SEPARATA AYUNTAMIENTO DE
MUNIESA - MODIFICADO A
PROYECTO TÉCNICO DE
EJECUCIÓN
PV VALDENEBRO Y EVACUACIÓN
Término Municipal de Muniesa
(Teruel)

Realización:

Julio 2021

1- SEPARATA CENTRO DE SECCIONAMIENTO VALDENEBRO
SOLAR 30KV

2

2- LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN VALDENEBRO
SOLAR- SET MUNIESA PROMOTORES 30 kV

34

3 - AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA MUNIESA
PROMOTORES

62

SEPARATA CENTRO DE
SECCIONAMIENTO VALDENEBRO
SOLAR 30kV

Término Municipal de Muniesa
(Teruel)

Realización:

Agosto 2021

SISENER
INGENIEROS, S.L.

Agosto 2021
Rev.: 00

MODIFICADO A PROYECTO TÉCNICO
DE EJECUCIÓN PF VALDENEBRO Y
EVACUACIÓN
Muniesa (Teruel)
Separata Ayuntamiento Muniesa

1_Memoria Separata C.S. Valdenebro
Solar

ÍNDICE
1.

OBJETO ..................................................................................................... 2

2.

ANTECEDENTES ....................................................................................... 3

3.

PROMOTOR ............................................................................................... 5

4.

ORGANISMOS AFECTADOS .................................................................... 6

5.

CENTRO DE SECIONAMIENTO ................................................................ 7
5.1.

EMPLAZAMIENTO ........................................................................................................ 7

5.2.

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN ............................................................................... 7

5.3.

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS ................................................... 8

5.4.

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO ............................................ 14

5.5.

OBRA CIVIL ................................................................................................................. 15
5.5.1. PARQUE INTEMPERIE ....................................................................................... 15
5.5.2. EDIFICIO .............................................................................................................. 17

6.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ............................... 20

7.

PRESUPUESTO ....................................................................................... 21
7.2.

PRESUPUESTO TOTAL ............................................................................................. 23

8.

CONCLUSIONES ..................................................................................... 24

9.

ANEXO: PLANOS .................................................................................... 25

1

SISENER
INGENIEROS, S.L.

Agosto 2021
Rev.: 00

1.

MODIFICADO A PROYECTO TÉCNICO
DE EJECUCIÓN PF VALDENEBRO Y
EVACUACIÓN
Muniesa (Teruel)
Separata Ayuntamiento Muniesa

1_Memoria Separata C.S. Valdenebro
Solar

OBJETO

El objeto de la presente separata es aportar la documentación necesaria para que el
C.S. Valdenebro Solar quede perfectamente descrito, así como las afecciones del
órgano receptor del presente documento.
Asimismo, la información contenida en este documento y de conformidad con la
legislación vigente, describe las características de la instalación para la correspondiente
solicitud de autorización administrativa y de construcción, así como para la obtención de
las licencias y permisos necesarios para la construcción de la subestación fotovoltaica
y sus instalaciones de evacuación asociadas.
Este proyecto contempla una descripción del sistema eléctrico del centro de
seccionamiento, así como de la obra civil requerida.
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ANTECEDENTES

VALDENEBRO SOLAR, S.L, en adelante VALDENEBRO SOLAR, con C.I.F. B88005756, es una sociedad cuyo objeto es la promoción de proyectos de energías
renovables.
VALDENEBRO SOLAR proyecta promocionar la Planta Fotovoltaica VALDENEBRO
SOLAR, en el término municipal de Muniesa, en la provincia de Teruel.
Este proyecto desarrollado por VALDENEBRO SOLAR, S.L quiere llevarse a cabo en
Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos solares de esta
región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de
instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.
La Planta Fotovoltaica VALDENEBRO SOLAR quiere contribuir a aumentar la
importancia de las energías renovables en la planificación energética de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de España, teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos
que se han establecido para la constitución de un porcentaje de la demanda de energía
primaria convencional por energías renovables
La evacuación de energía de la planta se realizará a través de una posición de la
Subestación existente de la red de transporte “SET Muniesa 400kV”.
Asimismo, ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL, como interlocutor único de nudo,
obtuvo el correspondiente permiso de conexión en la citada SET de la red de transporte
Muniesa 400kV. Para ello, todos los promotores con permiso de acceso y conexión en
dicho nudo, llegaron a un acuerdo de tramitación y construcción de una subestación
anexa a la SET Muniesa 400kV, denominada “SET Muniesa Promotores”, cuya
configuración básica contempla el diseño y ejecución de tres transformadores
220/400kV que acomodarán los diferentes circuitos de los distintos proyectos. Dicha
subestación de promotores se ampliará para alojar la evacuación de la planta
Valdenebro Solar.
El presente proyecto fue visado por el Colegio Oficial de Graduado en Ingeniería, Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón y La Rioja (COGITIAR) a fecha de
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08/08/2019, con número de visado VIZA195371. En el proyecto, se contemplaba la
construcción de una subestación 400/30 kV en el interior de la planta fotovoltaica, de
modo que la energía generada por la planta fotovoltaica fuese evacuada hasta la SET
Muniesa Promotores, mediante una línea aérea de 400 kV.
En este modificado al proyecto, se plantea la construcción de un centro de
seccionamiento dentro de la planta fotovoltaica solar, desde el que partirá una línea
subterránea de media tensión, hasta el SET Muniesa Promotores, donde se elevará la
tensión hasta 400 kV mediante una nueva posición de transformador 400/30 kV de 45
MVA.
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PROMOTOR

El pecticionario del proyecto es:
VALDENEBRO SOLAR, S.L.
CIF: B-88005756
Domicilio social: C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 1ºD 28016 Madrid

Persona de contacto:

Antonio Arturo Sieira Mucientes
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 1ºD 28016 Madrid
Teléfono de contacto: 910059775
e-mail: antonio.sieira@ignisenergia.es
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ORGANISMOS AFECTADOS

Una vez estudiada la ubicación de la subestación para llevar a cabo la identificación de
los posibles organismos afectados, se han identificado las siguientes afecciones:
-

Ayuntamiento de Muniesa para la afección de la superficie
correspondiente al centro de seccionamiento

Para cada una de ellas se redactará la correspondiente separata según lo indicado en
el Real Decreto 1955/2000, que se presentará al organismo afectado para la tramitación
de la autorización correspondiente
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El Centro de Seccionamiento Valdenebro Solar 30 kV, se encontrará ubicada en el
término municipal de Muniesa (Teruel) en la parcela 96 del polígono 39. Sus
coordenadas ETRS89 al huso 30 son:
Punto

X

Y

1

682.575,71

4.544.830,51

2

682.594,46

4.544.833,59

3

682.599,65

4.544.802,01

4

682.580,94

4.544.798,93

El centro de seccionamiento ocupará aproximadamente 608 m2 de terreno.
La localización del centro de seccionamiento se muestra en Anexo Planos.
5.2.

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN

El Centro de Seccionamiento Valdenebro Solar 30 kV, se encontrará ubicado en el
término municipal de Muniesa (Teruel) en la parcela
Parcelas afectadas
Referencia catastral

Afección

44170A039000960000GD Centro de seccionamiento

Polígono

Parcela

Área m2

39

96

608
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NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS

La legislación y normas aplicables al proyecto son, fundamentalmente, las indicadas a
continuación (se considerarán en su última edición, con sus modificaciones y enmiendas
posteriores que les afecten):
GENERAL
•

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión, publicado en BOE número 222 de 13 de septiembre
de 2008.

•

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
publicado en BOE número 303 de 17 de diciembre de 2004.

•

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos,
publicado en BOE número 82 de 5 de abril de 2003.

•

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico,
publicado en BOE número 148 de 21 de junio de 2001.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, publicada en BOE
número 296, de 11 de diciembre de 2013.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, publicado en BOE
número 97 de 23 de abril de 1997.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, publicado en BOE número 188 de 7 de
agosto de 1997.
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ELECTRICIDAD
•

Real Decreto 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,
publicado en BOE número 139 de 9 de junio de 2014.

•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09,
publicado en BOE 68 de 19 de marzo de 2008.

•

Real Decreto 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, publicado en BOE
número 167 de 13 de julio de 2013.

•

Real Decreto 1110/07, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, publicado en BOE número
224 de 18 de septiembre de 2007.

•

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las
instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT01 a BT51, publicado en BOE número 224 de 18 de septiembre de 2002.

•

Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
editada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

•

Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de
acceso a las redes de transporte y distribución, publicado en BOE número 268
de 8 de noviembre de 2001.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, publicado en BOE número
310 de 27 de diciembre de 2000.
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Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en BOE número
310, de 27 de diciembre de 2013.

