación “Alcañiz”, cuya titularidad
corresponde a E-Distribución y Redes Digitales, S.L., ubicada en el término
municipal de Alcañiz, en la provincia de Teruel.



En fecha de 13 de Mayo de 2019 se recepcionan las Condiciones Técnico
Económicas de E-Distribución y Redes Digitales, S.L.
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En fecha de 10 de Junio de 2019 se tramita la solicitud de Autorización
Administrativa Previa en el Departamento de Industria, competitividad y desarrollo
empresarial del Gobierno de Aragón.



En fecha de 24 de Julio de 2019 se remite al departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón el informe sobre resultados de las
prospecciones arqueológicas realizadas.



En fecha de 26 de Julio de 2019 se realiza la entrega del Estudio de Impacto
Ambiental en la Delegación Territorial de Teruel del Gobierno de Aragón



En fecha de 5 de Agosto de 2019 se recepciona el Informe de Aceptabilidad de
R.E.E. con potencia DC minorizada.



En fecha de 6 de Agosto de 2019 se solicita la Declaración de inversión de interés
autonómico al Gobierno de Aragón.



En fecha de 23 de Octubre de 2019 se recibe respuesta de prospecciones
arqueológicas de la Dirección General de patrimonio cultural del Gobierno de
Aragón.



En fecha de 26 de Noviembre de 2019 se solicita un cambio de potencia DC a EDistribución y Redes Digitales, S.L. y R.E.E. ajustándose a la potencia
previamente solicitada.



En fecha de 18 de abril de 2020 se recepciona el Informe de Aceptabilidad de
R.E.E. con potencia DC actualizada.



En fecha de 21 de Mayo de 2020 se recibe el informe técnico favorable de
caminos afectados por parte del ayuntamiento de Híjar.



En fecha de 19 de Agosto de 2020 se otorga la Declaración de inversión de
interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón.



En fecha de 16 de Septiembre de 2020 se solicita la admisión a trámite de la
Autorización

Administrativa

Previa

en

el

Departamento

de

Industria,

competitividad y desarrollo empresarial del Gobierno de Aragón.
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2. OBJETO
El objeto de este proyecto básico es la justificación y descripción de las obras e
instalaciones necesarias para llevar a cabo la construcción de la Subestación Eléctrica
132/30 kV “FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3” ubicada en el término municipal de Híjar, (provincia
de Teruel), infraestructura eléctrica necesaria para la evacuación de la energía generada por
las Plantas Fotovoltaicas “FV HÍJAR 2” e “FV HÍJAR 3”, con el fin de informar a los
organismos oficiales competentes y obtener de ellos la Autorización Administrativa Previa y
la Autorización Administrativa de Construcción, necesarias para la posterior Autorización de
Explotación.
Todas las obras que aquí se definen, se proyectan adaptándose a los Reglamentos
Técnicos vigentes y demás normas reguladoras de este tipo de instalaciones, en particular
el R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Son objeto del presente Proyecto los siguientes elementos correspondientes a la
Subestación 132/30 kV “FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3”:
A) INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA


Sistema 132 kV



Sistema 30 kV



Control, protecciones y servicios auxiliares



Red de tierras

B) OBRA CIVIL


Edificio de control



Parque intemperie
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3. PETICIONARIO Y TITULAR
SATEL redacta este documento a petición de:

ALPHA 3 SOLAR, S.L.
C/ Constitución, 1, Ático
07012 Palma de Mallorca
CIF: B-67162479

ALPHA 4 CONEXIÓN SOLAR, S.L
C/ Constitución, 1, Ático
07012 Palma de Mallorca
CIF: B- 67175364
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4. EMPLAZAMIENTO
La Subestación Eléctrica en proyecto se encuentra situada en la parcela 9 del polígono
catastral 34 del término municipal de Híjar, provincia de Teruel.
El acceso a las instalaciones se realiza desde un camino existe al que se accede desde la
N-232 a la altura del Km 159.
La Subestación se encuentra a unos 349 m.s.n.m. La climatología de la zona es de tipo
mediterráneo-continental, con inviernos fríos y veranos muy calurosos.
La situación de la instalación queda reflejada en los planos que forman parte del Documento
Nº5 “Planos” de este proyecto, concretamente en el plano titulado “PLANTA SOBRE
ORTOFOTO Y CATASTRO.”, donde puede verse la disposición y distribución general de la
instalación.
Coordenadas Vértices Explanación Subestación Eléctrica:

VÉRTICE

COORDENADAS UTM (ETRS 89 HUSO 30)
EXPLANACIÓN
XUTM

YUTM

V1

718.554,14

4.558.439,56

V2

718.582,36

4.558.397,08

V3

718.546,54

4.558.373,28

V4

718.518,32

4.558.415,77

Coordenadas Vértices Vallado Subestación Eléctrica:

VÉRTICE

COORDENADAS UTM (ETRS 89 HUSO 30)
VALLADO
XUTM

YUTM

VA

718.553,72

4.558.437,48

VB

718.580,28

4.558.397,49

VC

718.546,96

4.558.375,36

VD

718.520,40

4.558.415,35
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5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Esta memoria técnica ha sido elaborada de acuerdo a la normativa nacional y autonómica
vigente que regula esta actividad y otras que puedan afectar a la misma. La normativa es la
siguiente:


R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.



