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1. ANTECEDENTES. 
La energía eléctrica es clave en el desarrollo de cualquier tipo de actividad industrial o doméstica y, 

por tanto, para el progreso de cualquier país (en gran número de ocasiones el consumo de energía eléctrica 
se toma como un indicador del grado de desarrollo del país). La electricidad tiene un sinfín de utilidades 
diferentes como: iluminación y alumbrado, la producción de calor y frío, electrosoldadura y electroquímica, la 
generación de trabajo mediante motores etc. La electricidad se produce en las centrales de generación 
(nuclear, hidráulica, térmicas convencionales, renovables), posteriormente es transportada y distribuida 
mediante sus correspondientes redes eléctricas de transporte y distribución hasta que llega al consumidor 
final. 

En la actualidad el principal problema que presenta la energía eléctrica es la imposibilidad de su 
almacenamiento en grandes cantidades es cierto que se están investigando e implantando diferentes técnicas 
de almacenamiento energético. Por tanto, la energía producida en un determinado instante temporal debe 
ser igual a la energía demandada, como es lógico la producción se ajusta a la demanda y no al contrario, ya 
que sería inviable tanto desde el punto de vista técnico, práctico y económico. Por este motivo las líneas 
eléctricas son infraestructuras de gran relevancia en la política del país, como las centrales de producción 
eléctrica se encuentran alejadas de los grandes puntos de consumo (ciudades, industrias), sin una red de 
transporte, sería inviable satisfacer la demanda energética. 

El Artículo 176 A del tratado de Lisboa (2007) la Unión Europea tiene como objetivos: 

1. Garantizar el funcionamiento del mercado energético. 
2. Garantizar la seguridad del abastecimiento energético. 
3. Promover la eficiencia energética y el ahorro energético. 
4. Promover el desarrollo de las energías renovables. 
5. Promover la interconexión de las redes energéticas (gas y electricidad). 

El segundo objetivo de la política energética de la UE “Seguridad en el abastecimiento energético” 
consiste en que este sea estable y abundante. La Unión Europea es en este aspecto vulnerable debido a su 
elevada dependencia en combustibles fósiles (petróleo y gas natural principalmente) respecto de otros países 
como Rusia, ya que importa entorno al 53% de la energía que consume. 

El sector eléctrico español está caracterizado por dividirse en cuatro grandes actividades: 

- Generación: eléctrica consiste en la producción de energía eléctrica. Es una actividad 
liberalizada, es decir se realiza en un régimen de libre competencia. 

- Transporte: consiste en la transmisión de energía eléctrica para suministrar a diferentes 
sujetos. Está compuesta por una red de transporte primario por una red de transporte 
secundario. Es una actividad regulada, desempeñada por Red Eléctrica de España (REE), quien 
opera en régimen de exclusividad. 

- Distribución: consiste en trasmitir la energía eléctrica desde la red de transporte o desde otra 
red de distribución hasta el punto de consumo u otras redes de distribución. Es una actividad 
regulada, desempeñada según zona por (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo). 
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- Comercialización: consiste en la venta de la energía eléctrica al consumidor final o a otros 
sujetos. Esta actividad está liberalizada, es decir, que funciona en un régimen de libre 
competencia. 

2. DATOS DE PARTIDA. 
Los objetivos del proyecto son: 

1. El primer y principal objetivo de la construcción y puesta en operación de la línea consiste 
en asegurar el suministro de energía a ambas subestaciones, ya que las dos subestaciones se 
encuentran en punta, pretendiéndose que la red esté lo más anillada posible y por tanto el 
aporte de energía al polígono de Reocín y los polígonos y el municipio de Cabezón de la Sal 
estén siempre garantizados en caso de fallo o caída de alguna línea.  
 

2. Como segundo objetivo la actual posibilidad de la reapertura de la mina de Reocín significaría 
un aumento de la demanda de energía en la subestación de Reocín que tendría que 
satisfacerse.  
 

3. El tercer y último objetivo de esta línea viene en la línea de lo anterior, es decir, la posibilidad 
de ampliación del polígono industrial de Cabezón de la Sal (Las Navas) es alta, ya que en la 
actualidad está completamente ocupado.  
 

La ubicación del proyecto se localiza en la Comunidad Autónoma de Cantabria (España), de tal forma 
que ésta tiene su origen en la subestación de Cabezón de la Sal y finaliza en la subestación de Reocín, 
atravesando los municipios de Cabezón de la Sal y Reocín. 

 

Imagen 1. Vista General Accesos (FUENTE: Google Earth). 

 

 

Nº 55 

Nº 99 
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Las principales características de la línea aparecen a continuación: 

Tabla 1. Parámetros Básicos de la Línea (FUENTE: Elaboración Propia). 

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA LÍNEAS VALORES 

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (Un) 55 kV 
TENSIÓN MÁS ELEVADA (Us) 72,5 KV 

FRECUENCIA DE LA RED 50 Hz 

TIPO DE APOYOS Metálicos 
Galvanizados de DISPOSICIÓN DE LOS CONDUCTORES / 

TIPO DE ARMADO 
Tresbolillo (Tipo S) 

NÚMERO DE CIRCUITOS Uno (Circuito Simple) 

NÚMERO DE CONDUCTORES POR FASE Uno (Simplex). 

POTENCIA ACTIVA QUE SUMINISTRAR 24 MW 

CATEGORÍA DE LA LÍNEA Segunda Categoría 

ALTITUD A LA QUE DISCURRE LA LAAT Zona A 

LONGITUD DE LA LÍNEA 12.416,239 

 

3. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA. 
Como no se va a realizar un estudio topográfico exhaustivo mediante el uso de poligonales y 

radiaciones para llevar a cabo un levantamiento topográfico y su posterior replanteo o mediante el uso de 
fotogrametría exclusivos para el proyecto en cuestión, para conocer el relieve de la zona se han utilizado bases 
cartográficas de la red. Las hojas que se han consultado de la Base Topográfica Armonizada a escala 1/5000 
del año 2007 son: 0057-7-2, 0057-7-1, 0057-8-1, 0058-1-1, 0058-2-1 y por último la 0034-3-8.  

Las ortofotos utilizadas en el presente proyecto se han obtenido del PNOA (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea) del año 2014 (0,25 m). Las hojas que se han consultado son: 0057-0702, 0057-0701, 
0057-0801, 0058-0101, 0058-0201 y 0034-0308. 

Después de analizar estos documentos sacamos en conclusión que Cantabria es una comunidad con 
tres caracteres geográficos bien diferentes: el costero (o la marina), la montaña y los valles del sur y de Campoo 
(típicos de castilla). Dentro de éstos si es cierto que hay uno que destaca por encima de los demás La Montaña, 
ya que más del 50% de su extensión total (que son unos 5321 km2) está por encima de los 600 m de altitud y 
una tercera parte de su superficie presenta pendientes de más del 30% de inclinación. El principal accidente 
geográfico de la región es el macizo montañoso de los Picos de Europa. Es un macizo de calizas que se 
encuentra a una altitud superior a los 2000 m y se localiza al este de la comunidad. El punto más elevado de 
la comunidad se encuentra en esta cadena montañosa, es el pico de Torre Blanca con 2615 m. Es la cuarta 
provincia más montañosa de España atendiendo al desnivel de terreno. 

En general el terreno por el que discurre la línea eléctrica está caracterizado por tener una orografía 
moderada, con pendientes poco pronunciadas (sólo un 4% de la superficie tiene pendientes superiores al 
30%). 
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4. GEOLOGÍA, GEOTECNIA, HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E 
HIDROGEOLOGÍA. 

La zona de estudio de la LAAT se localiza geológicamente según las siguientes hojas del Mapa 
Geológico Nacional a escala 1:50.000 del IGME: 57-2 (Cabezón de la Sal), 58-1 (Los Corrales de Buelna) y 34-3 
(Torrelavega).  