•

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

•

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, publicado en BOE
número 234, de 29 de septiembre de 2001.

•

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección
para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el
Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de
servicio.Normas particulares y Condicionado Técnico de las Compañías
Eléctricas suministradoras.

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS
•

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
hormigón estructural (EHE-2008), publicado en BOE número 203 de 22 de
agosto de 2008.

•

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-16)

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de Edificación, publicado en BOE número 74 de 28 de marzo de 2006.

•

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2006, publicado en BOE número 254 de 23 de
octubre de 2007.
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Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones, publicada en BOE número 139 de 11 de junio de 2002.

•

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos, publicada en BOE número 3 de 3 de enero de 2015.

SEGURIDAD Y SALUD
•

Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 39/97. Reglamento de los servicios de Prevención.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

•

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

•

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

•

Ley 50/98. Modificación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.

•

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
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Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el reglamento
de explosivos.

•

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

•

Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

•

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

•

Real Decreto 773/97. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.

•

Real Decreto 488/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

•

Real Decreto 487/97.Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
manipulación

manual

de

cargas

que

entrañe

riesgos,

en

particular

dorsolumbares, para los trabajadores.
•

Real Decreto 486/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

•

Real Decreto 485/97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

•

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras

•

Estatuto de los trabajadores.

•

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

•

Código de circulación.

•

Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
IMPACTO AMBIENTAL Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
OTRAS

•

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Muniesa en vigor.

•

Cualquier disposición de nueva aparición que pueda complementar y/o modificar
las anteriores.
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO

El centro de seccionamiento Valdenebro Solar 30kV proyectado, consta de un edificio
en el que se alojarán las cabinas de 30 kV. Para dicho nivel de 30 kV se propone una
configuración de simple barra con celdas blindadas aisladas en SF6. Así mismo, se
prevé la instalación de un transformador de servicios auxiliares y una batería de
condensadores en el exterior del edificio.
Estará formada por:
NIVEL DE 30 KV (INTERIOR)
Consiste en un conjunto de celdas de 36 kV de aislamiento SF6 en un embarrado, con
las siguientes funciones:
•

Una (1) celda de salida de línea de 30 kV a la SET Muniesa Promotores.

•

Cuatro (4) celdas de protección de salida de línea de 30 kV del parque
fotovoltaico Valdenebro Solar:
o

Línea 1 – 12 MW (Valdenebro Solar)

o

Línea 2 – 12 MW (Valdenebro Solar)

o

Línea 3 – 12 MW (Valdenebro Solar)

o

Línea 4 – 6 MW (Valdenebro Solar)

•

Una (1) celda de alimentación a transformador de servicios auxiliares (TSA).

•

Una (1) celda de medida

•

Una (1) celda de baterías de condensadores (BB.CC.)

Además, el nivel de 30 kV interior dispone de:
•

Sistema integrado de control y protección consistente en cuadros de mando,
medida, protección y control, consola de operación local, RTU.
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Servicios auxiliares constituidos por un transformador de MT/BT de 100 kVA,
cuadros de distribución de corriente alterna y continua y por las baterías de
corriente continua.

•

Sistema de comunicaciones en tiempo real mediante fibra óptica.

El transformador de servicios auxiliares se ubica en el parque intemperie.

5.5. OBRA CIVIL
5.5.1. PARQUE INTEMPERIE
El acondicionamiento del terreno y demás actuaciones necesarias sobre el parque
intemperie se describen en los apartados siguientes.
5.5.1.1.

ACOPIO DE MATERIALES

Se acondicionará la zona adyacente a la subestación, de uso agrícola, como zona de
acopio de materiales, zona de vertido y parque de maquinaria.
5.5.1.2.

DESBROCE

Desbroce de la capa vegetal y retirada a vertedero de la capa superficial del terreno,
hasta alcanzar una profundidad aproximada de 50 cm en toda la superficie donde se va
a instalar la subestación.
5.5.1.3.

EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

Se procederá a la explanación, desmonte, relleno y nivelación del terreno,
aproximadamente unos 15 cm por debajo de la cota definitiva de la instalación.
5.5.1.4.

RELLENO CON APORTACIONES

Si fuese necesario, se aportará un relleno de préstamo, de zahorra compactada en
capas de 30 cm hasta alcanzar la cota definitiva.
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RED DE TIERRAS

La red de tierras general de la instalación estará compuesta por:
•

Conductor desnudo de Cu de 120 mm2.

•

Malla poligonal de dimensiones máximas de 44x 66,75 m.

•

Profundidad 0,8 m.

Los conductores estarán y embebidos en tierra vegetal para facilitar la disipación de
corriente.
Los cruces de los conductores de tierra y las derivaciones de las tomas de tierra con la
malla de tierras, se realizan mediante soldaduras aluminotérmicas.
Se preverán tomas de tierra para todos los bastidores y demás elementos metálicos de
la subestación, así como las tomas de tierra para unión con el mallazo del edificio de
control
5.5.1.6.

CANALIZACIONES DE PARQUE

Para la recogida de los cables de alimentación y señales de los diferentes equipos y
aparamenta de parque y conducción de los mismos al edificio de control se instalan
canalizaciones de cables.
Las canalizaciones para conducción de cables a instalar son de dos tipos:
•

Prefabricadas, o canalizaciones principales, constituidas por un canal prefabricado
con tapas de hormigón accesibles desde la superficie, ejecutadas según plano
dotando al trazado de la canalización de una salida de aguas y de una pendiente
aproximada del 2% para la evacuación de aguas procedentes de lluvias. Esta
canalización está comunicada con el edificio de control.

•

Tubos, o canalizaciones secundarias, realizadas con tubo de PEAD para la
recogida de cables de los equipos y conexión con las canalizaciones principales.

5.5.1.7.

TERMINACIÓN SUPERFICIAL

El parque intemperie se remata con dos tipos de acabados:
•

Capa de grava superficial de 10 cm en el recinto interior salvo viales y aceras.
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Pavimentado de vial de acceso y acera perimetral del edificio de control.

5.5.1.8.

CERRAMIENTO PERIMETRAL

La subestación tendrá un vallado perimetral de 2,5 metros de altura, con malla metálica
galvanizada de simple torsión.
Además contara con una pantalla vegetal para prevenir posibles colisiones de aves y
reducir el impacto visual en el caso de que fuese necesario.
Los postes metálicos de fijación de la valla se colocarán cada 3 m.

5.5.2. EDIFICIO
El edificio de explotación y control del centro de seccionamiento se compondrá de dos
dependencias al objeto de cubrir las diferentes actividades que se van a desarrollar,
siendo dichas salas las descritas a continuación:
•

Una (1) sala de telecontrol en la que se ubican los armarios de SS.AA.,
rectificador, comunicaciones y de control y protección.

•

Una (1) sala de celdas de M.T.

5.5.2.1.

CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO

La cimentación del edificio se efectuará mediante zapatas con la configuración de
zapata corrida y con pasamuros previstos para el paso de cables e instalaciones al
edificio.
5.5.2.2.

ESTRUCTURA

La estructura estará constituida por pilares y vigas de hormigón armado de construcción
in situ.
El sistema utilizado en los forjados será de bovedilla unidireccional de hormigón o placa
alveolar.
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El cálculo de la estructura portante se realizará de acuerdo con la normativa EHE,
actualmente vigente con los valores característicos dados por la norma CTE, de
acciones en la edificación.
Tanto en forjados como en las vigas y pilares de los pórticos, se tendrán en cuenta la
norma EHE, actualmente vigente.
5.5.2.3.

CUBIERTA

La cubierta será a un agua, de paneles sándwich o compuesto tipo teja. El panel
sándwich está compuesto por dos capas, metálicas o de aluminio y un interior de
poliuretano. Será de material y color similar a los del entorno con el efecto de mejorar la
integración paisajística.
5.5.2.4.

CERRAMIENTO

El cerramiento vertical será de paneles prefabricados de hormigón, de 20 cm de espesor
pintado tanto en interior como en exterior. Dicho paramento cumplirá con las
especificaciones de transmisión de calor que marca la normativa CTE. Las paredes
divisorias interiores serán de tabicón de 20 cm de espesor. El color de la pintura exterior
será de un color similar al del entorno con el efecto de mejorar la integración paisajística.
5.5.2.5.

REVESTIMIENTOS

Los revestimientos para las diferentes salas interiores del edificio serán pintados.
5.5.2.6.

