PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN
20 kV PARA PSF LA CAPILLA
SEPARATA AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE
VALVERDE
TÉRMINO MUNICIPAL DE PUEBLA DE VALVERDE, PROVINCIA DE
TERUEL

Dirigida a:
Ayuntamiento Puebla de Valverde

En Málaga, octubre de 2020

Firmado por DE LOS SANTOS
ESTEBANES FRANCISCO JOSE 34078898M el día 06/11/2020 con
un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 20 kV PARA PSF LA CAPILLA
SEPARATA AYUNTAMIENTO PUEBLA DE VALVERDE

ÍNDICE:
1
2
3
4

OBJETIVO ............................................................................................................................... 2
EMPLAZAMIENTO................................................................................................................ 2
DATOS GENERALES DE LA LÍNEA ................................................................................... 3
CRUZAMIENTO CON CAMINO MASÍA DEL PUERTO (1) ............................................. 4
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO ................................................................ 4
4.2 CÁLCULO ........................................................................................................................ 4
5 CRUZAMIENTO CON CAMINO CITORA .......................................................................... 6
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO ................................................................ 6
5.2 CÁLCULO ........................................................................................................................ 6
6 CRUZAMIENTO CON CAMINO MASÍA DEL PUERTO (2) ............................................. 8
6.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO ................................................................ 8
6.2 CÁLCULO ........................................................................................................................ 8
7 CRUZAMIENTO CON CAMINO PUEBLA DE VALVERDE ........................................... 10
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO .............................................................. 10
7.2 CÁLCULO ...................................................................................................................... 10
8 CRUZAMIENTO CON CAMINO CAÑADA REAL PELAOS........................................... 12
8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO .............................................................. 12
8.2 CÁLCULO ...................................................................................................................... 12
9 CRUZAMIENTO CON CAMINO PUERTO (1) .................................................................. 14
9.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO .............................................................. 14
9.2 CÁLCULO ...................................................................................................................... 14
10 CRUZAMIENTO CON CAMINO PUERTO (2) .................................................................. 16
10.1
CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO .......................................................... 16
10.2
CÁLCULO ................................................................................................................... 16
11 CONCLUSIÓN ...................................................................................................................... 18

Página 1

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 20 kV PARA PSF LA CAPILLA
SEPARATA AYUNTAMIENTO PUEBLA DE VALVERDE

1

OBJETIVO
El presente proyecto es redactado y firmado por el técnico competente D. Francisco Jose

de los Santos Estebanez, de la empresa Enercapital Developments, SL, con domicilio para todos
los efectos en Calle Puerto 14, Planta 4, Oficina 5-6 y teléfono 951541522; a petición de
Estabanell Generacio, SLU, como titular de la línea, con domicilio para cualquier notificación en
Calle Rec 26-28, Granollers, Barcelona, y teléfono 608529600.
El objetivo de este proyecto es la construcción de una línea eléctrica de 20 kV de simple
circuito, cuya finalidad es la evacuación de la energía producida por el PSF La Capilla. Con la
redacción de esta memoria se persigue conseguir la aprobación del proyecto, así como la
autorización administrativa de la construcción de las instalaciones que aquí se reflejan.

Se redacta esta separata al objeto de obtener las autorizaciones oportunas del organismo
competente:
Ayuntamiento de Puebla de Valverde
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EMPLAZAMIENTO
La lista de parcelas por donde discurre la línea, y la referencia catastral de cada una de

ellas, se relacionan a continuación:
Término Municipal

Descripción de la parcela

Referencia Catastral

LA PUEBLA DE VALVERDE

CORRAL

44203A102001150000DR

LA PUEBLA DE VALVERDE

MUP 237 LA CITORA

44203A102000270000DS

LA PUEBLA DE VALVERDE

CNO MASIA DEL PUERTO

44203A102090050000DT

LA PUEBLA DE VALVERDE

MUP 237 LA CITORA

44203A101000220000DZ

LA PUEBLA DE VALVERDE

CNO CITORA

44203A101090030000DK

LA PUEBLA DE VALVERDE

MUP 237 LA CITORA

44203A101000240000DH

LA PUEBLA DE VALVERDE

CON MASIA DEL PUERTO

44203A107090020000DU

LA PUEBLA DE VALVERDE

MUP 237 LA CITORA

44203A107000300000DK

LA PUEBLA DE VALVERDE

CAMINO

44203A107090060000DB
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LA PUEBLA DE VALVERDE

MUP 237 LA CITORA

44203A107001640000DJ

LA PUEBLA DE VALVERDE

MASIA DEL ALTO

44203A107000010000DX

LA PUEBLA DE VALVERDE

CAÑADA REAL PELAOS.