Se adjunta una figura con el corte y la columna estratigráfica más significativos (contienen los 
materiales predominantes en la zona de actuación), para poder comprender perfectamente la estratigrafía 
por la que se va a desarrollar la línea eléctrica. 

 

Imagen 2. Corte Geológico Zona Casar-Puente San Miguel (FUENTE: www.igme.es). 

 

Imagen 3. Columna Estratigráfica de la Zona Casar de Periedo-Reocín (FUENTE: www.igme.es). 
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La línea se va a desarrollar por un terreno en el que predominan las arcillas y las areniscas (Fm. Vega 
de Pas), como primer estrato (5 m de profundidad), por lo que el suelo no presenta gran consistencia. También 
podemos encontrar, aunque en menor proporción, calcarenitas, calizas y margas (Fm. Altamira), que 
conforman una superficie más consolidada y mayor cohesión.  

La primera formación está caracterizada por ser un conjunto impermeable o semipermeable, con una 
capacidad para soportar cargas media baja (desde 3 hasta 1 kg/cm2). La segunda formación se distingue por 
ser un conjunto permeable, de fácil drenaje y con una capacidad de carga elevada, superior a 4 kg/cm2. 

En todo Proyecto que conlleve una obra civil (movimientos de tierras, construcción de zapatas, etc), 
es decir, que derive en un problema geotécnico, es necesario conocer y calcular o estimar, en su defecto, las 
deformaciones producidas por las cargas sobre el terreno natural.  

La Fm. Vega de Pas está caracterizada por ser un conjunto de en el que la excavación no necesita de 
grandes requerimientos (es sencilla). En principio este tipo de suelo no presentan altos contenidos en sales 
solubles, que puedan ser agresivos contra el acero de las armaduras del hormigón (corrosión). Según la 
clasificación RMR (Rock Mass Rating) el terreno presentaría una calidad mala, con un índice RMR entre 40 y 
21 y un ángulo de buzamiento de 15º a 25º. 

La Fm. Altamira se distingue por ser un conjunto permeable, de fácil drenaje y con la presencia de 
posibles acuíferos importantes. El relieve al que da lugar es principalmente abrupto con alta estabilidad. La 
excavación en este terreno es difícil. Estos suelos contienen mayor contenido en sales solubles que la primera 
formación, aun así, no son lo suficientemente agresivos para producir daños importantes en el acero que 
compone las armaduras del hormigón. Según la clasificación RMR (Rock Mass Rating) el terreno presentaría 
una muy buena, con un índice RMR entre 100 y 81 y un ángulo de buzamiento superior a 45º. 

En líneas generales el terreno presenta unas condiciones constructivas aceptables.  

La Cuenca Hidrográfica Saja-Besaya (que comprende los ríos Saja y Besaya) es la que atañe a este 
proyecto. Ocupa una extensión de unos 1025 km2 aproximadamente siendo la mayor cuenca de la región. Es 
una cuenca atípica ya que su red de drenaje se encuentra compuesta por dos ríos de importante longitud y 
gran importancia.  
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Imagen 4. Cuenca Hidrográfica Saja-Besaya (FUENTE: www.municipiossostenibles.com). 

La cuenca está dominada por formaciones del Wealdense y Purbeck (arcillas, areniscas y limolitas), 
con una presencia de más del 60% de la superficie total de la cuenca. Aproximadamente el 30% de la superficie 
de la cuenca se encuentra ocupado por calizas y margas y el 10% restante se refieren a otros tipos de rocas. 

La cuenca hidrográfica del río Saja se puede dividir en 4 subcuencas basándonos en las características 
geomorfológicas, climáticas morfométricas e hidrológicas de las mismas. 

En la cuenca predominan los suelos dedicados al cultivo, principalmente en las zonas más próximas 
al curso del río y bajas del valle. El restante está copado por suelos forestales arbolados (plantaciones de 
eucalipto y pino) y por suelos forestales desarbolados. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, podemos diferenciar 3 grandes sistemas acuíferos en la 
provincia de Cantabria: 

1. Sinclinal de Santillana-San Román y zona de San Vicente de la Barquera. 
2. Unidad Jurásica al Sur del anticlinal de las Caldas de Besaya. 
3. Complejo Calcáreo Urgo-Aptiense de la zona oriental de Cantabria. 

En el conjunto del sistema acuífero “Sinclinal Santander-Santillana y Zona de San Vicente de la 
Barquera” (atravesado por la LAAT) se pueden distinguir cuatro unidades o subunidades: 

Nº 55 

Nº 99 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 8 

 

1. Unidad de San Román (4A). 
2. Unidad de Comillas (4B). 
3. Unidad Costera (4C). 
4. Unidad de Santander (4D). 

 

Imagen 5. Sistemas Acuíferos de Cantabria (FUENTE: www.igme.es). 

De acuerdo con los límites de los subsistemas acuíferos la zona de actuación del proyecto se 
encuentra dentro de la Unidad de Comillas (4B). La unidad 4B es la más importante del sistema por la cuantía 
de sus recursos y reservas, estimados en 9-32 hm3 año, según el método de evaluación utilizado en función 
de la descarga, (6 hm3 por manantiales y otros 5 hm3 por drenaje de las minas de Reocín), o de la alimentación, 
respectivamente. 

5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. 
En Cantabria predomina un clima templado, en concreto, templado sin estación seca con verano 

templado. Únicamente por la zona sur de la región, así como la suroeste aparece el templado con verano seco 
y templado. Por último, tenemos pequeñas zonas en los Picos de Europa copadas por un clima frío con verano 
seco y fresco. 

El clima de Cantabria se incluye dentro del clima oceánico (tipo europeo occidental), caracterizado 
por: la suavidad de las temperaturas, la escasa amplitud térmica, por la abundante humedad, y por la 
inestabilidad de la atmósfera, debida a la frecuencia de perturbaciones del frente polar, que no desaparecen 
ni en verano. Estos son propios de la Cantabria litoral, pero se alteran en el interior, donde podemos encontrar 
una mayor rigidez térmica.  

El rasgo climático más generalizado en toda la región es la abundancia y frecuencia de lluvias, 
asociadas a la sucesión frecuente y continuada de borrascas y frentes. Las únicas excepciones son 
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Valderredible y algunas estaciones de La Liébana que presentan unas precipitaciones sensiblemente 
inferiores. Por ello la media de horas de sol es tan sólo de 1737. 

 

Imagen 6. Mapa de las Precipitaciones Medias Anuales en Cantabria (FUENTE: IH Cantabria). 

El viento más frecuente en Cantabria es el “gallego” (que deriva y es muy similar al ábrego). Éste trae 
consigo nubes bajas, lluvia, bruscas caídas de temperatura y lo más importante importantes rachas de viento 
(en cuanto a las velocidades) en comparación con los demás vientos que se dan en Cantabria (con excepción 
de las galernas). 

 

Imagen 7. Dirección del Viento en la Estación de Sierrapando en el año 2017 (FUENTE: windfinder.com). 
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Resumiendo, Cantabria presenta un clima templado y lluvioso con una serie de matices destacables. 
La máxima suavidad es un atributo asociado a un pequeño sector regional, el más bajo y próximo a la costa, 
mientras que en el interior la altitud y una mayor transparencia de la atmósfera generan oscilaciones térmicas 
muy acusadas. De igual forma, algunos valles protegidos de las masas de aire más frías o húmedas, o situados 
a sur de la divisoria, presentan menor grado de pluviosidad, así como temperaturas más contrastadas. 

Las nevadas en la zona donde se desarrolla la LAAT son muy poco comunes ya que se localiza en una 
zona relativamente baja entre los 128 y los 500 metros sobre el nivel del mar (msmm). Este hecho queda 
perfectamente reflejado en la siguiente gráfica. 