PAVIMENTOS

Los pavimentos serán de solera de hormigón de 15 cm de grueso con mallazo
equipotencial de 3030 cm formado por redondos de diámetro 6 mm. El acabado del
pavimento será de terrazo de 3030 cm en las salas. En los espacios exteriores (recinto
de entrada) se dejará una solera de hormigón visto. En el almacén será de pintura de
epoxi.
Sobre la solera del edificio se ejecutarán zanjas de 1 m y 0,5 m de profundidad, para el
tendido y distribución de los cables de potencia y de control.
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Las zanjas se cubrirán con chapas lagrimadas de 3 mm de espesor, apoyadas sobre
perfiles metálicos.
Se prevé la instalación de suelo técnico en la sala de servicios auxiliares, en la sala de
armarios de control, en la sala de telecontrol, en la sala reserva, en la sala de reuniones
y en el despacho.
5.5.2.7.

EVACUACIÓN

Las aguas pluviales se recogerán en las cubiertas mediante canalones para proteger al
edificio del retorno contra el cerramiento por el efecto del viento. Las bajantes se
conectarán con la red de evacuación de aguas pluviales.
5.5.2.8.

CANALIZACIONES DE CABLES

En el interior del edificio se instalan zanjas de conducción de cables subterráneas, con
tapa de chapa metálica, para conexión entre aparatos de campo y cuadros de mando,
medida, protección, control y comunicaciones instalados en el interior del edificio.
Se prevé la instalación de tubos de PEAD de 200 mm de diámetro para el paso de cables
entre distintas zanjas y para la conexión con los distintos aparatos.
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se presenta a continuación un cronograma con la programación estimada de las obras.
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PRESUPUESTO

7.1.

CAP. 1

Partida

PRESUPUESTO PARCIAL

OBRA CIVIL

Descripción

UNIDADES

1.1

Limpieza del terreno y movimiento de tierra para
preparación de superficie (m2)

1.2

Edificio de control
seccionamiento

1.6

EUROS

1,06

877,68

1

35.000,00

35.000,00

Bancadas transformador de servicios auxiliares

1

10.778,00

10.778,00

1.7

Bancadas grupo electrógeno.

1

7.260,00

7.260,00

1.14

Canalizaciones

1

7.437,50

7.437,50

1.15

Red de tierras

1

16.580,00

16.580,00

1.16

Drenajes

1

7.937,50

7.937,50

1.17

Acabado parque, urbanización y cerramiento perimetral

1

5.000,00

5.000,00

TOTAL OBRA CIVIL

90.870,68

CAP. 2

y

protección

del

centro

de

828,00

PRECIO
UNITARIO
(€)

EQUIPOS PRINCIPALES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO

Partida

Descripción

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO (€)

EUROS

2.11

Transformador SS.AA.

1

17.100,00

17.100,00

2.12

Grupo electrógeno

1

7.350,00

7.350,00

2.14

Celdas MT

8

27.500,00

220.000,00

2.15

Sistema de F.O.

1

12.840,00

12.840,00

2.16

Montaje electromecánico

1

50.000,00

50.000,00
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TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO 307.290,00
CAP. 3

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN
PRECIO
UNITARIO (€)

Partida

Descripción

UNIDADES

EUROS

3.1

Armarios de control, comunicaciones y montajes
asociados

1

28.425,00

56.850,00

3.2

Protecciones y montajes asociados

1

16.500,00

33.000,00

3.3

Cables y accesorios

1

18.690,00

37.380,00

3.4

Equipo e instalación de seguridad

1

13.755,00

27.510,00

TOTAL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN 154.740,00

CAP. 4

INGENIERÍA Y GESTIÓN

Partida

Descripción

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO (€)

EUROS

4,1

Adecuación paisajística

1

3.000,00

3.000,00

4,2

Seguridad/Vigilancia

1

30.000,00

30.000,00

4,3

Gestión de residuos

1

2.500,00

2.500,00

4,4

Seguridad y salud

1

8.610,50

8.610,50
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7.2. PRESUPUESTO TOTAL
Según los presupuestos desarrollados en los presupuestos parciales, el
presupuesto general de ejecución se resume en:
PRESUPUESTO TOTAL
CAP.

Descripción

1. OBRA CIVIL

EUROS
90.870,68

2. EQUIPOS PRINCIPALES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO

307.290,00

3. SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN

154.740,00

4. GESTIÓN

44.110,50

Total PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

597.011,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata, a la cantidad de 597.011,18€
(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ONCE EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS).

23

SISENER
INGENIEROS, S.L.

Agosto 2021
Rev.: 00

8.

MODIFICADO A PROYECTO TÉCNICO
DE EJECUCIÓN PF VALDENEBRO Y
EVACUACIÓN
Muniesa (Teruel)
Separata Ayuntamiento Muniesa

1_Memoria Separata C.S. Valdenebro
Solar

CONCLUSIONES

Con lo expuesto en la memoria y con los planos y documentos adjuntos, se consideran
suficientemente descritas las instalaciones objeto de esta Separata.

Zaragoza, Agosto de 2.021
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Javier Sanz Osorio
Colegiado 6.134 COITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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ANEXO: PLANOS
Nº
PLANO

Nº
HOJA

DESCRIPCIÓN

01

01

SITUACIÓN

02

01

IMPLANTACIÓN

03

01

PLANTA GENERAL

04

01

SECCIÓN PRINCIPAL

05

01

PLANTA GENERAL CIMENTACIÓN Y CANALES

06

01

PLANTA GENERAL RED DE TIERRAS
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1. OBJETO
La presente separata al proyecto tiene por objeto describir las afecciones generadas por la construcción de la Línea Subterránea de Media Tensión en 30 kV para la evacuación de la energía de
la planta fotovoltaica “VALDENEBRO SOLAR” desde el centro de seccionamiento “CS VALDENEBRO SOLAR 30 kV” a la Subestación eléctrica “SET MUNIESA PROMOTORES”, valorando las
obras e instalaciones a realizar:
•

Planta Fotovoltaica “Valdenebro Solar”:41,8 MWp propiedad de “Valdenebro Solar S.L.”

La potencia nominal de acceso es 39,29Mwn por lo que en la instalación se precisa un circuito
trifásico de corriente alterna a 50 Hz aislado en XLPE.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se ha planteado la instalación de una nueva planta renovable fotovoltaica. Para la evacuación
de la potencia eléctrica, está prevista la construcción de un centro de seccionamiento en 30 kV
dentro de la planta fotovoltaica, del que partirá la Línea Subterránea de Media Tensión (LSMT),
objeto de este proyecto, hasta una subestación transformadora elevadora, que se denomina
“SET Muniesa Promotores”.
La evacuación de la energía desde el centro de seccionamiento será realizada a través de una
línea subterránea de 30kV (objeto de este proyecto), que conectará las posiciones correspondientes de 30kV del centro de seccionamiento “CS Valdenebro Solar 30kV” con la subestación
“SET Muniesa Promotores”. En base a la información disponible sobre la planta fotovoltaica, la
línea deberá transportar una potencia de al menos 39,3Mwn.
El titular de la instalación será la sociedad VALDENEBRO SOLAR S.L., quien promueve y construirá la línea subterránea.

4

MODIFICADO A PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PF VALDENEBRO Y EVACUACIÓN
Muniesa (Teruel)
Agosto 2021

SEPARATA LSMT AYUNTAMIENTO MUNIESA

LSMT _Memoria Separata Muniesa

Tal como se muestra en el plano de situación de la instalación, la línea discurre por el término
municipal de Muniesa (provincia de Teruel).
El recorrido de la línea estará definido por las siguientes coordenadas UTM, referidas al huso 30:
COORDENADAS UTM ETRS89 - HUSO 30
X (m)
Inicio de la línea (CS Valdenebro Solar)
682.578,33
682.417,34
Cruce carretera
682.411,95
Vértice: Giro Oeste
682.384,91
Vértice: Giro Suroeste
682.197,64
Vértice: Giro Sur
682.014,27
Vértice: Giro Oeste
682.013,65
Vértice: Giro Noroeste
681.487,95
Final de la línea (SET Muniesa Promotores)
681.487,16

Y (m)
4.544.814,58
4.544.790,54
4.544.764,61
4.544.634,40
4.544.642,19
4.544.595,37
4.544.546,77
4.544.486,33
4.544.533,99

3. PROMOTOR
El promotor del proyecto es:
VALDENEBRO SOLAR S.L.
B-88005756
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 1ºD 28016 Madrid
4. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA
La línea subterránea objeto de este proyecto, tiene una longitud en planta de 1.370 metros en
zanja. Su origen es el Centro de Seccionamiento “Valdenebro Solar 30 kV” y el final de la línea
será la Subestación eléctrica “Muniesa Promotores”.
La línea parte del centro de seccionamiento Valdenebro Solar 30 kV y se dirige en zanja directamente enterrada, en simple circuito, con tres conductores por fase hacia el suroeste, aproximadamente 175 metros, hasta llegar al cruce con la carretera A-2306, tramo en el cual los conductores se alojarán en el interior de unos tubos. Una vez realizado el cruce con la carretera, se
volverán a tender de nuevo los conductores directamente enterrados hasta la SET Muniesa Promotores. La línea posee una longitud total de 1,370 km.
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El tipo de canalización elegida para los tramos reforzados de la línea es enterrado bajo tubo y
embebida en bloques de hormigón
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS LSMT VALDENEBRO

DATOS DE LA FINCA
Referencia catastral

PGNO

PARC.