44203A107090110000DG

LA PUEBLA DE VALVERDE

VERTIENTE

44203A108000100000DX

LA PUEBLA DE VALVERDE

CNO PUERTO

44203A108090020000DX

El punto de enganche se realiza en conexión el apoyo aguas arriba de la derivación al CT
Repetidor Vodafone P81150 de la línea aérea de media tensión Teruel_SET La Puebla de
Valverde, en las coordenadas UTM siguientes:
Huso: 30T
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X: 672.193 mE

Y: 4.460.494 mN

DATOS GENERALES DE LA LÍNEA
La línea de evacuación tiene las siguientes características generales:
- Titular: ------------------------------------------------------ Estabanell Generació, S.L.U.
- Tensión (kV): -------------------------------------------------------------------------------- 20
- Longitud (km): ----------------------------------------------------------------------------2,96
- Categoría de la línea: ---------------------------------------------------------------------- 3º
- Zona/s por la/s que discurre: ------------------------------------------------------- zona C
- Velocidad del viento considerada (km/h): -------------------------------------------- 120
- Tipo de montaje: ----------------------------------------------------- Simple Circuito (SC)
- Número de conductores por fase: --------------------------------------------------------- 1
- Frecuencia: ------------------------------------------------------------------------------ 50Hz
- Factor de potencia: ----------------------------------------------------------------------- 0,8
- Nº de apoyos proyectados: ---------------------------------------------------------------- 23
- Nº de vanos: --------------------------------------------------------------------------------- 22
- Cota más baja (m): ------------------------------------------------------------------ 1200,81
- Cota más alta (m): ------------------------------------------------------------------ 1345,87
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CRUZAMIENTO CON CAMINO MASÍA DEL PUERTO (1)

4.1

CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO

4.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Masía del Puerto tiene lugar a
836,48 metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 8º vano de la línea, de tensión 20
kV; entre un apoyo de AL-SU (apoyo número 8) y otro de AL-AM (apoyo número 9).
La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 11,45 metros con lo que se comprueba
que se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre
distancias verticales.

4.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Masía del Puerto, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura total
de 3,35 metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 834,81 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 838,16 metros.

4.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (8º vano) tiene una longitud de 155,3 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 828,03 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-18, de 13,65 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 983,33 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-500-16, con una altura de 11,67 metros.

4.2

CÁLCULO

4.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S1: “Separata Cruzamientos. Camino Masía del Puerto (1)”,
que la distancia mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de
11,45 metros, es mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y
el camino es superior en todo caso a los 3,35 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

4.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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CRUZAMIENTO CON CAMINO CITORA

5.1

CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO

5.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Citora tiene lugar a 1149,7
metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 10º vano de la línea, de tensión 20 kV;
entre un apoyo de AL-AM (apoyo número 10) y otro de AL-SU (apoyo número 11).

La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 7,18 metros con lo que se comprueba que
se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre distancias
verticales.

5.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Citora, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura total de 3,08
metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 1148,16 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 1151,24 metros.
5.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (10º vano) tiene una longitud de 128,79 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 1100 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-16, de 11,67 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 1228,79 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-500-16, con una altura de 11,67 metros.

5.2

CÁLCULO

5.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S2: “Separata Cruzamientos. Camino Citora”, que la distancia
mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de 7,18 metros, es
mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y el camino es
superior en todo caso a los 3,08 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

5.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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CRUZAMIENTO CON CAMINO MASÍA DEL PUERTO (2)

6.1

CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO

6.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Masía del Puerto tiene lugar a
1445,69 metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 12º vano de la línea, de tensión
20 kV; entre un apoyo de AL-SU (apoyo número 12) y otro de AL-SU (apoyo número 13).

La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 10,35 metros con lo que se comprueba
que se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre
distancias verticales.

6.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Masía del Puerto, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura total
de 3,44 metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 1443,97 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 1447,41 metros.
6.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (12º vano) tiene una longitud de 100,76 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 1352,89 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-20, de 15,44 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 1453,65 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-500-18, con una altura de 12,45 metros.

6.2

CÁLCULO

6.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S3: “Separata Cruzamientos. Camino Masía del Puerto (2)”,
que la distancia mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de
10,35 metros, es mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y
el camino es superior en todo caso a los 3,44 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

6.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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CRUZAMIENTO CON CAMINO PUEBLA DE VALVERDE

7.1

CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO

7.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Puebla de Valverde tiene lugar
a 2016,32 metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 16º vano de la línea, de tensión
20 kV; entre un apoyo de AL-SU (apoyo número 16) y otro de AL-SU (apoyo número 17).

La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 8,09 metros con lo que se comprueba que
se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre distancias
verticales.

7.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Puebla de Valverde, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura
total de 3,09 metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 2014,77 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 2017,86 metros.
7.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (16º vano) tiene una longitud de 116,67 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 1959,09 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-18, de 13,65 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 2075,76 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-500-20, con una altura de 15,44 metros.