 

Imagen 8. Días de Nieve al Año en el Municipio de Cabezón de la Sal (FUENTE: Elaboración Propia). 

Entre la comunidad faunística de los bosques mixtos de especies frondosas se encuentran anfibios 
como la salamandra o el sapo común; reptiles como el lagarto verde; y aves como el cárabo, el mochuelo, la 
chocha perdiz, zorzales y córvidos, entre otros. También destacan mamíferos carnívoros como el gato montés, 
el zorro, la gineta, la comadreja, el tejón, la garduña, el lobo... y herbívoros como el jabalí, el corzo y el ciervo.  

La vegetación de Cantabria es la asociada a la de un dominio atlántico, es decir, abundan las especies 
que demandan altos niveles de humedad. Dentro de las comunidades vegetales que se dan en la provincia de 
destacan las frondosas caducifolias, como el roble albar, el rebollo, el haya, el fresno, el castaño y el abedul. 

La acción antrópica de la intervención, alteración o eliminación del bosque también se manifiesta a 
través de las repoblaciones que han introducido especies alóctonas de fácil adaptación y elevada 
productividad maderera como eucaliptos y pinos, y en menor medida chopos americanos.  
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
Para el análisis de distintas alternativas y la posterior elección de la solución se han analizado y 

estudiado diferentes variables que afectan a la instalación de la línea eléctrica de 55kV. A cada uno de estos 
factores se le ha dado un peso de acuerdo con la importancia que presentan sobre la resolución de la línea. A 
continuación, aparece un listado de éstos ordenados de mayor a menor prioridad:  

• Minimizar el Impacto Ambiental. Para valorar este factor se ha tenido en cuenta tanto la 
repercusión de la LAAT sobre la población como sobre el paisaje. Prestando especial atención 
en ZEPAs o Zonas Especiales de Protección de Avifauna, LICs o Lugares de Interés Comunitario 
y fauna o vegetación especial. 
 

• Minimizar el número de expropiaciones a particulares. Se ha contemplado las zonas por 
donde discurren las múltiples opciones para cuantificar el número de particulares afectados 
y conocer el tipo de propiedades afectadas por la LAAT. 

 

• Minimizar el coste económico del proyecto. Para la valoración del coste económico de cada 
una de las alternativas se han contemplado variables como el número de apoyos, el relieve 
de la zona, la longitud de la línea, etc. 
 

• Elección de una topografía lo más uniforme posible, sin grandes cambios de desnivel. En este 
apartado se adjuntan imágenes de los perfiles topográficos de cada una de las alternativas, 
mostrando así la orografía por la que discurre cada variante. 

 

Imagen 9. Trazado en Planta y Perfil Topográfico Alternativa 1 (FUENTE: Elaboración propia). 
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Imagen 10. Trazado en Planta y Perfil Topográfico Alternativa 2 (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Imagen 11. Trazado en Planta y Perfil Topográfico Alternativa 3 (FUENTE: Elaboración propia). 

• Minimizar la longitud de la línea. En este apartado únicamente se describe la longitud real de 
la línea (para cada alternativa). 
 
 

• Cumplimiento de las especificaciones establecidas por el RLAT. Todas las alternativas deben 
cumplir la legislación vigente, distancias a objetos, personas, Instrucciones Técnicas 
Complementarias, normativa propia de la empresa distribuidora, etc. Antes de poner en 
servicio la línea ésta obligatoriamente debe obtener la aprobación de industria y 
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posteriormente el APM o Acta de Puesta en Marcha de la instalación, emitido por el mismo 
organismo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
 

• Cumplimiento de las especificaciones establecidas para carreteras, ferrocarril y 
confederación hidrográfica del cantábrico. Para obtener los permisos pertinentes de los 
organismos que se ven afectados por las alternativas, es necesario cumplir su normativa y así 
poder ejecutar el proyecto.  
 

• Reducir los riesgos estructurales. Además, se han contemplado la frecuencia de posibles 
factores que pueden afectar a l integridad de la línea eléctrica como son riesgos tectónicos, 
por inundaciones, tornados, etc. 

 

Imagen 12. Mapa Zonas Inundables Alternativa 1 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

 

Imagen 13. Mapa Zonas Inundables Alternativa 2 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

Nº 99 

Nº 55 
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Imagen 14. Mapa Zonas Inundables Alternativa 3 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

Tabla 2. Matriz de Pesos (FUENTE: Elaboración Propia). 

TABLA DE PESOS DE LAS VARIABLES DE AFECCIÓN A LA LAAT 

IMPACTO AMBIENTAL 25 ptos 
EXPROPIACIONES  20 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15 ptos 

TOPOGRAFÍA 10 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
LEGISLACIONES 

7,5 ptos 

RIESGOS ESTRUCTURALES 7 ptos 

TOTAL 100 ptos 

 

La alternativa que más puntos obtenga (de forma global) será por tanto la solución que adoptar, 
independientemente del número de variables que tenga con mejor puntuación. La máxima puntuación total 
a lograr por una alternativa es de 100 puntos. 

A la hora de valorar las tres alternativas se ha elegido la mejor para cada una de las variables a 
estudiar. Esta se llevará la máxima puntuación para esa variable concreta (3/3), la segunda mejor opción 
obtendrá 2/3 de la puntuación asignada a esa variable en la Tabla 2, y por último la alternativa que presenta 
las peores características desde el punto de vista de ese factor determinado logrará 1/3 de los puntos. 

A continuación, se recogen todas las puntuaciones obtenidas para cada variable por y cada una de 
las alternativas. 
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Tabla 3. Tabla de Puntuación Final (FUENTE: Elaboración Propia). 

VARIABLES DE 
AFECCIÓN A LA LAAT 

 

PESO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Factor Puntuación 
asignada 

Factor Puntuación 
asignada 

Factor Puntuación 
asignada 

IMPACTO AMBIENTAL 25 ptos 2/3 16,67 ptos 1/3 8,33 ptos 3/3 25 ptos 

EXPROPIACIONES 20 ptos 3/3 20 ptos 1/3 6,67 ptos 2/3 13,33 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15 ptos 1/3 5 ptos 2/3 10 ptos 3/3 15 ptos 

TOPOGRAFÍA 10 ptos 1/3 3,33 ptos 3/3 10 ptos 2/3 6,67 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8 ptos 1/3 2,67 ptos 3/3 8 ptos 3/3 8 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5 ptos 1/3 2,5 ptos 2/3 5 ptos 3/3 7,5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE 
OTRAS LEGISLACIONES 

7,5 ptos 3/3 7,5 ptos 2/3 5 ptos 2/3 5 ptos 

RIESGOS 
ESTRUCTURALES 

7 ptos 2/3 4,67 ptos 1/3 2,33 ptos 3/3 7 ptos 

TOTAL 100 ptos 62,34 ptos 55,33 ptos 87,50 ptos 

 

La Alternativa 3 es la elegida ya que es la que mayor puntuación ha obtenido. Es de todas la que 
presenta: menor impacto ambiental, la menor longitud de línea, por lo que el coste se intuye como el más 
bajo, el número de expropiaciones o permisos a particulares decrece debido a que la mayor parte de la línea 
discurre por monte comunal. Como cualquiera de las alternativas la elegida deberá obtener todos los 
permisos, cumpliendo con los requisitos que marquen las autoridades competentes. Además, el trazado 
elegido no presenta ninguna afección a ZEPAs (Zona de Especial Protección para las Aves) o LICs (Lugar de 
Importancia Comunitaria). 
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7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
La opción elegida como se ha comentado anteriormente es la Alternativa 3, el trazado en planta de 

esta solución es el siguiente: 

 

Imagen 15. Trazado de la Solución Adoptada (FUENTE: Elaboración Propia). 