TÉRMINO MUNICIPAL

44170A00100084

1

84

MUNIESA

44170A00100085

1

85

MUNIESA

44170A00100088

1

88

MUNIESA

44170A00100092

1

92

MUNIESA

44170A00100093

1

93

MUNIESA

44170A00100095

1

95

MUNIESA

44170A00100101

1

101

MUNIESA

44170A00100105

1

105

MUNIESA

44170A00100106

1

106

MUNIESA

44170A00100111

1

111

MUNIESA

44170A00100118

1

118

MUNIESA

44170A00100257

1

257

MUNIESA

44170A00109001

1

9001

MUNIESA

44170A03900096

39

96

MUNIESA

44170A03900097

39

97

MUNIESA

44170A03900099

39

99

MUNIESA

44170A03900100

39

100

MUNIESA
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación queda definida por las siguientes características:
5.1. Características generales
Sistema ................................................................................................ Corriente Alterna Trifásica
Designación ................................................................... 18/30 kV 3x(3x1×400mm2) Al + H25 Cu
Configuración .........................................................................................................Simple circuito
Tensión nominal simple, U0 ..................................................................................................18 kV
Tensión nominal entre fases, U .............................................................................................30 kV
Tensión máxima entre fases, Um ..........................................................................................36 kV
Tensión nominal de servicio ..................................................................................................30 kV
Tensión soportada a impulsos tipo rayo .......................................................................... 170 kVp
Tensión soportada a frecuencia industrial 30 min. ...............................................................70 kV
Sección nominal .............................................................................................................. 400 mm2
Material del conductor.................................................................................................... Aluminio
Material de aislamiento ................................................................... Polietileno reticulado (XLPE)
Material de cubierta..................................................................................................... Poliolefina
Sección nominal de la pantalla.......................................................................................... 25 mm2
Constitución de la pantalla.......................... Alambre de cobre con cinta de cobre equipotencial
Temperatura máxima conductor en servicio permanente ................................................... 90 ºC
Temperatura máxima conductor en cortocircuito .............................................................. 250 ºC
Temperatura máxima pantalla en servicio permanente ....................................................... 70 ºC
Temperatura máxima pantalla en cortocircuito ................................................................. 180 ºC
Intensidad de cortocircuito admisible en conductor 1 s ...................................................... 34 kA
Intensidad de cortocircuito admisible en pantalla 1 s ...................................................... 4,25 kA
Diámetro del conductor .................................................................................................. 30,2 mm
Diámetro externo de la cubierta ..................................................................................... 55,8 mm
Radio de curvatura mínimo durante el montaje ............................................................ 1110 mm
Radio de curvatura mínimo en situación final ................................................................. 835 mm
Tipo de conexión de pantallas................................................................................. Solid Bonding

La instalación de los cables tendrá las siguientes características:
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Tensión nominal de servicio ..................................................................................................30 kV
Tensión más elevada de la red ..............................................................................................36 kV
Frecuencia ............................................................................................................................ 50 Hz
Clasificación general de la instalación .......................................................................... Enterrado
Tipo de instalación .............................................. Bajo tubo embebido en dado de hormigón (*)
Temperatura máxima del terreno .......................................................................................... 25°C
Resistividad térmica del terreno .................................................................................. 1,5 K·m/W
Número de ternas del circuito .....................................................................................................3
Tipo de agrupación de ternas.................................................................................... Al tresbolillo
Separación entre cables ............................................................................................. En contacto
Máxima profundidad de enterramiento ........................................................................ 1000 mm
Longitud Circuito ...............................................................................................................1,37 km
(*) A pesar de recorrer parte del trazado en configuración directamente enterrada en el suelo,
se considera bajo tubo para los cálculos por ser más restrictivo
5.2. Cables
5.2.1. Características constructivas
Se incluye las características correspondientes a los tipos constructivos de cable. Todos los tipos
constructivos se ajustarán a lo indicado en la norma UNE 211 632 y/o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 06.
Las secciones mínimas de pantalla (en mm2), necesarias para soportar las intensidades de cortocircuito, para los distintos niveles de tensión serán:
Tabla 1 – Secciones mínimas de pantalla
Tipo de pantalla

30 kV

Hilos de cobre (mm2)

H25
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5.2.1. Características eléctricas
Este conductor cumplirá con las características definidas en la Norma UNE-211620 “Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido de tensión asignada desde 3,6/6 kV (Um =7,2 kV)
hasta 20,8/36 kV (Um=42 kV). Parte 3: Prescripciones de ensayo para cables con aislamiento de
XLPE y pantalla metálica y sus accesorios. Sección A: Cables con aislamiento de XLPE y pantalla
metálica y sus accesorios”. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT-02.
5.3. Cable de fibra óptica
A lo largo del recorrido de la línea se instalará un cable de fibra óptica para comunicaciones,
aislado con protección antirroedores tipo OSGZ1-48/0 o similar. El cable estará constituido por
un núcleo óptico con capacidad para 48 fibras ópticas G652 apoyado sobre un soporte central
dieléctrico y diversos recubrimientos protectores de refuerzo y cubiertas
Estos cables están conformes según lo dispuesto en la norma UNE-EN 60332-1-2 “Métodos de
ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte
1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual
aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1kW.
5.4. Canalización subterránea
El cable irá directamente enterrado en tierra en parte de su trazado, excepto en los tramos
donde transcurre bajo caminos existentes, y en los cruces con las distintas afecciones que se
produzcan en el recorrido, donde irá bajo tubo, según lo estipulado en el Reglamento de Líneas
de Alta Tensión en su ITC-LAT 06. En este caso, se dan dos afecciones de relevancia y son un
cruce con un camino, y un cruce con carretera. En dichos tramos se realizará el entubado del
cable. En el cruce de la carretera, se instalará mediante zanja abierta.
5.4.1. Canalización subterránea directamente enterrada
La profundidad de la zanja será de 1,00 metros y la anchura de 0,6 metros, quedando la parte
superior del cable más próximo a la superficie a una distancia superior a 0,8 metros del terreno,
marcado por el punto 4.1 de la ITC-LAT-06.
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Sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo de 10cm y exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han
de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u
otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. Por
encima del cable se dispondrá otra capa de 10cm de espesor, como mínimo, que podrá ser de
arena u otro material con características equivalentes.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán tener una
protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual de energía de 20J y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización
que advierta la existencia del cable eléctrico de AT. Se admitirá también la colocación de placas
con doble misión de protección mecánica y de señalización.
Para mantener los cables en la posición correcta se usarán bridas de sujeción cada 3 metros de
tendido, de forma que se mantenga la formación lo más uniforme posible a lo largo de todo el
trazado.
Para indicar la presencia de los cables, por encima de ellos y a una profundidad aproximada de
300 mm del suelo, se colocará una cinta de señalización homologada por la compañía.
Conforme a lo establecido en el artículo 162 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, para las líneas
subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada a
cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.
5.4.2. Zanja entubada embebida en dado de hormigón
La profundidad de la zanja será de 1,25 metros y la anchura de 0,6 metros, quedando la parte
superior del tubo más próximo a la superficie a una distancia superior a 0,8 metros del terreno,
marcado por el punto 4.1 de la ITC-LAT-06.
Sobre el fondo de la zanja se colocará el dado de hormigón en el que irán embebidos los tubos,
siendo su espesor mínimo en la parte inferior de 5cm de 10cm en la parte superior.
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Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja
se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa
de riesgos laborales.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán una cinta
de señalización a una profundidad de 60cm que advierta la existencia del cable eléctrico de AT.
Se admitirá también la colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de señalización.
Adicionalmente, se dispondrá de un tubo de polietileno de 90mm de diámetro exterior para los
cables de telecomunicaciones.
Para indicar la presencia de los cables, por encima de ellos y a una profundidad aproximada de
300 mm del suelo, se colocará una cinta de señalización homologada por la compañía.
Se prevé la construcción de arquetas de registro como máximo cada 100 m en tramos rectos y
en los cambios de dirección para facilitar el tendido.
Conforme a lo establecido en el artículo 162 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, para las líneas
subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada a
cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.
5.5. Conexionado y puesta a tierra de pantallas
El sistema de conexión de las pantallas de los cables y puesta a tierra corresponde al denominado “Conexión en ambos extremos” o Solid-Bonding.
Se ha seleccionado esta configuración debido, por un lado, a la escasa carga que presentan los
cables a plena potencia, lo que hace que las pérdidas en la pantalla debidas a las corrientes
inducidas no sean excesivas; y por otro lado, debido a la corta longitud de la línea, lo que a su
vez reduce las pérdidas en la misma. Por añadido, este sistema posee la ventaja de la sencillez
de construcción, así como de ser económico al no requerir empalmes especiales y otros sistemas
adicionales para el conexionado de pantallas.
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No obstante, si por razones técnicas se precisara en un momento dado cambiar la tipología de
conexionado de pantallas, se prevé la instalación en la zanja de un tubo de reserva para el tendido del conductor de equipotencialidad necesario en este tipo de montajes.
5.6. Comunicaciones
Por la canalización de los cables de comunicaciones se tienden tubos de diámetro externo de 40
y de 90 mm para conducir cables de comunicaciones.
En uno de los tubos se tenderá el cable de fibra óptico que se empleará para comunicar las
subestaciones. Las características del citado cable se encuentran definidas en apartados aneriores, aunque en caso de ser necesario, podrán modificarse en de acuerdo a las necesidades previstas en la instalación y en base a los requerimientos de la propiedad.
5.7. Mandrilado
Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se realizará
el mandrilado en los dos sentidos de todos los tubos. Para realizar dicho mandrilado se emplearán mandriles adecuados a las dimensiones de cada tubo.
Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma
de poliuretano o tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier elemento (agua, barro, roedores, etc.) hasta el momento en que vaya a ser realizado el tendido de
los cables.
5.8. Señalización
En superficie y a lo largo del trazado completo de la canalización enterrada, se dispondrán, estratégicamente situados, diferentes hitos y/o placas de señalización a una distancia media de
referencia de 50 a 75 metros entre dos sucesivos. Se tendrá la precaución de hacer siempre
visible desde cada hito, al menos, los inmediatamente anterior y posterior.
Se señalizarán igualmente los cambios de dirección del trazado, identificando, en los tramos
curvos, los puntos de inicio y final de la curva y, opcionalmente, el punto medio de esta.
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En las placas de identificación de cada hito se troquelará la tensión del circuito de AT/MT soterrado (30 kV, en el caso de interés para este proyecto), así como la distancia y profundidad a la
que se ubica la canalización respecto al hito correspondiente.

6. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
En la siguiente tabla, se observa la relación de bienes y derechos afectados por la nueva instalación:
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7. AFECCIONES SOBRE EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MUNIESA
La afección sobre el término municipal de Muniesa consiste en la instalación de la totalidad de
la línea transcurriendo por parcelas pertenecientes a dicho término municipal.
En el punto 7.1 se observan los diferentes tipos de ocupaciones, resultantes de la construcción
de las zanjas en las que se instalará la LSMT.
7.1. Cruzamientos y paralelismos en el presente proyecto
Se realizan los siguientes cruces y paralelismos con las diferentes instalaciones y servicios:
1. Cruce y paralelismo con caminos existentes pertenecientes al Ayuntamiento deMuniesa
en todo el trazado de la línea.
2. Cruce de carretera A-2306, con una longitud de 25,92 m se produce entre los puntos
siguientes:
1. Entrada cruce carretera X:682.417,34; Y:4.544.790,54
•

Salida cruce carretera X:682.411,95; Y: 4.544.764,61

3. Cruce con la LAAT 400 kV Muniesa-Valdeconejos, propiedad de REE:
a. X: 681.640,60; Y:4.544.482,35
4. Cruce con la LAAT 400 kV Fuendetodos-Valdeconejos, propiedad de REE:
5. X:681.679,52; Y:4.544.491,37
7.2. Servidumbres
La servidumbre permanente de paso subterráneo de energía eléctrica asociada a la línea se define, siguiendo el apdo. 5.1 de la ITC-LAT 06 y el artículo 57 de la Ley 24/2013, por la franja de
terreno que se corresponde con la anchura total de la zanja (0,6m) mas la mitad a cada lado,
haciendo un total de 1,2 metros, que albergará el conjunto de cables, activos y auxiliares.
Adicionalmente, se incluirá como servidumbre permanente la ocupación, en superficie y subsuelo, de las posibles arquetas de registro previstas. En estos casos se establecerá con arreglo a
la superficie envolvente resultante de la proyección de la planta de estos elementos consideran
sistemas perimetrales de puesta a tierra y canalizaciones específicas que les acometan cuando
estas se desvían del prisma de la canalización eléctrica principal.
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La ocupación temporal de los terrenos necesarios en la fase de ejecución de la obra de canalización se define por una franja de terreno que incluyendo a la anterior se ve incrementada en un
mínimo de 3 m de ancho a cada lado de tal ocupación permanente.
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8. PRESUPUESTO
Se incluye a continuación, un breve resumen del presupuesto de ejecución de la obra:
PRESUPUESTO TOTAL
Descripción
OBRA CIVIL
LÍNEA SUBTERRÁNEA
VARIOS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

EUROS
38.721,68
415.986,80
29.444,01

484.152,49

Asciende el presupuesto de ejecución de material, a la cantidad de 484.152,49 € (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO).
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9. CONCLUSIONES
Considerando expuestas en esta separata, las afecciones generadas la Línea Subterránea de Media Tensión a 30 kV para la evacuación de la planta fotovoltaica “Valdenebro Solar” desde el
Centro de Seccionamiento “Valdenebro Solar 30 kV” a la Subestación “Muniesa Promotores”
sobre el Ayuntamiento de Muniesa, se espera sean concedidos los oportunos permisos y aprobaciones.

Zaragoza, Agosto de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Javier Sanz Osorio
Colegiado 6.134 COGITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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II – PLANOS
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21-2587-03_03-01-01-006 - Secciones tipo zanjas
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COTAS EN METROS
2.
LAS ZANJAS SE EJECUTARÁN SEGÚN PLANO 21-2587-03_03-01-01-002 - PLANTA GENERAL TRAZADO.
3.
CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FIBRAS MONOMODO.
4.
LA PROTECCIÓN MECÁNICA (PLACA PVC 250x1000 MM O SIMILAR) SE UBICARÁ ENCIMA DE CADA CIRCUITO.
5.
LA CAPA DE ARENA DE RECUBRIMIENTO DE LOS CABLES SERÁ ARENA CRIBADA SIN PRESENCIA EXCESIVA DE FINOS
RECOMENDANDO UN DIÁMETRO DE GRANO DE ENTRE 2 Y 3 MM.
6.
LA CAPA DE TIERRA DE RELLENO ESTARÁ LIMPIA DE PIEDRAS, RAMAS Y DE RAÍCES, Y PODRÁ PROCEDER DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN.
7.
EN LAS ZANJAS DIRECTAMENTE ENTERRADAS EL MATERIAL DE RELLENO SE COMPACTARÁ MÍNIMO AL 90% DEL PM.
8.
EN LAS ZANJAS BAJO CAMINO EL MATERIAL DE RELLENO SE COMPACTARÁ MÍNIMO AL 98% DEL PM.
9.
EL MATERIAL DE RELLENO DE LAS ZANJAS REFORZADAS, BAJO CAMINO, DEBERÁ SER DE MATERIAL ADECUADO DE
ACUERDO AL PG3.
10.
LOS HITOS IRÁN SITUADOS CADA 50 m EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LAS ZANJAS Y SERÁN DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO, DE COLOR DE FÁBRICA.
11.
SI EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA, SALE ROCA AL REALIZAR LA ZANJA, SERÁ POSIBLE DEJAR ESA
PROFUNDIDAD DE ZANJA.
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OBJETO

El objeto de la presente separata es aportar la documentación necesaria para que la
Ampliación SET Muniesa Promotores 400/220 Kv quede perfectamente descrita, así
como las afecciones del órgano receptor del presente documento.
Asimismo, la información contenida en este documento y de conformidad con la
legislación vigente, describe las características de la instalación para la correspondiente
solicitud de autorización administrativa y de construcción, así como para la obtención de
las licencias y permisos necesarios para la construcción de la subestación fotovoltaica
y sus instalaciones de evacuación asociadas.
Este proyecto contempla una descripción del sistema eléctrico de la SET, así como de
la obra civil requerida.
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ANTECEDENTES