7.2

CÁLCULO

7.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S4: “Separata Cruzamientos. Camino Puebla de Valverde”, que
la distancia mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de 8,09
metros, es mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y el
camino es superior en todo caso a los 3,09 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

7.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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CRUZAMIENTO CON CAMINO CAÑADA REAL PELAOS

8.1

CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO

8.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Cañada Real Pelaos tiene
lugar a 2557,1 metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 20º vano de la línea, de
tensión 20 kV; entre un apoyo de AL-SU (apoyo número 20) y otro de AL-SU (apoyo número
21).
La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 8,56 metros con lo que se comprueba que
se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre distancias
verticales.

8.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Cañadas Real Pelaos, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura
total de 4,07 metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 2555,06 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 2559,13 metros.
8.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (20º vano) tiene una longitud de 172,8 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 2509,07 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-18, de 13,65 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 2681,87 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-500-22, con una altura de 17,6 metros.

•
8.2

CÁLCULO

8.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S5: “Separata Cruzamientos. Camino Cañada Real Pelaos”, que
la distancia mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de 8,56
metros, es mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y el
camino es superior en todo caso a los 4,07 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

8.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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9

CRUZAMIENTO CON CAMINO PUERTO (1)

9.1

CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO

9.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Puerto tiene lugar a 2743,97
metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 21º vano de la línea, de tensión 20 kV;
entre un apoyo de AL-SU (apoyo número 21) y otro de AL-SU (apoyo número 22).
La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 8,22 metros con lo que se comprueba que
se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre distancias
verticales.

9.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Puerto, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura total de 10,87
metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 2738,53 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 2749,4 metros.

9.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (21º vano) tiene una longitud de 158,85 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 2681,87 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-22, de 17,6 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 2840,72 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-500-22, con una altura de 17,6 metros.

9.2

CÁLCULO

9.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S6: “Separata Cruzamientos. Camino Puerto (1)”, que la
distancia mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de 8,22
metros, es mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y el
camino es superior en todo caso a los 10,87 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

9.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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10 CRUZAMIENTO CON CAMINO PUERTO (2)
10.1 CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO
10.1.1 Punto de cruce
El cruzamiento de la nueva línea proyectada con el camino Puerto tiene lugar a 2951,12
metros del origen de la nueva línea, y se efectúa bajo el 22º vano de la línea, de tensión 20 kV;
entre un apoyo de AL-SU (apoyo número 22) y otro de FL (apoyo número 23).

La mínima distancia vertical que existe entre la rasante del camino y el conductor de la
nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 7,46 metros con lo que se comprueba que
se cumple la restricción impuesta por el apartado 5.7.1 de la ITC07 del R.L.A.T. sobre distancias
verticales.

10.1.2 Características del elemento de cruce
El camino Puerto, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura total de 5,26
metros.
La distancia desde el origen de la línea hasta el margen izquierdo es de 2948,49 metros, y
desde el margen derecho hasta el origen de la línea es de 2953,75 metros.
10.1.3 Apoyos del vano de cruzamiento
El vano afectado por el cruzamiento (22º vano) tiene una longitud de 122,78 m. Y los
apoyos que delimitan este vano son:
•

Primer apoyo; situado a 2840,72 metros del origen de la línea proyectada. Se trata de un
apoyo C-500-22, de 17,6 metros de altura.

•

Segundo apoyo; situado a 2963,5 metros del origen de la línea proyectada. Este apoyo es
del tipo C-2000-14, con una altura de 9,14 metros.

10.2 CÁLCULO
10.2.1 Distancias de seguridad
Aparte de todas las consideraciones de cálculo que se describieron en la memoria
justificativa, la existencia de un cruzamiento nos obliga a cumplir una restricción de distancia
mínima vertical entre los conductores y la rasante de la carretera. Esta distancia viene dada por:
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(1) Dadd + Del = 7 m
Siendo:
Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial y 6,3 para líneas del resto de categorías.
Los valores de Del se indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC07 del R.L.A.T en
función de la tensión más elevada de la línea.
Con un mínimo de 7 metros.
Se comprueba en el plano S7: “Separata Cruzamientos. Camino Puerto (2)”, que la
distancia mínima proyectada entre el camino y los conductores de la nueva línea es de 7,46
metros, es mayor que la establecida por la norma. Además, la distancia entre los apoyos y el
camino es superior en todo caso a los 5,26 metros de anchura de dicho camino.
La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe ser siempre
mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para cadenas de aisladores
muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos
externos o personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del)
deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom. Comprobamos lo dicho anteriormente con las
ecuaciones obtenidas:
1,1*0,51 = 0,56.
(1) Dadd + Del = 7 m > 0,56.
asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la
distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.