El conductor elegido para la realización de este proyecto es el Como LA-180 o 147-AL1/34-ST1A. Este 
conductor es desnudo y está formado por varios alambres de aluminio del mismo diámetro, que forman las 
capas concéntricas exteriores y de varios alambres de acero galvanizado de igual diámetro que forman el alma.  

Tabla 4. Tabla de Características del Conductor LA-180 (FUENTE: Elaboración Propia). 

Características 147-AL1/34-ST1A (LA180) 

Sección (mm2) 
ALUMINIO (AL1) 147,3 

ACERO (ST1A) 34,3 

TOTAL (AL1/ ST1A) 181,6 

Diámetro Total (D) (mm) 17,5 

Composición 
Nº Alambres de Aluminio 30 

Nº Alambres de Acero 7 

Carga de Rotura (Kg) 6494 

Resistencia Eléctrica a 20 ºC (Ohm/Km) 0,1962 

Peso Total (Kg/Km) 676 

Módulo de Elasticidad (Kg/mm2) 8200 

Coeficiente de Dilatación Lineal (x 10-6 °C-1) 17,8 

Intensidad Admisible Reglamentaria (A) 431 

Nº 55 

Nº 99 
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Imagen 16. Sección Transversal del Conductor 147-AL1/34-ST1A (LA180) (FUENTE: Catálogo TREFINASA). 

En el presente proyecto se ha optado por un cable de fibra óptica de tipo OPGW, en concreto el de 
48 fibras de 17 kA de corriente de fuga, el denominado OPGW 48 (82/32) 17. La elección de este cable de 
tierra y no otro se ha realizada en base a que posee las características más favorables tanto desde el punto de 
vista eléctrico como mecánico, por esta razón es el más utilizado en la actualidad. 

Tabla 5. Tabla de Características del Cable de Tierra 48 (82/32) 17 (FUENTE: Elaboración Propia). 

CARACTERÍSTICAS 

DESIGNACIÓN 
DE LOS 

CABLES OPGW 

48 (82/32) 17 

GENERALES 

Sección Total (mm2) 115,32  

Diámetro Total (mm) 15,2  

Peso Total (Kg/Km) 672,39 

Resistencia a 20°C (Ohm/Km) 0,4740 

MECÁNICAS 

Carga de Rotura (Kg) 11340  

Módulo de Elasticidad (Kg/mm2) 13191  

Módulo de Dilatación (°C-1) 14,28*10-6 

ELÉCTRICAS Corriente de Falta (kA) ≥ 17  

 

Uno de los objetivos del sistema de puesta a tierra es que la tensión de paso y contacto siempre se 
mantenga dentro de los límites reglamentarios para prevenir accidentes por faltas puntuales. El diseño de la 
puesta a tierra deberá cumplir lo siguientes cuatro requisitos básicos: 

• Que resista a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. 

• Que resista, desde el punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada 
en el cálculo. 
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• Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante una 
falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra. 

• Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea. 

Los elementos que componen el sistema de puesta a tierra son los siguientes: 

• Picas de Acero Cobreado (2 o 4 en función del tipo de puesta a tierra). 

• Tubo Rígido de PVC (2-12 metros). 

• Cable de Cobre Desnudo (3-40 metros). 

• Tornillo, Arandelas Planas y Tuerca Hexagonal de Acero Inoxidable (2 o 4 en función del tipo 
de puesta a tierra). 

• Terminal Galvanizado (2 o 4 en función del tipo de puesta a tierra). 

Dentro del amplio rango que comprende el aislamiento de una línea eléctrica encontramos como una 
de las variables a estudiar; las tensiones de aislamiento para la línea, que son: la tensión normalizada de corta 
duración a frecuencia industrial es igual a 140 kV y a los impulsos tipo rayo es igual a 325 kV.  

Para el diseño del aislamiento es importante conocer los 4 niveles de contaminación: Nivel I (Ligero), 
Nivel II (Medio), Nivel III (Fuerte) y Nivel IV (Muy Fuerte), ya que se refiere a los entornos en los que se ubican 
los aisladores, que pueden ser de dos tipos de vidrio (más utilizados hasta el momento) o poliméricos. Éstos 
se agrupan formando cadenas de aislamiento de amarre o de suspensión. 

Los apoyos de la línea se pueden clasificar según su función, su posición dentro del trazado de la línea 
o en función del material con el que se han elaborado. 

• Atendiendo al tipo de cadena de aislamiento y a su función en la línea, los apoyos se clasifican 
en: 

a) Apoyo de suspensión: Apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión. 

b) Apoyo de amarre: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre. 

c) Apoyo de anclaje: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado a 
proporcionar un punto firme en la línea. Limitará, en ese punto, la propagación de 
esfuerzos longitudinales de carácter excepcional.  

d) Apoyo de principio o fin de línea: Son los apoyos primero y último de la línea, con 
cadenas de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido longitudinal, las 
solicitaciones del haz completo de conductores en un solo sentido.  

Estos apoyos además pueden ser de celosía, de hormigón o de madera (estos último no se emplean 
en líneas de MT/AT). El número total de apoyos instalados en la línea es de 81. La línea está compuesta por 
apoyos de distintos esfuerzos y tamaños, lógicamente a mayores esfuerzos, mayor tamaño y mayor cantidad 
de acero utilizado. La traza presenta 3 Águilas, 6 Halcones Reales, 14 Halcones, 50 Milanos y 8 Apoyos Tipo C, 
ordenados de mayor a menor esfuerzo soportado por el apoyo. Todos los apoyos de utilizados son de celosía 
de acero galvanizado. La descripción detallada de los apoyos utilizados en el proyecto aparece en Aparatado 
número 7 del ANEJO 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
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El armado más utilizado para este tipo de líneas de distribución eléctrica es el TIPO S, y es el armado 
escogido para este proyecto. 

Las cimentaciones de los apoyos serán preferentemente del tipo monobloque (un macizo/dado de 
hormigón) y/o tetrabloque (un macizo/dado de hormigón por pata del apoyo,) de hormigón en masa, y han 
sido calculadas al vuelco.  

Dentro de estos dos tipos de cimentación existen tres subgrupos dentro de cada una de ellas, 
dependiendo fundamentalmente de la firmeza del terreno: 

• Cimentaciones en Tierra: aquellas realizadas sobre un terreno cuyas características 
geotécnicas permiten ejecutar la excavación del hoyo sobre el que se vierte el hormigón sin 
ninguna problemática.  
 

• Cimentaciones en Roca: aquellas realizadas sobre un terreno que presenta roca a nivel 
superficial o a muy poca profundidad, impidiendo realizar la excavación de la cimentación. 
Para estos casos se utilizan unos pernos de anclaje que permiten fijar el apoyo a la roca. 
 

• Cimentaciones Mixtas: aquellas realizadas sobre un terreno que impide realizar la excavación 
de la cimentación con la profundidad adecuada, por lo que es necesario reforzarla fijando la 
cimentación a la roca mediante pernos de anclaje. 

En general las cimentaciones que se presentarán en la obra y por tanto las contempladas son 
cimentaciones en Tierra, salvo posibles excepciones. Dentro de las cimentaciones tenemos 3 que son 
Tetrabloque y 78 cimentaciones monobloque, las tres cimentaciones tetrabloque se corresponden con los tres 
Águilas. Las dimensiones de cada cimentación dependen de los esfuerzos a los que se ve cada apoyo, por lo 
que son particulares para cada torre, éstos y otros aspectos de las cimentaciones aparecen con mayor detalle 
en el Apartado número 8 del ANEJO 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

El hormigón a utilizar en todas las cimentaciones de la línea de alta tensión según el Proyecto Tipo de 
VIESGO será el HM-20/P/40/I* (tipificación EHE). Se estudiarán especialmente aquellas cimentaciones que se 
localicen en suelos o aguas que sean agresivos para las mismas, de forma que quede garantizada su duración. 