VALDENEBRO SOLAR, S.L, en adelante VALDENEBRO SOLAR, con C.I.F. B88005756, es una sociedad cuyo objeto es la promoción de proyectos de energías
renovables.
VALDENEBRO SOLAR proyecta promocionar la Planta Fotovoltaica VALDENEBRO
SOLAR, en el término municipal de Muniesa, en la provincia de Teruel.
Este proyecto desarrollado por VALDENEBRO SOLAR, S.L quiere llevarse a cabo en
Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos solares de esta
región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de
instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.
La Planta Fotovoltaica VALDENEBRO SOLAR quiere contribuir a aumentar la
importancia de las energías renovables en la planificación energética de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de España, teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos
que se han establecido para la constitución de un porcentaje de la demanda de energía
primaria convencional por energías renovables
La evacuación de energía de la planta se realizará a través de una posición de la
Subestación existente de la red de transporte “SET Muniesa 400kV”.
Asimismo, ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL, como interlocutor único de nudo,
obtuvo el correspondiente permiso de conexión en la citada SET de la red de transporte
Muniesa 400kV. Para ello, todos los promotores con permiso de acceso y conexión en
dicho nudo, llegaron a un acuerdo de tramitación y construcción de una subestación
anexa a la SET Muniesa 400kV, denominada “SET Muniesa Promotores”, cuya
configuración básica contempla el diseño y ejecución de tres transformadores
220/400kV que acomodarán los diferentes circuitos de los distintos proyectos. Dicha
subestación de promotores se ampliará para alojar la evacuación de la planta
Valdenebro Solar.
El presente proyecto fue visado por el Colegio Oficial de Graduado en Ingeniería, Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón y La Rioja (COGITIAR) a fecha de
08/08/2019, con número de visado VIZA195371. En el proyecto, se contemplaba la
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construcción de una subestación 400/30 kV en el interior de la planta fotovoltaica, de
modo que la energía generada por la planta fotovoltaica fuese evacuada hasta la SET
Muniesa Promotores, mediante una línea aérea de 400 kV.
En este modificado al proyecto, se plantea la construcción de un centro de
seccionamiento dentro de la planta fotovoltaica solar, desde el que partirá una línea
subterránea de media tensión, hasta el SET Muniesa Promotores, donde se elevará la
tensión hasta 400 kV mediante una nueva posición de transformador 400/30 kV de 45
MVA.
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PROMOTOR

El peticionario del proyecto es:
VALDENEBRO SOLAR, S.L.
CIF: B-88005756
Domicilio social: C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 1ºD 28016 Madrid

Persona de contacto:

Antonio Arturo Sieira Mucientes
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 1ºD 28016 Madrid
Teléfono de contacto: 910059775
e-mail: antonio.sieira@ignisenergia.es
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ORGANISMOS AFECTADOS

Debido a que el objeto de este proyecto es describir la ampliación de la instalación
existente, dicha ampliación afectara a todas las sociedades que confluyen en la SET
Promotores. Estas son:
-

Ayuntamiento de Muniesa para la afección de la superficie
correspondiente a la ampliación de la subestación existente.

Para cada una de ellas se redactará la correspondiente separata según lo indicado en
el Real Decreto 1955/2000, que se presentará al organismo afectado para la tramitación
de la autorización correspondiente
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La subestación “Muniesa Promotores” 400/220 kV, cuya ampliación es objeto del
presente proyecto, está ubicada en la provincia de Teruel, y más concretamente
en el Término Municipal de Muniesa. La ampliación se ejecutará sobre las
parcelas 111 y 118 del polígono 1. El acceso a la ampliación se realizará a través
de un camino ya existente.
Las coordenadas UTM referidas al huso 30 de la subestación “Muniesa
Promotores” tras su ampliación son:
Punto

X

Y

A

681.425

4.544.730

B

681.454

4.544.594

C

681.465

4.544.582

D

681.474

4.544.544

E

681.478

4.544.542

F

681.489

4.544.491

G

681.555

4.544.506

H

681.545

4.544.555

I

681.547

4.544.559
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J

681.568

4.544.564

K

681.546

4.544.669

L

681.518

4.544.683

M

681.504

4.544.747

Tabla 2: Vértices de la subestación de Muniesa Promotores 400/220 kV.

La SET antes de la ampliación poseía una superficie de 18.043 m2, tras acometer
la ampliación, esta tendrá una superficie de ocupación aproximada de 21.642
m2.

5.2.

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN

La ampliación de la SET Muniesa Promotores, se encontrará ubicada en el término
municipal de Muniesa (Teruel). La ampliación se ejecutará sobre las parcelas 111

y 118 del polígono 1
Parcelas afectadas
Referencia catastral

Afección

44170A001001110000GX Subestación
44170A001001180000GH Subestación

Polígono

Parcela

Área m2

1
1

111
118

1.587,5
2.011,50
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NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS

La legislación y normas aplicables al proyecto son, fundamentalmente, las indicadas a
continuación (se considerarán en su última edición, con sus modificaciones y enmiendas
posteriores que les afecten):
GENERAL
•

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión, publicado en BOE número 222 de 13 de septiembre
de 2008.

•

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
publicado en BOE número 303 de 17 de diciembre de 2004.

•

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos,
publicado en BOE número 82 de 5 de abril de 2003.

•

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico,
publicado en BOE número 148 de 21 de junio de 2001.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, publicada en BOE
número 296, de 11 de diciembre de 2013.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, publicado en BOE
número 97 de 23 de abril de 1997.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, publicado en BOE número 188 de 7 de
agosto de 1997.
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Decreto 187/1997, de 26 de Septiembre, procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.

ELECTRICIDAD
•

Real Decreto 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,
publicado en BOE número 139 de 9 de junio de 2014.

•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09,
publicado en BOE 68 de 19 de marzo de 2008.

•

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, publicado en BOE número
126 de 26 de mayo de 2007.

•

Real Decreto 1110/07, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, publicado en BOE número
224 de 18 de septiembre de 2007.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT01 a BT51, publicado en BOE número 224 de 18 de septiembre de 2002.

•

Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
editada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

•

Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de
acceso a las redes de transporte y distribución, publicado en BOE número 268
de 8 de noviembre de 2001.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, publicado en BOE número
310 de 27 de diciembre de 2000.
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Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las Instrucciones Técnicas
Complementarias al Reglamento de puntos de medida de los consumos y
tránsitos de energía eléctrica, publicada en BOE número 95 de 21 de abril de
1999.

•

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en BOE número
310, de 27 de diciembre de 2013.

•

Real Decreto 1939/1986, de 6 de junio, por el que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los cables conductores desnudos
de aluminio-acero, aluminio homogéneo y aluminio comprimido y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía, publicado en BOE número
226, de 20 de septiembre de 1986.

•

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión
(BOE nº 12, 14/01/88) modificado por Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero
(BOE nº 53, 3/3/1995) y desarrollado por Orden del 6 de junio de 1989 (BOE nº
147, 21/6/1989).

•

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, por el que se establecen normas sobre
las condiciones de los suministros de energía eléctrica y la calidad de este
servicio, publicado en BOE número 135 de 6 de junio de 1986.

•

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, publicado en BOE
número 234, de 29 de septiembre de 2001.

•

Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de la Energía, por la
que se establecen normas de ventilación y acceso de ciertos centros de
transformación, publicada en BOE número 152 de 26 de junio de 1984.

•

Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
publicada en BOE número 313 de 31 de diciembre de 1994.

•

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativo
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a los aparatos y sistemas de protección para el uso en atmósferas
potencialmente explosivas, publicado en BOE número 85 de 8 de abril de 1996.
•

Normas particulares y Condicionado Técnico de las Compañías Eléctricas
suministradoras.

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS
•

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
hormigón estructural (EHE-2008), publicado en BOE número 203 de 22 de
agosto de 2008.

•

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-16)

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de Edificación, publicado en BOE número 74 de 28 de marzo de 2006.

•

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2006, publicado en BOE número 254 de 23 de
octubre de 2007.

•

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG-3); Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales,
publicada en BOE número 162 de 7 de julio de 1976.

•

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, publicada en BOE número
56 de 6 de marzo de 2002.

•

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones, publicada en BOE número 139 de 11 de junio de 2002.
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos, publicada en BOE número
83 de 6 de abril de 2004.

•

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos, publicada en BOE número 3 de 3 de enero de 2015.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción,
publicado en BOE número 256 de 25 de octubre de 1997.

SEGURIDAD Y SALUD
•

Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 39/97. Reglamento de los servicios de Prevención.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

•

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

•

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

•

Ley 50/98. Modificación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.

•

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el reglamento
de explosivos.

•

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

•

Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

•

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

•

Real Decreto 773/97. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.