R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT.



R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01a 09.



R.D. 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.



R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas. (exceptuando los Capítulos II, IV, V y el
anexo I derogados por el Real Decreto 123/2017).



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



Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico.



Normas UNE y CEI.



Normas CENELEC, Comité Europeo para la Normalización.



Normas Particulares de la Compañía Eléctrica de la zona.



Prescripciones de seguridad de UNESA.



Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y los
Reglamentos que la desarrollan.
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R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Ley 54/2003, de 24 de marzo, por la que se reforma el marco normativo de la
prevención de riesgos laborables.



R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.



Legislación Medio Ambiental (Residuos Industriales, Jardinería, Ruidos,
Aceites, Estudio Impacto Ambiental e Integración en el entorno, etc.)



Legislación Municipal y Urbanística.



R.D. 1247/2008 de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).



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



R.D. 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.



R.D. 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia

energética

en

instalaciones

de

alumbrado

exterior

y sus

Instrucciones técnicas complementarias.
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN
6.1.

DISPOSICIÓN GENERAL

La subestación 132/30 kV será de tipo intemperie y constará de:


Un edificio de interconexión y control donde se alojarán las celdas de los
sistemas de media tensión (30 kV), equipos auxiliares, de control, medida,
protección, corriente continua, etc.



Dos transformadores de potencia trifásico, en baño de aceite de 45/50 MVA de
potencia (ONAN/ONAF) y relación de transformación 132 ± 10x1,5% / 30 kV.



Dos posiciones de salida rígida de línea de 132 kV, debidamente equipada con
los elementos de maniobra, medida y protección.



Dos baterías de condensadores compacta para instalación de exterior con una
potencia nominal total de 6 MVAr y un nivel de aislamiento de 30 kV.



Dos conjuntos de celdas de 36 kV formados por celdas blindadas aisladas en
SF6 con configuración de barra simple y relés de protección incorporados
constituidos cada uno de ellos por:
o

3 posiciones de línea.

o

1 posición de transformador (incluye TT’s medida de tensión de
barras).

o

1 posición de batería de condensadores.

o

1 posición de transformador de servicios auxiliares.



Sistemas integrados de control y protección (SICOP).



Sistema de Servicios Auxiliares formado por dos transformadores de 30/0,44
kV y baterías de corriente continua de 125 Vcc.



Sistemas de comunicaciones en tiempo real mediante fibra óptica, para el
telemando y las protecciones comunicadas.



Sistemas de protección contra incendios y de detección de intrusos.

Todos los elementos de la Subestación se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones
48,00x40,00 m en el que se situarán, además del sistema de 132 kV, el edificio de
interconexión y control.
En el capítulo de planos, figuran los de disposición general de la instalación en planta y
secciones, así como los del edificio de interconexión y control, etc.
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Este proyecto se complementa con el proyecto de la Planta Fotovoltaica “FV HÍJAR 2” y “FV
HÍJAR 3” y con los proyectos de las Líneas Aéreas Alta Tensión que definen las
infraestructuras de evacuación hasta los puntos de conexión con la red de distribución de
Endesa en el nivel de tensión de 132 kV en S.E. CIUDAD DEL MOTOR y S.E. ALACÑIZ
(existentes). Las especificaciones técnicas detalladas de las plantas fotovoltaicas y las
líneas de alta tensión formarán parte de otros proyectos aparte del presente documento.
Se tendrán en cuenta, una vez obtenidos, los requerimientos que incluya la DIA (Declaración
de Impacto Ambiental), en el desarrollo de la ingeniería de detalle.
6.2.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA APARAMENTA

Las características eléctricas de la aparamenta serán:
NIVEL DE TENSIÓN DE LA SUBESTACIÓN

132 kV

30 kV

Tensión nominal

132 kVef

30 kVef

Tensión más elevada para el material

145 kVef

36 kVef

50 Hz

50 Hz

Tensión soportada a frecuencia industrial

275 kVef

70 kVef

Tensión soportada bajo impulso tipo rayo

650 kVcr

170 kVcr

Rígido a tierra

A tierra con reactancia

1.250 A

1.250 A

Intensidad nominal del embarrado

-

1.250 A

Intensidad nominal posición de línea

-

630 A

Intensidad nominal posición de transformador

-

1.250 A

31,5 kA

25 kA

0,5 s

0,5 s

Frecuencia nominal

Conexión del neutro
Intensidad nominal posición de línea-trafo

Intensidad máxima de defecto trifásico
Duración del defecto trifásico
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SISTEMA DE 132 kV