Dentro de los dispositivos de señalización y protección hay que destacar los dispositivos contra la 
electrocución y los dispositivos anticolisión de la avifauna, los primeros se sitúan principalmente en las grapas 
y puentes de los apoyos, con una función más de protección y los segundos se disponen a lo largo del cable 
de tierra con una función de balizamiento del cable. 

Las distancias de seguridad son aquellas que evitarán el peligro que supone que un elemento se 
ponga en tensión cuando trabaja habitualmente sin tensión. Las distancias internas tienen como objetivo el 
diseño de una línea capaz de resistir las sobretensiones. Las distancias externas se utilizan para determinar las 
distancias de seguridad entre los conductores y los objetos o el medio que los rodean, es decir, su principal 
objetivo es evitar el daño de las descargas eléctricas al público en general, a las personas que trabajan en las 
cercanías de la línea eléctrica y a las personas que trabajan en su mantenimiento. 
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8. RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
Las expropiaciones son necesarias en caso de no obtener los permisos de los propietarios (que 

normalmente suponen menor tiempo de respuesta, pero mayor cuantía económica), para abrir los caminos 
de acceso y situar los apoyos. 

El precio establecido para las parcelas se ha sido obtenido mediante un análisis de la Encuesta de 
Precios de la Tierra 2016 (elaborada en 2017 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de España), el Colegio de Ingenieros y Peritos Agrónomos y de los Costes de 
Expropiación utilizados por una empresa distribuidora de electricidad de referencia a nivel nacional. Dicho 
precio es de 4,16 €/m2 para parcelas de monte (plantaciones de eucaliptus y pinos), 4,55 €/m2 para terreno 
rústico (dedicadas a praderías y anexas a núcleos urbanos) y de 5,32 €/m2 para parcelas rústicas urbanizables. 

La superficie total ocupada por los apoyos es de 243,99 m2, la servidumbre de vuelo del total de la 
línea es igual a 82598,92 m2 lo que supone un coste total de expropiación de 177.210,86 €. Como la traza que 
se ha proyectado pasa en sucesivas ocasiones por parcelas de monte que ya tienen caminos de acceso 
(normalmente para la tala del arbolado), los caminos de acceso para la construcción y mantenimiento de la 
línea se han estimado en unos 9 km, el coste asociado a los mismo está incluido dentro del coste total. 
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9. PLAN DE OBRA. 
A continuación, se presenta en diagrama de Gantt de la Obra. 

Tabla 6. Diagrama de Gantt del Plan de Construcción de la Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El estudio de seguridad y salud está compuesto al igual que el proyecto por 4 documentos: Memoria, 

Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto 
a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 
trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 
1627 de 24 de octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 
Según este decreto el promotor estará obligado a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud para este proyecto. 

Los trabajadores de las empresas subcontratadas y los autónomos se considerarán (a efectos de 
seguridad en los trabajos) como trabajadores de la empresa de contrata principal y sometidos al Plan de 
Seguridad y Salud que elabore el contratista. Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o empresas y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. La designación de 
coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

Tabla 7. Resumen Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud (FUENTE: Elaboración Propia). 

CÓDIGO RESUMEN/DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL 

01 INSTALACIONES 14.749,09 € 

02 SEÑALIZACIÓN 2.227,84 € 

03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 4.269,80 € 

04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 4.926,60 € 

05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 11.134,50 € 
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 37.307,83 € 

 

11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Dentro del estudio de impacto ambiental uno de los pilares más importantes es la afección en este 

caso de la LAAT sobre el paisaje. Éste se caracteriza por estar parcialmente antropizado, especialmente en el 
inicio y final de la línea eléctrica. En el principio de ésta encontramos el pueblo de Cabezón de la Sal y el 
polígono industrial de Las Navas y en su fin encontramos el Parque Empresarial Besaya. También se debe 
destacar la repercusión en el paisaje de la autovía A-8 que discurre paralela a la línea en unos 3-4 km, que es 
una gran infraestructura que ha modificado sustancialmente el paisaje más próximo a ella y por consiguiente 
a la LAAT. 

Además, como se ha comentado anteriormente la línea en su mayor parte discurre por plantaciones 
forestales de Eucaliptus y Pino, que no se caracterizan por ser especies autóctonas si no que han sido fruto de 
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una modificación antrópica notoria, por lo que todavía se puede percibir aún más lo antropizado que se 
encuentra el medio.  

Una muestra más de lo antropizado que se encuentra el terreno es la cantera y planta de 
hormigonado de Caranceja, que pertenece a la empresa Hormisa. La línea pasa justo por detrás de la cantera, 
es decir, por las plantaciones de eucalipto próximas a la misma. El impacto ambiental que puede producir la 
línea eléctrica en esta zona en comparación con el que produce la cantera (porque se encuentra activa) es 
mínimo. 

 

Imagen 17. Cantera Caranceja Hormisa (FUENTE: Hormisa.com). 

La zona de actuación presenta como paisaje más significativo y especial la vega del río Saja, así como 
el arroyo Ceceja, espacios que se deben preservar e influir sobre ellos de la forma más sutil posible, evitando 
grandes alteraciones. Las consecuencias que tendría el desarrollo de la línea sobre estas zonas de especial 
interés sería la tala y poda de árboles en las zonas de cruzamiento, que aparecen rodeadas con un círculo en 
la siguiente imagen. 
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Imagen 18. Zonas de Interés Afectadas por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

 Estas zonas se han calificado por el proyectista como zonas de interés o importantes, pero no 
aparecen en ningún lado como LICs o Lugares de Interés Comunitario ni como zonas protegidas. 

Tampoco se contempla en los alrededores de la línea ningún Bien de Interés Cultural ni Local. 

Por tanto, se puede sacar como conclusión que el medio por el que se desarrolla la obra está 
parcialmente antropizado, especialmente se ve en los caminos forestales que dan acceso a plantaciones de 
eucaliptus y pinos, así como también son reflejo de la actuación del hombre en el medio infraestructuras como 
la autopista A-8 o edificaciones construidas en los núcleos urbanos cercanos a la línea. 

 

Imagen 19. Tramos de la Autovía A-8 Afectado por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

Al llevar a cabo el proyecto se generarán nuevas afecciones, pero como la línea discurre en su gran 
mayoría por zonas antropizadas no se prevén grandes cambios, debido a que se modificarán (en gran parte) 
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zonas en las que el hombre ya ha actuado. Otro ejemplo son las diversas líneas eléctricas y carreteras 
secundarias que atraviesan este territorio. 

 

Imagen 20. Tramos de LAAT Y LAMT (VIESGO Distribución Y REE) Afectados por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

 

Imagen 21. Tramos Carreteras Secundarias Afectados por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

Las formas de clasificar los impactos aparecen en el ANEJO 11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
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Tabla 8. Valoración de los Impactos Potenciales (FUENTE: Elaboración Propia). 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTOS POTENCIALES VALORACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL 
IMPACTO 

CAUSAS 

Atmósfera 

• Aumento de las emisiones de partículas, 
polvo, contaminantes químicos y gases de 
efecto invernadero a la atmósfera. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, EXTENSO Y 

DESIGUAL. 
Tráfico Rodado, Desplazamiento de 

Maquinaria, etc. 

• Incremento de los niveles de ruido ambiental. COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Funcionamiento de Maquinaria y 
Personal de Obra. 

Hidrología 

• Arrastres que proceden de los acopios de 
material o de las explanaciones a realizar para 
construir los viales de acceso, sobre el río Saja 
o el arroyo Ceceja. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, EXTENSO Y 

DESIGUAL. 

Condiciones meteorológicas 
adversas, desplazamiento por la 

propia maquinaria de la obra, mal 
almacenaje de los materiales, etc. 