•

Real Decreto 488/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

•

Real Decreto 487/97.Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
manipulación

manual

de

cargas

que

entrañe

riesgos,

en

particular

dorsolumbares, para los trabajadores.
•

Real Decreto 486/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

•

Real Decreto 485/97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

•

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras

•

Estatuto de los trabajadores.

•

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

•

Código de circulación.

•

Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
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IMPACTO AMBIENTAL Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

OTRAS
•

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Muniesa en vigor.

•

Cualquier disposición de nueva aparición que pueda complementar y/o modificar
las anteriores.
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DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN

La ampliación proyectada consiste en la incorporación de una posición de transformador
al parque de intemperie de 400 kV, así como una prolongación del embarrado existente.
Adicionalmente, se dejará espacio de reserva para una futura posición de línea.
En el edificio se alojarán las cabinas de 30 kV. Para dicho nivel de 30 kV se proponen
una configuración de simple barra con celdas blindadas aisladas en SF6.
Estará formada por:
NIVEL DE 400 KV (INTEMPERIE)
Una posición de transformador, formada por los siguientes elementos:
•

Un (1) transformador de potencia de 35/45 MVA 400/30 kV.

•

Un (1) juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de transformador.

•

Un (1) juego de tres seccionadores de pantógrafo que permita la conexión al
embarrado de 400 kV.

•

Un (1) interruptor automático tripolar en SF6.

•

Un (1) juego de transformadores de intensidad para medida y protección.

•

Un (1) juego de transformadores de tensión para medida y protección.

NIVEL DE 30 KV (INTEMPERIE)
La posición de transformador tendrá asociados los siguientes elementos en su lado de
conexión con el sistema de 30 kV intemperie:
•

Un juego de tres pararrayos autoválvulas de protección.

•

Aisladores soporte.

•

Una reactancia de puesta a tierra

•
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NIVEL DE 30 KV (INTERIOR)
Consistente en un conjunto de celdas de 36 kV de aislamiento SF6 en un embarrado,
con las siguientes funciones:
•

Una (1) celda de protección del transformador de potencia, lado 30 kV.

•

Una (1) celdas de protección de salida de línea de 30 kV del parque fotovoltaico
Valdenebro Solar

•

Una (1) posición de medida

•

Una (1) celda de protección del transformador de servicios auxiliares.

Además, el nivel de 30 kV interior dispone de:
•

Servicios auxiliares constituidos por un transformador de MT/BT de
100 kVA, cuadros de distribución de corriente alterna y continua y por las
baterías de corriente continua.

•

Sistema integrado de control y protección consistente en cuadros de mando,
medida, protección y control, consola de operación local, RTU.

•

Cuadros de distribución de corriente alterna y continua y por las baterías de
corriente continua.

•

Sistema de comunicaciones en tiempo real mediante fibra óptica.

Para la alimentación de los servicios auxiliares del nuevo edificio de la SET, se prevé la
instalación de un transformador 30/0,4 kV. Sin embargo, en paralelo se estudiará la
posibilidad de alimentar dichos consumos mediante una acometida en media tensión
desde alguna línea cercana.
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5.5. OBRA CIVIL
5.5.1. PARQUE INTEMPERIE
El acondicionamiento del terreno y demás actuaciones necesarias sobre el parque
intemperie para permitir la ampliación, se describen en los apartados siguientes.
5.5.1.1.

ACOPIO DE MATERIALES

Se acondicionará la zona adyacente a la subestación, de uso agrícola, como zona de
acopio de materiales, zona de vertido y parque de maquinaria.
5.5.1.2.

RED DE TIERRAS

La red de tierras general de la instalación está compuesta por:
•

Conductor desnudo de Cu de 120 mm2.

•

Malla poligonal de dimensiones máximas de 191,70 x 105 m.

•

Profundidad 0,6 m.

Los conductores están embebidos en tierra vegetal para facilitar la disipación de corriente.
Los cruces de los conductores de tierra y las derivaciones de las tomas de tierra con la
malla de tierras, se realizan mediante soldaduras aluminotérmicas.
Se preverán tomas de tierra para todos los bastidores y demás elementos metálicos de la
subestación, así como las tomas de tierra para unión con el mallazo del edificio de control.
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CIMENTACIONES DE APARATOS

Los materiales a utilizar en las cimentaciones correspondientes, son:
Hormigón de relleno: HM-20.
Hormigón armado:
Acero:
5.5.1.4.

HA-30/B/20/IIa.

B 500 S (para el caso de cercos de atado).

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

La recogida de los cables de alimentación y señales de los diferentes equipos y
aparamenta de la subestación, y conducción de los mismos a edificio, se realizarán
mediante tubos enterrados y una red de canalizaciones de cables con sus
correspondientes tapas de registro.
Las canalizaciones para conducción de cables a instalar serán las siguientes:
•

Tubos de PVC de diámetros adecuados o acero inoxidable DN90 y DN160 para
la recogida de cables de los equipos y conexión con las canalizaciones
principales.

•

Zanjas de cables con 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.

5.5.1.5.

TERMINACIÓN SUPERFICIAL

La zona del parque intemperie afectada por la ampliación, se rematará con:
•

Capa de grava superficial de 10 cm en el recinto interior salvo viales y aceras.

5.5.1.6.

CIMENTACIONES

A efectos de cimentación en la ampliación todos ellos serán del tipo:
•

Elementos de intemperie.
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Dentro de los elementos de intemperie tendremos:
• Cimentaciones aparamenta: Soportes de aparamenta y estructuras de 400 kV.
Las cimentaciones de estos elementos se considerarán zapatas aisladas y tendrán
unas dimensiones y características definidas según los siguientes criterios:
• La superficie de apoyo deberá ser completamente horizontal y a la cota
correspondiente.
• Se ejecutará una primera capa de hormigón de limpieza de diez centímetros
(no resistente) con el fin de conseguir la separación correcta entre armaduras
y terreno.
• Hormigonado de primera fase: Hormigón armado o en masa, según necesidad,
encofrando hasta la cota de explanación.
o

Los soportes metálicos de los distintos aparatos se atornillarán con los
pernos de anclaje embebidos y se dejarán instalados los tubos
previstos para el paso de cables eléctricos y del cable de p. a t., en esta
primera fase.

• Hormigonado de segunda fase: Hormigón en masa, encofrando hasta la cota
de coronación.
5.5.2. EDIFICIO
El nuevo edificio de control y explotación de la SET, se compondrá de dos dependencias
al objeto de cubrir las diferentes actividades que se van a desarrollar, siendo dichas
salas las descritas a continuación:
•

Una (1) sala de telecontrol en la que se ubican los armarios de SS.AA.,
rectificador, comunicaciones y de control y protección.

•

Una (1) sala de celdas de M.T.
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CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO

La cimentación del edificio se efectuará mediante zapatas con la configuración de
zapata corrida y con pasamuros previstos para el paso de cables e instalaciones al
edificio.
5.5.2.2.

ESTRUCTURA

La estructura estará constituida por pilares y vigas de hormigón armado de construcción
in situ.
El sistema utilizado en los forjados será de bovedilla unidireccional de hormigón o placa
alveolar.
El cálculo de la estructura portante se realizará de acuerdo con la normativa EHE,
actualmente vigente con los valores característicos dados por la norma CTE, de
acciones en la edificación.
Tanto en forjados como en las vigas y pilares de los pórticos, se tendrán en cuenta la
norma EHE, actualmente vigente.
5.5.2.3.

CUBIERTA

La cubierta será a un agua, de paneles sándwich o compuesto tipo teja. El panel
sándwich está compuesto por dos capas, metálicas o de aluminio y un interior de
poliuretano. Será de material y color similar a los del entorno con el efecto de mejorar la
integración paisajística.
5.5.2.4.

CERRAMIENTO

El cerramiento vertical será de paneles prefabricados de hormigón, de 20 cm de espesor
pintado tanto en interior como en exterior. Dicho paramento cumplirá con las
especificaciones de transmisión de calor que marca la normativa CTE. Las paredes
divisorias interiores serán de tabicón de 20 cm de espesor. El color de la pintura exterior
será de un color similar al del entorno con el efecto de mejorar la integración paisajística.
5.5.2.5.