La subestación eléctrica dispondrá, con una configuración de salidas rígidas independientes,
de dos posiciones de línea independientes que actúan a su vez como posiciones de
protección de su transformador de potencia respectivo.
Cada línea de 132 kV y cada transformador de potencia estarán protegidos mediante tres
relés de sobreintensidad de fase (51), más una protección de sobreintensidad de neutro
para faltas a tierra (51N).
La actuación de la protección diferencial (87T) y la de las protecciones del propio
transformador (63B-63L-63NT), estarán concentradas en un relé de disparo y bloqueo (86),
con rearme manual, que dispara los interruptores del transformador.
Las protecciones propias de los transformadores y las protecciones diferenciales dan orden
de disparo a los interruptores situados a ambos lados de los transformadores, mientras que
las protecciones de sobreintensidad de los transformadores, disparan al interruptor de nivel
de tensión al que van asociadas.
Para cada posición, en su lado de alta tensión, se dispondrá de dos contadores electrónicos,
uno principal y otro redundante, cada uno combinados de energía activa y reactiva
bidireccional.
En las posiciones de las línea se dispondrá de la medida de tensión de línea.
Los circuitos de intensidad y tensión de los equipos de medida y protección, estarán
alimentados de los transformadores de intensidad y tensión correspondientes.
6.4.

SISTEMA DE 30 kV

Cada uno de los dos sistemas eléctricos a 30 kV está constituido por seis celdas
prefabricadas compactas, de ejecución metálica, tipo interior, con aislamientos y corte en
SF6 destinadas a los distintos servicios (Circuito 1, Circuito 2, Celda de Transformador de
potencia 132/30 kV, Circuito 3, Celda de Batería de condensadores y Celda de Servicios
Auxiliares).
Cada circuito de salida para conexión de plantas fotovoltaicas dispondrá de protecciones de
sobreintensidad mediante relés de fase (51) que actúan sobre el interruptor correspondiente
de su posición.
Está previsto instalar medida de intensidades en cada salida de 30 kV.
Los circuitos de intensidad de los equipos de medida y protección estarán alimentados por
los transformadores de intensidad correspondientes.
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TRANSFORMACIÓN

Cada uno de los sistemas de 30 kV dispondrá de una celda de 30 kV, debidamente
dimensionada, que constituye la celda de acometida al secundario para cada transformador
de 45/50 MVA de potencia y relación 132/30 kV.
Cada transformador estará protegido mediante el diferencial (87T) y las respectivas
protecciones de sobreintensidad (50/51/50N/51N) tanto en el lado de 132 kV, como en el de
30 kV.
Además, cada transformador dispone de las protecciones propias de Buchholz (63B),
liberador de presión (63L), temperatura (26) y alarmas de nivel de aceite (63NT) y
refrigeración.
Como se ha indicado al describir el sistema de 132 kV, los disparos por la protección
diferencial y los disparos propios de la máquina están concentrados en un relé de disparo y
bloqueo (86), con rearme manual, que actúa sobre los interruptores de las posiciones de alta
y baja del transformador.
Las protecciones propias y la de diferencial de cada transformador disparan a los
interruptores situados a ambos lados de cada transformador respectivamente, mientras que
las protecciones de sobreintensidad de cada transformador en 132 kV y 30 kV, disparan al
interruptor de nivel de tensión al que van asociadas.
6.6.

SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA

Para el suministro de energía en baja tensión a los distintos sistemas de maniobra y control
se dispondrá de energía procedente de dos transformadores encapsulados de 160 kVA de
relación 30.000/420 – 230 V, que serán instalados en cabinas anexas a los conjuntos de
celdas de 30 kV, desde donde tomará la energía quedando protegido cada uno de ellos
mediante una celda de servicios auxiliares con ruptofusible.
Las características principales de cada uno de los transformadores son las siguientes:

- Potencia ....................................................................................................... 160 kVA
- Tensión primaria .......................................................................... 332,55+7,5% kV
- Tensión secundaria ................................................................................. 420 – 230 V
- Frecuencia ........................................................................................................ 50 Hz
- Conexión ............................................................ Triángulo- Estrella neutro accesible
- Nivel de aislamiento A.T. ................................................................................... 36 kV
- Nivel de aislamiento B.T. .....................................................................................3 kV
- Tensión de cortocircuito .....................................................................................4,5%
- Grupo de conexión ........................................................................................ Dyn 11

Página 14

MEMORIA

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
132/30 kV
"FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3"

DICIEMBRE
2020

La protección de estos transformadores está garantizada, en el devanado primario,
mediante su celda correspondiente y en el de baja tensión por interruptor automático,
accionado en caso de falta por relés magnetotérmicos.
La alimentación al lado del devanado primario de los transformadores se efectúa mediante
cable aislado y piezas de conexión apropiadas. Del secundario de los transformadores y
mediante cables asilados de sección adecuada, se alimentará, en baja tensión, el armario
general de distribución de corriente, ubicado en el edificio.
6.7.

SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA

Para mantenimiento de los servicios de corriente continua y como emergencia, en caso de
fallo de la corriente alterna, se dispondrá en el edificio de interconexión y control de la
subestación de un cuadro dotado de:

- Dos (2) bancos de baterías de acumuladores alcalina de 100 Ah de capacidad cada
uno y de las siguientes condiciones de servicio:
•

Tensión nominal ............................................................................ 125 Vcc

•

Tensión máxima ......................................................................... 137,5 Vcc

•

Tensión mínima ............................................................................... 48 Vcc

- Dos (2) rectificadores para carga y mantenimiento de la batería, de las siguientes
características:
•

Alimentación .............................................................................Monofásico

•

Tensión de alimentación (entrada) ........................................ 230 V, 50 Hz.