• Vertidos accidentales o incontrolados de 
combustibles de la maquinaria, pintura, 
hormigón, plásticos y otros productos y 
sustancias contaminantes sobre el río Saja, el 
arroyo Ceceja y sobre aguas subterráneas. 
Especialmente aumento de sólidos en 
suspensión. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, EXTENSO Y 

DESIGUAL. 

Tráfico Rodado, Desplazamiento de 
Maquinaria, Repostaje y engrasado 

de maquinaria, vertidos de 
hormigón, pintura de protección de 

los apoyos, etc. 

Suelo 

• Ocupación temporal representativa, y 
posterior ocupación permanente de menor 
relevancia. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, LOCALIZADO E 

IRREVERSIBLE. 
Necesidad de espacio libre para la 

construcción de la línea y su 
posterior mantenimiento. 

• Modificación de la geomorfología del terreno 
y de las características físicoquímicas del 
suelo. 

COMPATIBLE 

 

NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
DESIGUAL. 

Movimientos de tierras, posibles 
vertidos, tala masiva (inestabilidad 

del terreno), etc. 
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• Compactación de las áreas cercanas a las 
cimentaciones y de las zonas de acopio de 
material. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
REVERSIBLE. 

Tránsito de vehículo y personas 

• Pérdidas de suelo por erosión. MODERADO NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Tránsito de vehículos, personal, 
acopio de materiales, etc. 

• Contaminación por vertidos accidentales. MODERADO NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Repostaje y engrasado de 
maquinaria, vertidos de hormigón, 

etc. 

Fauna 

• Disminución del bienestar animal por 
emisiones acústicas y vibraciones. 

COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Funcionamiento de maquinaria, 
personal de obra, etc. 

• Destrucción de cobertura vegetal y por tanto 
del hábitat de los animales. 

MODERADO NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
DESIGUAL. 

Tránsito de vehículos, construcción 
de viales de acceso, etc 

• Riesgo de que la posible alteración de las 
aguas afecte a los animales que habitan en 
ellas o que las utilizan para vivir. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, EXTENSO Y 

DESIGUAL. 

Vertido de combustibles y/o 
lubricantes de la maquinaria, 

vertidos de hormigón, de materiales 
acopiados, etc. 

• Molestias en la movilidad animal, 
especialmente a aves migratorias. 

COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Funcionamiento de maquinaria, 
personal de obra, etc. 

• Peligro de colisión con el cable de tierra. MODERADO 
NEGATIVO, LOCALIZADO Y 

DESIGUAL. 
Funcionamiento de la línea sin los 

elementos de protección 
adecuados. 

• Peligro de electrocución con los conductores 
en los apoyos. 

MODERADO 
NEGATIVO, LOCALIZADO Y 

DESIGUAL. 
Funcionamiento de la línea sin los 

elementos de protección 
adecuados. 

• Afección a especies singulares, protegidas o 
autóctonas. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
REVERSIBLE. 

Talas, Desbroces y Podas. 
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Flora 

• Pérdida y/o deterioro de superficies 
vegetales. 

MODERADO 
NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 

DESIGUAL. 
Tránsito de vehículos, construcción 

de viales de acceso, etc. 

• Riesgo de incendios accidentales. COMPATIBLE 
NEGATIVO, EXTENSO Y 

DESIGUAL. 
Chispas en trabajos de corte y 

soldadura, sobrecalentamiento de 
máquinas, tormentas, etc. 

• Riesgo por la propagación de especies 
invasoras. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Desbroces, talas, movimientos de 
tierras, tránsito de vehículos, etc. 

Paisaje • Disminución de la calidad del paisaje por 
alteración de las formas del paisaje y de la 
morfología local. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Desbroce, Tala, Poda, construcción 
de viales de acceso, imagen final de 

la línea, etc. 

Patrimonio • Posible afección a restos arqueológicos de 
nueva aparición. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Excavación de cimentaciones, 
movimientos de tierras, etc. 

Socioeconomía 

• Aumento de la calidad y seguridad de 
suministro eléctrico. 

COMPATIBLE POSITIVO Y CIRCUNDANTE. Se consigue una red mallada. 

• Expropiaciones MODERADO NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Viales de acceso, disposición de 
apoyos, mantenimiento de las calles 

de la línea, etc. 

• Incremento de la actividad económica. COMPATIBLE POSITIVO Y CIRCUNDANTE. Creación de puestos de trabajo para 
la construcción y el mantenimiento 

de la línea eléctrica. 

• Ocupación de vías pecuarias y senderos. COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Desplazamiento de maquinaria, 
acopio y descarga de materiales, 

etc. 
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• Interferencia en las actividades agrícolas y 
ganaderas. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, LOCALIZADO Y 

REVERSIBLE. 

Espacio libre en parcelas para la 
construcción de la línea, sin 

animales, personas y/o máquinas 
cerca. 

Residuos 
• Mala gestión de los residuos de construcción, 

especialmente aquellos que presentan un 
alto riesgo para la salud de las personas y 
ambiental. 

COMPATIBLE 
NEGATIVO, EXTENSO Y 

DESIGUAL. 

No utilizar los contenedores 
preparados para tal fin, vertido de 

material sobre vías públicas, escasa 
limpieza, etc. 
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El plan de vigilancia ambiental tiene como objetivo el control y seguimiento de los aspectos o valores 
medioambientales del Proyecto, estableciendo un Sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto 
Ambiental, como las que puedan aparecer en la obra y no estén contempladas en éstos. 

El PVA debe ser cumplido por todas las empresas que participen en el Proyecto. En el PVA se definirá 
el modo de seguimiento de los trabajos y el tipo de informes a realizar, así como la frecuencia y el periodo de 
emisión. 

Otras de las funcionas de del PVA son: 

• Conocer y controlar la magnitud de ciertos impactos que son difíciles de predecir y aplicar las 
medidas correctoras necesarias si las contempladas en el estudio no son suficientes, este caso 
se podría dar en la situación de los apoyos y de los viales de acceso. 

• Permite conformar una fuente de datos fiable, actualizando posibles medidas mal aplicadas o 
incorrectas para la alteración producida. 

• Permite detectar impactos no contemplados en el Es.I.A, aplicando las medidas pertinentes 
para paliarlos o minimizarlos. 

Principalmente los residuos generados en este tipo de obras son la biomasa obtenida de la limpieza 
de las calles de la línea eléctrica, también, pero en menor medida se pueden obtener sobrantes de las 
excavaciones y de los movimientos de tierras realizados para la creación de los viales de acceso. Las cantidades 
estimadas de los residuos obtenidos en la obra aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Cantidades de Residuos Generadas en la Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 

RESIDUOS CANTIDAD (Toneladas) 

Desbroce, Tala y Poda del 
Terreno 

23.650 

Restos de Excavación no 
Reutilizables 

6.249 

Hormigón 1,5 

Residuos de Plásticos, 
Vidrio, Papel y Cartón. 

0,3 

Residuos de Metal, Madera, 
etc. 

0,2 

 

Los residuos de biomasa obtenidos serán clasificados antes de transportarlos, por un lado, se 
transportará los troncos de los árboles que se han talado y por otro lado se transportará los demás residuos 
de biomasa triturados en cubas de camiones con toldo para evitar la dispersión de éstos en el transporte. En 
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el caso del transporte del material excavado también se utilizarán toldos en los camiones para evitar el 
desprendimiento de partículas o bloques a las vías de comunicación. 

En menor medida también se generan residuos de plásticos, vidrio, madera, papel y cartón, para 
llevar un control de los mismos, se dispondrán en la obra una serie de contenedores específicos para depositar 
cada uno de los materiales. Es muy importante cumplir las normas y no mezclar los materiales en los distintos 
contenedores habilitados para cada material. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Hoy en día la energía eléctrica es pieza clave para el desarrollo de cualquier tipo de actividad industrial 

o doméstica y, por tanto, para el progreso de cualquier país (en gran número de ocasiones el consumo de 
energía eléctrica se toma como un indicador del grado de desarrollo del país). La electricidad tiene un sinfín 
de utilidades diferentes como: iluminación y alumbrado, la producción de calor y frío, electrosoldadura y 
electroquímica, la generación de trabajo mediante motores etc. La electricidad se produce en las centrales de 
generación (nuclear, hidráulica, térmicas convencionales, renovables), posteriormente es transportada y 
distribuida mediante sus correspondientes redes eléctricas de transporte y distribución hasta que llega al 
consumidor final. 