REVESTIMIENTOS

Los revestimientos para las diferentes salas interiores del edificio serán pintados.
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PAVIMENTOS

Los pavimentos serán de solera de hormigón de 15 cm de grueso con mallazo
equipotencial de 3030 cm formado por redondos de diámetro 6 mm. El acabado del
pavimento será de terrazo de 3030 cm en las salas. En los espacios exteriores (recinto
de entrada) se dejará una solera de hormigón visto. En el almacén será de pintura de
epoxi.
Sobre la solera del edificio se ejecutarán zanjas de 1 m y 0,5 m de profundidad, para el
tendido y distribución de los cables de potencia y de control.
Las zanjas se cubrirán con chapas lagrimadas de 3 mm de espesor, apoyadas sobre
perfiles metálicos.
Se prevé la instalación de suelo técnico en la sala de servicios auxiliares, en la sala de
armarios de control, en la sala de telecontrol, en la sala reserva, en la sala de reuniones
y en el despacho.
5.5.2.7.

EVACUACIÓN

Las aguas pluviales se recogerán en las cubiertas mediante canalones para proteger al
edificio del retorno contra el cerramiento por el efecto del viento. Las bajantes se
conectarán con la red de evacuación de aguas pluviales.
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se presenta a continuación un cronograma con la programación estimada de las obras
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Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre de tarea

mes -1

mes 1

mes 2

mes 3

Ampliación SET Muniesa Promotores 400/220 kV
SET
Obra civil
Parque intemperie
Remodelación edificio
Obra eléctrica
Modificación red de tierras
Izado de estructura metálica y aparamenta
Embarrados, tendido y conectores
Protección y control
Pruebas en vacío y configuración de equipos
Acabados y remates
Puesta en servicio

Tarea

Resumen

Progreso resumido

Resumen del proyecto

Progreso

Tarea resumida

División

Agrupar por síntesis

Hito

Hito resumido

Tareas externas

Fecha límite

Página 1

mes 4

mes 5

mes 6
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PRESUPUESTO

7.1.

PRESUPUESTO PARCIAL

CAP. 1 OBRA CIVIL

Partida

Descripción

1.1

Limpieza del terreno y movimiento de tierra para preparación
de superficie (m2)

1.2

Cimentación interruptor tripolar 400 kV

1.3

UNIDADES
3.795,00

PRECIO
UNITARIO
(€)

EUROS

1,06

4.022,70

3

5.703,08

17.109,23

Cimentación transformadores de intensidad 400 kV

3

4.749,11

14.247,32

1.4

Cimentación pararrayos 400 kV

3

4.203,08

12.609,23

1.5

Cimentacion seccionadores 400kV

3

4.203,08

12.609,23

1.6

Cimentación pórticos de barras 400kV

10

12.609,23

126.092,30

1.7

Cimentación transformadores de tensión 400kV

3

4.749,11

14.247,33

1.7

Edificio de control y protección SET

1

35.000,00

35.000,00

1.8

Bancadas de transformador de potencia

1

40.030,00

40.030,00

1.9

Bancada de depósito de aceite

1

27.115,00

27.115,00

1.10

Bancadas transformador de servicios auxiliares

1

10.778,00

10.778,00

1.11

Bancadas grupo electrógeno.

1

7.260,00

7.260,00

1.12

Bancadas reactancia puesta a tierra

1

10.895,00

10.895,00

1.13

Canalizaciones

1

29.750,00

29.750,00

1.14

Red de tierras

1

66.320,00

66.320,00

1.15

Drenajes

1

31.750,00

31.750,00

1.16

Acabado parque, urbanización y cerramiento perimetral

1

65.000,00

65.000,00

TOTAL OBRA CIVIL:

524.835,32
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CAP. 2 EQUIPOS PRINCIPALES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO
Partida

Descripción

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO (€)

EUROS

2.10

Seccionador 400 kV

3

8.587,64

25.762,91

2.11

Interruptor tripolar 400kV

1

53.475,00

53.475,00

2.12

Transformadores de intensidad 400 kV

3

7.335,00

22.005,00

2.13

Pararrayos 400 kV

3

1.710,00

5.130,00

2.14

Transformadores de tensión 400 kV

3

7.500,00

22.500,00

2.20

Transformador SS.AA.

1

17.100,00

17.100,00

2.21

Reactancia

1

24.765,00

24.765,00

2.22

Celdas MT

4

27.500,00

110.000,00

2.23

Botellas terminales 30 kV

9

730,00

6.570,00

2.24

Pararrayos 30 kV

3

930,00

2.790,00

2.25

Aisladores 30 kV

6

840,00

5.040,00

2.26

Transformador de potencia 45 MVA 400/30 kV

1

600.000,00

600.000,00

2.27

Grupo electrógeno

1

7.350,00

7.350,00

3.10

Sistema de F.O.

1

9.000,00

9.000,00

3.11

Montaje electromecánico

1

100.600,00

100.600,00

TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO: 1.012.087,91

CAP. 3 SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN
Partida

Descripción

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO (€)

EUROS

3.1

Armarios de control, comunicaciones y montajes asociados

1

8.240,00

8.240,00

3.2

Protecciones y montajes asociados

1

10.000,00

10.000,00

3.4

Cables y accesorios

1

15.000,00

15.000,00
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5.500,00

5.500,00

TOTAL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN

38.740,00

CAP. 4 GESTIÓN
Partida

Descripción

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO (€)

EUROS

4,1

Adecuación paisajística

1

3.000,00

3.000,00

4,2

Seguridad/Vigilancia

1

30.000,00

30.000,00

4,3

Gestión de residuos

1

2.500,00

2.500,00

4,4

Seguridad y salud

1

8.610,50

8.610,50

TOTAL INGENIERÍA Y GESTIÓN

44.110,50
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7.2. PRESUPUESTO TOTAL
Según los presupuestos desarrollados en los presupuestos parciales, el presupuesto
general de ejecución se resume en:

PRESUPUESTO TOTAL
CAP.

Descripción

EUROS

1

OBRA CIVIL

524.835,32

2

EQUIPOS
PRINCIPALES
ELECTROMECÁNICO

3

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN

38.740,00

4

GESTIÓN

44.110,50

Y

MONTAJE
1.012.087,91

TOTAL

1.619.773,73

Asciende el presupuesto de ejecución de material, a la cantidad de 1.619.773,73 € (UN
MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS).
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CONCLUSIONES

Con lo expuesto en la memoria y con los planos y documentos adjuntos, se consideran
suficientemente descritas las instalaciones objeto de esta Separata.

Zaragoza, Agosto de 2.021
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Javier Sanz Osorio
Colegiado 6.134 COITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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ANEXO: PLANOS

Nº PLANO

Nº HOJA

DESCRIPCIÓN

01

01

LOCALIZACIÓN

02

01

IMPLANTACIÓN

03

01

PLANTA GENERAL

04

01

SECCIÓN PRINCIPAL

05

01

PLANTA GENERAL CIMENTACIONES

06

01

PLANTA GENERAL Y DETALLES RED DE TIERRAS
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P.E.
LAS MAJAS VII C

P.E.
LAS MAJAS VII B
P.E.
LAS MAJAS VII E

P.E.
LAS MAJAS VII A

P.E.
LAS MAJAS VII D

P.E.
TICO

P.E.
HILADA HONDA

P.E.
CAÑASECA

SUBESTACIÓN
CAÑASECA

P.E.
EL CASTILLO (*)

P.E.
MUNIESA

P.E.

SUBESTACIÓN
PEDREGALES
PEDREGALES

SUBESTACIÓN
VENTA VIEJA

P.E.
FARLAN

P.E.
MONFORTE II

P.E.
MONFORTE I
P.E.
LA ROCHA I

P.E.
ALACÓN

P.E.
PIEDRAHITA (*)
PFV
VALDENEBRO

P.E.
LA ROCHA II

P.E.
SIERRA PELARDA

P.E.
SEGURA I

SUBESTACIÓN
ORICHE

P.E.
SIERRA DE ORICHE
P.E.
MUELA DE ANADON
P.E.
SEGURA II

SISENER
INGENIEROS, S.L.

SISENER INGENIEROS, S.L.

IESA

A MUN

SA

ETERA
CARR

SUBESTACIÓN
MUNIESA R.E.E.

6
A-230

A BLE
T.M. MUNIESA

POZO CIEGO

DE AGUA

ENO
ELECTRÓG
GRUPO

DEPÓSITO

MR

SUBESTACIÓN
MUNIESA PROMOTORES
1V

1W

SS.AA.
T L1

1U

N

SISENER
INGENIEROS, S.L.

M

SISENER INGENIEROS, S.L.

ELECTRÓGENO
GRUPO

DEPÓSITO DE AGUA

POZO CIEGO

MR

1U

1V

1W

N

T
L1 SS.AA. M

SISENER
INGENIEROS, S.L.

TSA

SISENER INGENIEROS, S.L.

+13,50

±0.00

±0.00

±0.00

SECCIÓN D-D

±0.00

±0.00

SECCIÓN E-E

SISENER
INGENIEROS, S.L.
El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITIAR: 6.134
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