•

Variación de la tensión de alimentación (salida) .................... +10 % -20 %

•

Tensión de salida normal ........................................................................ ±1

•

Intensidad nominal................................................................................ 5 A

Las baterías estarán formadas por elementos semiestancos de tipo medio de descarga.
Estarán previstas para que al final de 5 horas en situación de emergencia, con el consumo
solicitado, la tensión en la misma sea superior a 106 V.
Ambos equipos, batería–rectificador estarán instalados en un armario metálico situado, en el
edificio de la subestación. Se alimentarán del cuadro de servicios auxiliares y atenderán a
los consumos de la instalación.
Para las alimentaciones de 48 Vcc se dispondrá de un (1) equipo batería-rectificador
alimentados desde el cuadro principal de c.c.
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7. EDIFICIO DE INTERCONEXIÓN Y CONTROL
7.1.

DESCRIPCIÓN

Se plantea la construcción de un único edificio en el que se albergan las distintas salas que
son necesarias para la explotación de la subestación y de las plantas fotovoltaicas y que se
divide en las siguientes zonas:
Sala de celdas-1 y Sala de celdas-2 de M.T.:
En estas amplias salas se ubicarán las celdas de línea y protección de cada uno de los
circuitos subterráneos de 30 kV de cada planta fotovoltaica respectivamente.
Además, en cada sala se situará un transformador de servicios auxiliares para dotar de baja
tensión al edificio y equipos necesarios.
También en cada sala del edificio se situarán todos los cuadros de control necesarios para
garantizar la supervisión, monitorización, control y protección, así como los equipos de
telemando y comunicaciones del centro.
Sala de SS.AA.:
En esta sala se instalará el cuadro de 400/230 V correspondiente para garantizar el
consumo local de energía de la subestación y el suministro de energía eléctrica en forma de
corriente continua y alterna a los dispositivos de control, mando, protección y
comunicaciones, incluso cuando no hay producción de energía en los parques. A este efecto
se instalarán el equipo de medida de importación correspondiente.
Así mismo se alojarán los equipos rectificadores-cargadores de baterías de 125 Vcc y
48 Vcc necesarios para el suministro de corriente continua.
Sala de control-1 y Sala de control-2:
En cada sala se situarán las oficinas de control y gestión de la subestación y de cada planta
fotovoltaica.
Zona de servicios:
Dotada de un almacén-taller y un pequeño almacén de residuos.
Dependencias complementarias:
Como dependencias complementarias, para atender las necesidades higiénicas y de
atención primaria en caso de accidentes del personal empleado de la subestación y de la
planta fotovoltaica, se construirán unos vestuarios y lavabos, que cumplirán con las
especificaciones habituales en este tipo de instalaciones, dotados de agua fría y caliente, así
como un equipo sanitario de urgencia y primera necesidad.
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CUADRO DE SUPERFICIES
SUPERFICIES

Sala de Celdas-1............................................................................................................. 44,55 m2
Sala de Celdas-2............................................................................................................. 44,55 m2
Sala de Control-1 ............................................................................................................ 38,40 m2
Sala de Control-2 ............................................................................................................ 38,40 m2
Sala de SS.AA. ............................................................................................................... 28,35 m2
Almacén Taller ................................................................................................................ 43,10 m2
Almacén de Residuos ..................................................................................................... 13,30 m2
Vestuarios y lavabos ....................................................................................................... 25,15 m2
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL........................................................................................... 275,80 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL........................................................................... 310,59 m2
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8. OBRA CIVIL DEL PARQUE INTEMPERIE
8.1.

DESCRIPCIÓN

La subestación se aloja en un recinto vallado en el que habrá que desarrollar diversas obras
civiles, así como en el vial de acceso a la misma, para que pueda cumplir las funciones
previstas, entre las que destacan las siguientes:

- Explanación y nivelación del terreno.
- Ejecución y/o acondicionamiento de accesos.
- Excavación y hormigonado de anclajes de aparamenta.
- Realización de las zanjas para la red de tierras.
- Realización de las atarjeas exteriores para el paso de cableado de control y
potencia con tapas de hormigón.

- Bancada para el transformador de potencia con el correspondiente foso de recogida
de aceite.

- Realización del vallado perimetral con malla de simple torsión de 2,2 metros de
altura con posteletes instalados sobre un murete perimetral corrido de 30 cm de
altura

- Extendido de capa de gravilla de remate en el parque intemperie y hormigonado de
viales interiores de la subestación.