En la actualidad el principal problema que presenta la energía eléctrica es la imposibilidad de su 
almacenamiento en grandes cantidades, es cierto que se están investigando e implantando diferentes técnicas 
de almacenamiento energético como centrales de bombeo, volantes de inercia, compresores de aire, 
superconductores y supercondensadores, baterías y el conocido P2G (Power to Gas basado en la hidrólisis del 
agua), pero esto parece formar parte del futuro. Es por ello por lo que la energía producida en un determinado 
instante temporal debe ser igual a la energía demandada, como es lógico la producción se ajusta a la demanda 
y no al contrario, ya que sería inviable tanto desde el punto de vista técnico, práctico y económico. Por este 
motivo las líneas eléctricas son infraestructuras de gran relevancia en la política del país, como las centrales 
de producción eléctrica se encuentran alejadas de los grandes puntos de consumo (ciudades, industrias), sin 
una red de transporte, sería inviable satisfacer la demanda energética. 

2. MARCO REGULATORIO EUROPEO Y NACIONAL. 
De acuerdo con el Artículo 176 A del tratado de Lisboa (2007) la Unión Europea tiene como objetivos: 

1. Garantizar el funcionamiento del mercado energético. 
2. Garantizar la seguridad del abastecimiento energético. 
3. Promover la eficiencia energética y el ahorro energético. 
4. Promover el desarrollo de las energías renovables. 
5. Promover la interconexión de las redes energéticas (gas y electricidad). 

El segundo objetivo de la política energética de la UE “Seguridad en el abastecimiento energético” 
consiste en que este sea estable y abundante. La Unión Europea es en este aspecto vulnerable debido a su 
elevada dependencia en combustibles fósiles (petróleo y gas natural principalmente) respecto de otros países 
como Rusia, ya que importa entorno al 53% de la energía que consume (FUENTE: Bruselas, 28.5.2014 COM 
(2014) 330 final). Con el fin de conseguir esta meta la UE ha propuesto una Estrategia de Seguridad Energética, 
de la que emana la Estrategia Española de Seguridad Energética (julio 2015), en la que se describen nueve 
objetivos para asegurar el suministro energético: 

1. El Entorno Europeo. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad energética en el conjunto 
de la UE. 

2. La Diversificación del Mix Energético. Asegurar la diversificación del mix energético nacional, 
proporcionando una adecuada representación de las fuentes energéticas. 

3. La Seguridad del Abastecimiento. Garantizar la seguridad del abastecimiento con objeto de 
garantizar el acceso a los recursos generales en todo momento. 
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4. Las Fuentes Autóctonas. Fomentar el uso de fuentes autóctonas con objeto de diversificar el 
mix energético y disminuir nuestra dependencia exterior. 

5. La Sostenibilidad Económica y Medioambiental. Favorecer la sostenibilidad económica y 
ambiental del sistema energético. 

6. La Seguridad de la Infraestructuras frente a accidentes y catástrofes naturales. Promover la 
seguridad de infraestructuras energéticas frente a catástrofes de origen natural, o accidentes 
de origen técnico o errores humanos. 

7. La Seguridad de las Infraestructuras frente a las amenazas de carácter deliberado: ciber 
amenazas y amenazas físicas. Impulsar la seguridad integral de las infraestructuras del sector 
energético y, en particular, de aquellas consideradas críticas, frente a las amenazas físicas y 
cibernéticas que puedan ponerlas en grave riesgo. 

8. La Seguridad del Transporte. Garantizar la seguridad del transporte, tanto terrestre como 
marítimo, para alcanzar la provisión de los recursos necesarios en el tiempo oportuno. 

9. La Cultura de la Seguridad Energética. Fomentar una cultura de seguridad energética nacional 
en las generaciones actuales y futuras a partir de la toma de conciencia sobre la importantica 
de la misma. 

Basándome en estos objetivos nacionales y europeos de seguridad en el suministro energético y de 
desarrollo de las interconexiones de las redes energéticas de gas y electricidad planteo el siguiente proyecto 
constructivo sobre una línea aérea de alta tensión (55kV).  

3. SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL. 

El sector eléctrico español está caracterizado por dividirse en cuatro grandes actividades: 

- Generación. 

- Transporte. 

- Distribución. 

- Comercialización. 

A continuación, se va a describir cada una de estas actividades de forma detallada, explicando sus 
funciones, obligaciones, principales características, competidores, retribuciones, condiciones de mercado etc. 
Antes de comenzar conviene resaltar que una misma empresa no puede estar inscrita de forma jurídica con el 
mismo nombre en dos o más actividades, es decir, existen empresas que desarrollan tres funciones como por 
ejemplo VIESGO, y para cada una de ellas presenta una sociedad diferente, independiente y con distinto 
nombre (VIESGO GENERACIÓN S.L., VIESGO DISTRIBUCIÓN S.L. Y VIESGO ENERGÍA S.L.). 

3.1. GENERACIÓN. 

La Generación de energía eléctrica consiste en la producción de energía eléctrica. Es una actividad 
liberalizada, es decir se realiza en un régimen de libre competencia. Para conocer bien esta actividad y cuál es 
su papel en el mercado diario e intradiario es necesario definir los diferentes tipos de centrales: 

- Centrales de Base: son aquellas unidades de producción que proporcionan una gran cantidad 
de energía eléctrica (grandes grupos) de forma continua, es decir sus variaciones de carga 
están muy limitadas, además únicamente paran su producción para mantenimientos y/o 
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cambio de combustible. Dentro de este tipo de centrales podemos encontrar: centrales 
nucleares, grandes centrales térmicas y centrales eléctricas de agua fluyente. 

- Centrales de Punta: unidades de producción que trabajan en paralelo con las centrales de 
base y se encargan de cubrir los picos de demanda o carga (funcionamiento periódico). En 
esta clase se incluyen las centrales hidráulicas, los ciclos combinados y otras renovables. 

- Centrales de Reserva: unidades de producción dispuestas para la sustitución parcial o total 
de las centrales de base en casos de escasez de agua, mantenimientos, averías, cambios de 
combustible etc. Tienen un uso intermitente y forman parte de este grupo las centrales de 
carbón y los grupos diésel. 

- Centrales de Socorro o Emergencia: están localizadas cerca de los puntos de consumo y su 
puesta en funcionamiento es rápida, se utilizan para paliar fallos o averías en líneas de 
transporte o en subestaciones. Suelen ser de tamaño reducido y móviles, principalmente son 
grupos diésel. 

En las centrales la energía se produce mediante alternadores que proporcionan corriente alterna con 
frecuencia de 50 Hz y a tensiones entre 6-30 kV, estas tensiones son elevadas para disminuir las pérdidas en 
el transporte principalmente por efecto Joule (PJOULE = 3*R*I2). 

Los productores de energía eléctrica realizan sus ofertas económicas de venta de energía al OMIE 
para cada una de sus unidades de producción, de la misma forma que las comercializadoras realizarán sus 
ofertas económicas de compra de energía al Operador de Mercado, casándose así un precio de la energía. El 
orden de puesta en funcionamiento de una central de generación está determinado por su oferta económica, 
es decir, se partirá de aquella central que haya ofertado al precio más barato y se continuará con las que 
tengan precios inmediatamente superiores hasta llegar a conseguir la energía demandada, que como hemos 
dicho tiene que ser igual a la producida en todo momento. 