10.2.2 Seguridad reforzada
Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100
superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo especial. Esta
prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la resistencia mecánica de los
apoyos se determina considerando una velocidad mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis
con cargas combinadas de hielo y viento. Se cumplirán así mismo las demás prescripciones del
apartado 5.3 de la ITC07 del R.L.A.T.
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11 CONCLUSIÓN
Por todo lo que se adjunta en la presente separata, estimamos que queda suficientemente
aclaradas las especificaciones técnicas que se van tener en cuenta a la hora de realizar el
cruzamiento con los caminos afectados.
Quedamos, así mismo, a disposición de los organismos competentes para cuantas
aclaraciones y correcciones estimen oportunas; y esperamos que esta separata surta los efectos
deseados a fin de obtener los permisos necesarios.

En Málaga, a octubre de 2020

Fdo.: Francisco José de los Santos Estébanez
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PLANO

SITUACIÓN

1:40.000

01
VER.

1

Barranco del Charco

Punto de conexión

Rambla del Pilar

Centro de seccionamiento
EMPRESA

ENERCAPITAL DEVELOPMENTS, S.L.
PROMOTOR

POTENCIA

NOMBRE
PSF LA CAPILLA
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NOMINAL

1.995,84 kWp
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d
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e: 4,45 m.
f: 7,06 m.
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1229.17

1240.11

Distancia Parcial
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S1
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1

Camino Citora

f

e
d

a: 3,08 m.
b: 48,16 m.
c: 77,55 m.
d: 7 m.
e: 0,18 m.
f: 6,3 m.

b

a

c
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Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)

10

Cota Terreno
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Distancia Parcial
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128.79

Distancia Origen
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Función de Apoyo
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Serie Apoyo

C-500-16
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PLANO

PLANO Nº

Separata cruzamientos.
Camino Citora

1:2.000 H
1:500 V

S2
VER.

1

Camino Masia del Puerto (2)
e
f

a: 3,44 m.
b: 91,08 m.
c: 6,24 m.
d: 7 m.
e: 3,35 m.
f: 8,01 m.

d

b

ac

P.C.: 1279.95 m

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)

12

Cota Terreno

1299.95

1305.04

Distancia Parcial

1352.89

100.76

Distancia Origen

1352.89

1453.65

Función de Apoyo

AL-SU

AL-SU

Serie Apoyo

C-500-20

C-500-18

Armado

b=1,2/a=1,25/c=1,25
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PLANO Nº

Separata cruzamientos.
Camino Masía del Puerto (2)

1:2.000 H
1:500 V

S3
VER.

1

Camino La Puebla de Valverde
e
df
a: 3,09 m.
b: 55,68 m.
c: 57,9 m.
d: 7 m.
e: 1,09 m.
f: 8,01 m.

b

a

c

P.C.: 1320.58 m

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)

16

Cota Terreno

1340.58

1342.55

Distancia Parcial

1959.09

116.67

Distancia Origen

1959.09

2075.76

Función de Apoyo

AL-SU

AL-SU

Serie Apoyo

C-500-18

C-500-20

Armado

b=1,2/a=1,25/c=1,25

b=1,2/a=1,25/c=1,25

116.67
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Separata cruzamientos.
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1:2.000 H
1:500 V

S4
VER.

1

Cañada Real Pelaos
e
d

a: 4,07 m.
b: 45,99 m.
c: 122,74 m.
d: 7 m.
e: 1,56 m.
f: 8,47 m.

b

f

a

c

P.C.: 1312.75 m

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)

20

Cota Terreno

1344.70

1332.75

Distancia Parcial

2509.07

172.80

Distancia Origen

2509.07

2681.87

Función de Apoyo

AL-SU

AL-SU

Serie Apoyo

C-500-18

C-500-22

Armado

b=1,2/a=1,25/c=1,25

b=1,2/a=1,25/c=1,25

172.80
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e
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b: 56,66 m.
c: 91,32 m.
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Camino Puerto (2)
e

f
d
a: 5,26 m.
b: 107,77 m.
c: 9,75 m.
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b

a c

P.C.: 1289.25 m
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1318.95

1309.25
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2840.72

122.78
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2840.72

2963.50
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AL-SU
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b=1,2/a=1,25/c=1,25
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122.78
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EMPRESA

ENERCAPITAL DEVELOPMENTS, S.L.
PROMOTOR

ESCALA

ESTABANELL GENERACIÓ, S.L.U.
FECHA REPLANTEO

RESPONSABLE

Departamento técnico

30/09/2020
FECHA DISEÑO

PROYECTO

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE
EVACUACIÓN 20 kV PARA PSF LA CAPILLA

30/09/2020
FECHA TRAZADO

13/10/2020

PLANO

PLANO Nº

Separata cruzamientos.
Camino Puerto (2)

1:2.000 H
1:500 V

S7
VER.

1