- Construcción de edificio de interconexión y control.
8.2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se efectuarán los correspondientes movimientos de tierras, a fin de conseguir las
explanaciones necesarias para el acceso a la subestación desde la carretera de acceso y
para su construcción. El acabado será consonante con la vegetación de la zona.
De acuerdo con el cálculo de volúmenes se tiene:
CUADRO DE VOLÚMENES EXPLANADA:
Volumen de Desmonte ......................................................................... 899,535 m3
Volumen de Terraplén .......................................................................... 884,035 m3
Volumen de Tierra Vegetal (25 cm) ...................................................... 910,000 m3
Cota de explanada .................................................................................. 349,50 m
CUADRO DE VOLÚMENES VIAL DE ACCESO:
Volumen de Desmonte ...........................................................................95,254 m3
Volumen de Terraplén .......................................................................... 156,924 m3
Volumen de Tierra Vegetal (0,25 m) ..................................................... 177,078 m3
Longitud Total ........................................................................................... 83,72 m
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CUADRO DE SUPERFICIES OCUPADAS:
Explanada .......................................................................................... 2.342,97 m2
Vial de Acceso .......................................................................................688,30 m2
SUPERFICIE TOTAL OCUPACIÓN .................................................... 3.031,27 m2
8.3.

SANEAMIENTO

La recogida de aguas pluviales, se efectuará por medio de colectores formados por cunetas
y tuberías de distintos diámetros.
A los colectores se conducirán todas las aguas pluviales, así como las procedentes de las
canalizaciones de cables.
8.4.

ACCESOS Y VIALES

Se llegará a la instalación, a través del vial de nueva construcción. Los viales en el interior
de la subestación tendrán de al menos 5 m de ancho.
8.5.

TRANSFORMADOR

Para la instalación del transformador de potencia de relación 132/30 kV se proyecta la
construcción de la bancada correspondiente. Se ha proyectado de manera independiente un
depósito enterrado con capacidad para alojar todo el aceite del transformador.
8.6.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

La obra a realizar consiste en construir los cimientos soporte de la estructura metálica del
sistema de 132 kV y el de 30 kV.
8.7.

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

Para el tendido de cables desde los aparatos eléctricos hasta los paneles de control de la
Subestación, se ha previsto una red de canalizaciones de cables con sus correspondientes
tapas de registro.
Las zanjas de cables son del tipo normalizado, de una anchura de 0,45 m interior, con tapas
de hormigón prefabricado de 0,54 m.
El cruce de viales dentro de la subestación se realizará con conductores entubados
hormigonados.
8.8.

SISTEMA DE TIERRAS

La malla de tierras irá enterrada a una profundidad de 0,80 m Además, se enterrarán dos
circuitos perimetrales, uno exterior a la valla del recinto más otro interior, junto con otro en el
exterior del edificio de control.
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A esta malla se conectarán el cable de cobre y las pantallas de los cables de las líneas
subterráneas de interconexión de las plantas fotovoltaicas, las tierras de protección y las
tierras de servicio. Con esta configuración de electrodo se reducen casi completamente las
tensiones de paso y contacto, anulándose el peligro de electrocución del personal de la
instalación.
Todas las conexiones enterradas se realizarán por medio de soldadura aluminotérmica de
alto punto de fusión tipo CADWELL, y los cables de tierra se fijarán a los soportes metálicos
de la aparamenta de la subestación con piezas de conexión a compresión adecuadas.
8.9.

CIERRE DE LA SUBESTACIÓN

Todo el recinto de la subestación estará protegido por un cierre de malla metálica simple
torsión para evitar el acceso a la misma de personas ajenas al servicio. En los planos
correspondientes puede apreciarse la disposición adoptada.
La altura del cierre será como mínimo de 2,2, m de acuerdo a lo especificado en el apartado
3.1, de la ITC-RAT 15, del Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
8.10.

ELEMENTOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN

Además, el edificio dispondrá de un sistema de detección de intrusos conectado a una
central de alarmas.
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9. OBRA CIVIL DEL EDIFICIO DE INTERCONEXIÓN
9.1.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

La cimentación del edificio se realizará mediante una zapatas aisladas u riostras corridas,
sobre la que se asentarán los muros así como los pilares previstos. A través de las
cimentaciones se dejarán los tubos necesarios para realizar la entrada al edificio de las
conducciones de los diferentes servicios.
Los pilares de hormigón armado se unirán en su parte superior mediante una jácena que
servirá de apoyo a las placas alveolares o forjado in situ de soporte de cubierta.
9.2.

MUROS

Los muros de los edificios se realizarán mediante doble cerramiento de ladrillo de
termoarcilla con aislamiento en la cámara de aire y cumpliendo las transmitancias indicadas
en el CTE, asentados sobre la zapata corrida. Cada cierta altura, el tendel se reforzará con
un entramado de varillas metálicas, orientado a zunchar los muros. Por otra parte, los pilares
se encofrarán una vez realizados los muros, para aprovechar éstos como moldes de
encofrado. Los cabeceros de las ventanas se construirán mediante piezas de termoarcilla
con forma de dintel, que permitirán introducir una armadura metálica en su interior para
armar el cabecero.
Sobre la parte superior del muro se realizará una riostra que, actuará como zuncho
perimetral.
El acabado exterior de los muros se realizará de manera adecuada a la arquitectura típica
de la zona, y que será definida por la dirección facultativa. Por el contrario, en el interior se
realizará el jarrado con yeso, dotándolo de una terminación de pintura plástica.
9.3.

CUBIERTA

Las cubiertas se construirán mediante placas alveolares de hormigón, formando un pequeño
alero, sobre las que se levantarán tabiques palomeros a fin de dotarla de la pendiente
necesaria. Sobre los tabiques se colocarán rasillas, una capa de hormigón de compresión y,
finalmente, teja de hormigón de un color acorde al entorno, determinado por la dirección
facultativa.
En el contorno del alero se situará un canalón realizado en chapa metálica embutida con las
bajantes necesarias para evacuar el agua hacia la red de recogida de pluviales.
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ALBAÑILERÍA

Las distribuciones interiores se realizarán con tabique hueco doble, lucido de yeso por
ambas caras, excepto en las divisiones de los aseos que estarán jaharradas con mortero de
cemento y posteriormente alicatadas.
9.5.

CARPINTERÍA METÁLICA

Las puertas de acceso se realizarán con perfiles normalizados de series de carpintería
metálica de acero, galvanizados para posteriormente proceder a la aplicación de esmaltes
sintéticos. El anclaje a los paramentos de obra se efectuará mediante esperas atornilladas,
sellando con espuma de poliuretano las juntas si así es necesario.
Las puertas de acceso dispondrán del mismo tipo de llave de acceso, así como las rejas y
otros elementos de protección.
Las puertas que deben cumplir funciones de evacuación de emergencia contarán con las
dimensiones mínimas, barras antipánico y abrirán hacia el exterior del recinto.
La carpintería interior se ejecutará en madera para barnizar.
9.6.

SOLADOS

La sala de celdas y los almacenes contarán con suelo de hormigón fratasado.
El resto de estancias del edificio contarán con solado de baldosa porcelánica de 1ª calidad.
Los colores y acabados serán seleccionados por la dirección facultativa.
9.7.

FALSO TECHO

Con el fin de facilitar el trazado de las instalaciones, bien sea eléctrica, comunicaciones u
otras, se dispondrá de un falso techo mediante tirantes fijados a la cubierta y angulares en el
perímetro de las estancias. Las placas previstas son de 60x60 centímetros, tamaño
igualmente escogido para las luminarias.
9.8.

RED DE PLUVIALES

La red de evacuación de aguas pluviales estará formada por tubos de PVC, sumideros,
arquetas, canalones y bajantes.
El agua recogida en los canalones se evacuará hasta los sumideros mediante las bajantes.
Las bajantes serán de sección circular.
En la explanación del terreno se preverán unas ligeras pendientes, no inferior al 0,5%,
conformando distintas cuencas hasta las zanjas de gravas.
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Las aguas provenientes de la red de saneamiento pluvial se evacuaran en una arqueta
desde la cual serán evacuadas.
9.9.

OTRAS INSTALACIONES

El abastecimiento de agua en el edificio de operación se realizará a través de un depósito de
agua potable ubicado en el exterior y provisto de un pequeño grupo de presión. La
producción de agua caliente se realizará mediante un termo eléctrico ubicado en el
vestuario.
Para el saneamiento se construirá en el exterior del edificio una fosa séptica que sirva para
recoger y tratar la pequeña cantidad de aguas residuales que se produzcan.
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10. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Según el reglamento contra incendios en instalaciones industriales, la subestación se
clasifica como un establecimiento tipo “E”, ya que ocupa un espacio abierto con menos del
50% de su superficie ocupada cubierta. Por su parte el edificio de control se clasifica según
reglamento como un establecimiento tipo “C” dentro de una parcela tipo E, como
establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio y se encuentra a una distancia
mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos.
10.1.

PARQUE INTEMPERIE

En aplicación de las prescripciones de la ITC-RAT 15.6 se utilizarán materiales que
prevengan y eviten la aparición de fuego y su propagación a otros puntos de la instalación a
la exterior.
La superficie del parque de la SET estará recubierta de una capa de grava a la que se
tratará con herbicidas para evitar el crecimiento de hierbas que supongan al secarse riesgo
de incendio.
Los transformadores y reactancias cuentan con dispositivos de protección (Interruptores
automáticos de corte en SF6 que los desconectan del resto de la red ante situaciones en las
que se pudiera dar peligro de incendio como cortocircuitos, sobrecargas y otras causas que
puedan suponer calentamientos excesivos.
También se ha previsto un sistema de recogida de aceite que se ha descrito anteriormente.
10.2.

EDIFICIO DE INTERCONEXIÓN Y CONTROL

Se aplicará las prescripciones de la ITC-RAT 14.5 para prevención de incendios en el
edificio de la SET.
De acuerdo con ITC-RAT 14 no es necesaria la instalación de un equipo fijo de extinción de
incendios.
En el edificio de la subestación se ha dispuesto de un equipo de detección y extinción de
incendios.
El equipo de detección constará de una serie de elementos detectores, instalados en
lugares apropiados, que ante la presencia de humos unos, y calor otros actuarán como
alarmas.
Los detectores irán adosados al techo de cada dependencia.
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El equipo de extinción de incendios constará de extintores portátiles de espuma carbónica,
nieve carbónica y polvo de granito de diversos tamaños que se distribuirán según los usos
previstos.
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11. LIMITACIÓN DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, establece unos límites de exposición máximos que se deberán de cumplir en
las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas.
En este caso, no se tiene anexo ningún otro edificio habitable, con lo que no serán de
aplicación los valores máximos establecidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre.
Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de
las instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las
instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de
corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de las instalaciones.
Particularmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de diseño con objeto de
minimizar los campos magnéticos generados:


El tendido de los cables de potencia de alta y baja tensión se realizará de
modo que las tres fases de una misma terna estén en contacto con una
disposición al tresbolillo.



Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se
diseñarán evitando paredes y techos colindantes con zonas habitadas.

No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales
habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador quede
lo más alejado posible de estos locales.
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12. DESCTRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN
De acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, el Término Municipal de Híjar (Provincia
de Teruel) se ve afectado por la ejecución de la infraestructura de la Subestación Eléctrica a
desarrollar.
La Subestación Eléctrica “FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3” está ubicada en la parcela catastral
parcela 9 del polígono catastral 34 del término municipal de Híjar, en la provincia de Teruel.
El acceso a las instalaciones se realiza desde un camino existente, con acceso al mismo
desde la carretera N-232.
Las obras a realizar vienen descritas en los documentos y planos que forman parte de la
presente Separata.
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13. CONCLUSIONES
Expuesto el objeto de la presente SEPARATA y considerando suficientes los datos en ella
reseñados, las sociedades peticionarias esperan que las afecciones descritas sean
informadas favorablemente por el Ayuntamiento de Híjar (provincia de Teruel) y se otorguen
las autorizaciones correspondientes para su construcción y puesta en servicio.

Zaragoza, Diciembre de 2020
El Ingeniero Industrial al Servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº 2.207 C.O.I.I.A.R.
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PRESUPUESTOS PARCIALES

1.1.
COD.
1.1.1

TRANSFORMADORES DE POTENCIA
Designación
Transformador trifásico en baño de aceite 30/132 kV refrigeración
ONAN/ONAF 1/ONAF 2 de 45/50 MVA con regulación en carga.

Unidades
2,00

P.U. (Euros)
430.000,00

Total Transformadores de Potencia (Euros)

1.2.
COD.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

COD.
1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10

APARAMENTA 132 KV
Designación
Interruptor tripolar, corte en SF6 , 145 kV, 1250 A, poder de corte de
31,5kA. Motorizado.
Seccionador giratorio de tres columnas, 145 kV de 1250 A de intensidad
nominal, poder de corte 31,5kA, con cuchillas de p.a.t. Motorizado.

Unidades

Autoválvula Uc=92 kV; Ur=120 kV y 10 kA de corriente de descarga,
clase 3.
Transformador de tensión 145
kV tipo
exterior inductivo
132.000:1,732/110:1,732-110:1,732-110/1,732V, triple secundario para
medida y protección (incluye caja de formación de tensiones).
Transformador de intensidad 145 kV, cinco secundarios, para medida y
protección (incluye caja de formación de intensidades).

P.U. (Euros)

COD.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

TOTAL(Euros)

2,00

26.500,00

53.000,00

2,00

13.650,00

27.300,00

12,00

1.850,00

22.200,00

6,00

6.800,00

40.800,00

6,00

5.500,00

33.000,00

176.300,00

APARAMENTA 30 KV
Designación
Celda blindada con aislamiento en SF6, de línea, 36kV, 630A, 25kA,
para servicio de interior.
Celda blindada con aislamiento en SF6, de transformador de potencia,
36kV, 1250A, 25kA, con TT´s de medida de barras, para servicio interior.

Unidades

Celda blindada con aislamiento en SF6, de batería de condensadores,
36kV, 630A, 25kA, para servicio interior.
Celda blindada con aislamiento en SF6, de trafo de SS.AA., 36kV, 630A,
25kA, para servicio interior.
Suministro y montaje aislador soporte para exterior
Reactancia de p.a.t. 36kV 500A 30seg.
Batería de condensadores compacta, 6MVAr, 36,4kV
Transformador de intensidad tipo toroidal, 36kV, un secundario, para
protección de la reactancia.
Seccionador unipolar para montaje vertical, 36kV 630A, accionamiento
mediante pértiga.
Autoválvula 36kV de tensión asignada y 10 kA de corriente de descarga,
clase 2.

P.U. (Euros)

TOTAL(Euros)

6,00

24.900,00

149.400,00

2,00

32.500,00

65.000,00

2,00

22.900,00

45.800,00

2,00
6,00
2,00
2,00

15.000,00
1.250,00
17.500,00
16.500,00

30.000,00
7.500,00
35.000,00
33.000,00

8,00

1.500,00

12.000,00

2,00

1.200,00

2.400,00

6,00

1.250,00

7.500,00

Total Aparamenta 30 kV (Euros)

1.4.

860.000,00

860.000,00

Total Aparamenta 132 kV (Euros)

1.3.

TOTAL(Euros)

387.600,00

EMBARRADOS Y CABLEADOS
Designación
ml. Cable LA-380
ml. Tubo de cobre Ø 50/40 para 30 kV.
ml. Cable aislado RHZ1-OL 630mm 2 Cu
ml. Cable aislado RHZ1-OL 240mm 2 Al
Piezas de conexión y pequeño material.
Conjuntos cadenas de aisladores para pórticos.

Unidades
150,00
30,00
300,00
140,00
P.A.
P.A.

Total Embarrados y Cableados (Euros)

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
15,95
2.392,50
45,00
1.350,00
94,50
28.350,00
63,50
8.890,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00

45.482,50
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SOPORTES Y ESTRUCTURAS
Designación
Unidades
Estructura metálica para soporte de embarrados, aparamenta, y pórtico
de salida.
P.A.

P.U. (Euros)
120.000,00

Total Soportes y Estructuras (Euros)

1.6.
COD.
1.6.1

COD.
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5

RED DE TIERRAS
Designación
Unidades
Cable de cobre desnudo, piezas de conexión a los soportes, soldaduras
aluminotérmicas.
P.A.

P.U. (Euros)
25.750,00

COD.
1.8.1
1.8.2

COD.
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

25.750,00

SERVICIOS AUXILIARES
Designación
Transformador tipo seco de servicios auxiliares de 160 kVA, 30/0,42kV
Armario de servicios auxiliares C.A.
Armario de servicios auxiliares C.C.
Equipo rectificador-cargador de baterías de 125 V c.c.
Equipo rectificador-cargador de baterías de 48 V c.c.

Unidades
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
15.000,00
30.000,00
23.500,00
23.500,00
13.100,00
13.100,00
11.250,00
22.500,00
6.500,00
6.500,00

95.600,00

CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA
Designación
Armario de control y protección, con cableado
Medida de exportación principal y redundante para instalaciones tipo 1,
activa 0,2s, reactiva 0,2

Unidades
6,00
2,00

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
27.300,00
163.800,00
9.500,00

Total Control, Protección y Medida (Euros)

1.9.

TOTAL(Euros)

25.750,00

Total Servicios Auxiliares (Euros)

1.8.

120.000,00

120.000,00

Total Red de Tierras (Euros)

1.7.

TOTAL(Euros)

19.000,00

182.800,00

VARIOS
Designación
Unidades
Punta Franklin para perturbaciones atmosféricas, de radio de acción de
50 m con mástil autoportante
6,00
Alumbrado del parque, vallado, acabado en general
P.A.
Sistema de teledisparo
2,00
Suministro y montaje de sistema antiintrusismo.
P.A.
Sistema de detección de incendios formado por centralita, detectores y
extinción con medios manuales.
P.A.

Total Varios (Euros)

P.U. (Euros)

TOTAL(Euros)

1.400,00
25.150,00
20.000,00
3.250,00

8.400,00
25.150,00
40.000,00
3.250,00

3.500,00

3.500,00

80.300,00

1.10. OBRA CIVIL
COD.
1.10.1
1.10.2

Designación
Obra Civil Parque Intemperie y acceso SET.
Edificio de Control, incluso instalaciones interiores

Unidades
P.A.
310,00

Total Obra Civil (Euros)

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
150.000,00
150.000,00
975,00
302.250,00

452.250,00

1.11. MONTAJE ELECTROMECÁNICO
COD.
1.11.1

Designación
Montaje electromecánico

Unidades
P.A.

Total Montaje Electromecánico (Euros)

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
93.600,00
93.600,00

93.600,00
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1.12. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
COD.
1.12.1

Designación
Pruebas y puesta en servicio

Unidades
P.A.

Total Pruebas y Puesta en Servicio (Euros)

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
68.400,00
68.400,00

68.400,00

1.13. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
COD.
1.13.1

Designación
Presupuesto de Seguridad y Salud Laboral

Unidades
1,00

Total Seguridad y Salud Laboral

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
23.002,35
23.002,35

23.002,35

1.14. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
COD.
1.14.1

Designación
Presupuesto de Estudio de Producción y Gestión de Residuos

Total Producción y Gestión de Residuos (Euros)
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Unidades
1,00

P.U. (Euros) TOTAL(Euros)
1.083,00
1.083,00

1.083,00
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RESUMEN PRESUPUESTOS PARCIALES
1.1. TRANSFORMADORES DE POTENCIA

860.000,00 €

1.2. APARAMENTA 132 kV

176.300,00 €

1.3. APARAMENTA 30 kV

387.600,00 €

1.4. EMBARRADOS Y CABLEADOS

45.482,50 €

1.5. SOPORTES Y ESTRUCTURAS

120.000,00 €

1.6. RED DE TIERRAS

25.750,00 €

1.7. SERVICIOS AUXILIARES

95.600,00 €
182.800,00 €

1.8. CONTROL, PROTECCION Y MEDIDA

80.300,00 €

1.9. VARIOS

452.250,00 €

1.10. OBRA CIVIL
1.11. MONTAJE ELECTROMECANICO

93.600,00 €

1.12. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

68.400,00 €

1.13. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1.14. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

23.002,35 €
1.083,00 €
2.612.167,85 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:

El

DICIEMBRE
2020

presupuesto

total

de

Ejecución

Material

del

Proyecto

de

la

Subestación

“FV HÍJAR 2 - FV HÍJAR 3” asciende a la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS
DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(2.612.167,85 €).

Zaragoza, Diciembre de 2020
El Ingeniero Industrial al Servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº 2.207 C.O.I.I.A.R.
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