Dentro de los productores de energía eléctrica aquellos cuya energía provenga de fuentes de energía 
renovable o cogeneraciones de elevada eficiencia tendrán prioridad de acceso y de conexión a la red, así como 
prioridad de despacho en el mercado eléctrico, a pesar de que la fiabilidad y seguridad que aportan este tipo 
de centrales al sistema no es constante ni fija. 

Las unidades de producción están obligadas a desempeñar toda aquella actividad que tenga como fin 
la producción de energía, cumpliendo toda la normativa de seguridad y medioambiental. También deben 
asegurar su disponibilidad y mantener su potencia instalada. Otro de sus deberes es presentar las ofertas de 
energía eléctrica al OMIE y comunicar información sobre producción consumo y venta de energía a la 
Administración. Deben cumplir los requisitos impuestos por el operador del sistema (REE) para poder verter 
la energía a la red de transporte, por ejemplo, estar dotados de elementos de medida que determinen la 
energía producida. Por último, en lo relacionado con términos económicos las empresas generadoras están 
obligadas a pagar los peajes impuestos en la red de transporte o distribución correspondiente, así como 
percibir las retribuciones pertinentes por la producción de energía. 

A continuación, se presentan dos gráficas esclarecedoras de cómo es la generación de energía 
eléctrica en España. En las que se puede observar cómo algunos tipos de centrales (como las nucleares y las 
centrales térmicas de carbón) que tienen poca potencia instalada (comparada con la eólica, hidráulica, ciclo 
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combinado etc.)  pero que, sin embargo, son las que cubren mayor porcentaje de la potencia demandada, de 
ahí que sean centrales de base.  

 

Imagen 1. Estructura del Mix Energético Nacional (FUENTE: Elaboración Propia). 

 

Imagen 2. Estructura de la Potencia Generada (FUENTE: Elaboración Propia). 

En la segunda gráfica aparece la hora y el día en el que los datos se obtuvieron ya que la estructura 
de las unidades de producción en funcionamiento cambia en cada instante dependiendo de la demanda como 
ya se ha comentado, en la web de REE podemos ver dichos cambios en un intervalo temporal de 10 minutos. 
Lógicamente este mismo día a las 22:00 las centrales de tipo Solar Fotovoltaica y Solar Térmica no produjeron 
nada, y este desajuste fue compensado por las centrales hidráulicas y eólicas principalmente. 
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Eólica 23,00%
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3.2. TRANSPORTE. 

El objetivo del transporte de energía eléctrica es la transmisión de energía eléctrica por la red de 
transporte para suministrar a diferentes sujetos. Está compuesta por una red de transporte primario por una 
red de transporte secundario. La primera comprende líneas, subestaciones, transformadores, elementos de 
maniobra y protección con tensiones nominales iguales o por encima de 380kV, mientras que la segunda hace 
lo propio, pero con activos con tensiones nominales iguales o superiores a 220 kV. Las edificaciones, terrenos, 
servicios auxiliares y de control también se contemplan como elementos constitutivos de la red de transporte. 
La mayor parte del transporte de energía eléctrica en España se realiza en corriente alterna de frecuencia 50 
Hz, salvo la conexión existente con las Islas Baleares y el proyecto de conexión con Francia (a través del golfo 
de Vizcaya) que funcionan con corriente continua. La explicación de implantación de estos sistemas se puede 
contemplar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 3. Comparativa Coste Transporte CC vs CA (FUENTE: Apuntes Centrales Eléctricas). 

La distancia límite suele estar en torno a 20/50 km en líneas subterráneas y 500/1000 km en líneas 
aéreas. 

Es una actividad regulada, desempeñada por Red Eléctrica de España (REE), quien opera en régimen 
de exclusividad. Como gestor de la red de transporte es el encargado del desarrollo, mantenimiento y 
ampliación de la red, así como de administrar las interconexiones con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. 
También se encarga de asegurar las condiciones de igualdad establecidas por ley para el acceso de terceros a 
la red. El transportista siempre cumplirá las instrucciones dispuestas por el Operador del Sistema. De acuerdo 
con los servicios aportados por el transportista, recibirá una retribución reconocida por parte de la 
administración que queda reflejada en el Capítulo III de la ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico. El transportista puede y debe exigir que las instalaciones conectadas a la red de transporte reúnan 
las características técnicas establecidas por ley. 
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Imagen 4. Mapa Líneas Eléctricas de Transporte Nacionales (FUENTE: ree.com). 

A continuación, se ofrece una tabla con los datos generales de la red de transporte en el año 2017: 

Tabla 1. Resumen Activos REE (FUENTE: Elaboración Propia). 

Tensión Km de Circuito  Número de Posiciones  Potencia de Transformación (MVA) 

400kV 21.728 1.484 - 

220kV 19.507 3.180 - 

150 - 132 - 
110kV 

523 110 - 

< 110kV 2.035 827 - 

Total 43.793 5.601 86.654 

 

REE además de ser la compañía encargada del transporte de la electricidad a nivel nacional es el 
operador del sistema cuya principal función es coordinar y regular el sistema de producción (generación) y 
transporte, así como garantizar un suministro continuo y seguro. Es importante destacar que como debe ser 
un órgano transparente, independiente y objetivo, ninguna persona física o jurídica que posea alguna función 
en las actividades de generación, distribución o comercialización puede formar parte del órgano de 
administración del operador del sistema.  

Por tanto entre sus funciones destacan: prever a corto y medio plazo la demanda de energía eléctrica, 
garantizar el abastecimiento, disponer de los planes de mantenimiento de las centrales de generación, 
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coordinar y modificar los planes de mantenimiento de las infraestructuras de transporte de energía 
(compatibilizando con mantenimientos en unidades de producción y redes de distribución), gestionar la 
operación de la red de transporte, control de la fiabilidad del sistema de transporte y generación, gestión de 
los intercambios de energía con otros países, recibir información del OMIE para determinar la programación 
de entrada en la red para posteriormente programar el funcionamiento de las centrales según los precios de 
casación, liquidar pagos y cobros por garantía de suministro, asegurar que no existan diferencias entre 
usuarios de las redes, gestionar el transporte de forma eficaz tanto económica como energéticamente, aplicar 
los peajes que le correspondan por normativa y comunicar posibles conductas fraudulentas. Una última 
función sería la integración de las energías renovables en el sistema energético español (Cecre). 

3.3. DISTRIBUCIÓN. 

El propósito de la distribución de energía eléctrica es trasmitir la energía eléctrica desde la red de 
transporte o desde otra red de distribución hasta el punto de consumo u otras redes de distribución. 
Pertenecen a la red de distribución todas las líneas, centros de transformación, elementos de maniobra 
protección y control, los cuales presenten tensiones nominales inferiores a 200kV, así como también servicios 
auxiliares, terrenos, edificaciones, redes de comunicaciones (fibra óptica) etc. Es una actividad regulada, 
desempeñada según zona por (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo). Estas son las empresas 
que abarcan casi la totalidad de la distribución en España, pero es cierto que existen en total 333 empresas 
distribuidoras registradas (FUENTE: minetur.gob.es). Un motivo de gran relevancia por el cual esta actividad 
está regulada es la inviabilidad técnica y en especial económica que supondría que cada compañía tuviese sus 
propias líneas de distribución para suministrar a sus clientes, a un mismo punto de consumo podrían llegar 
varias líneas y dependiendo de con qué empresa contratase el consumidor sería suministrado desde una línea 
u otra. 

 

Imagen 5. Zonas de Influencia Distribuidoras (FUENTE: Apuntes Centrales Eléctricas). 

Las empresas distribuidoras son las encargadas de la gestión, operación, mantenimiento, desarrollo 
y construcción de la red de distribución y de la venta de energía a tarifa, además de distribuir la energía 
eléctrica. Otra de las funciones de estas empresas es garantizar su capacidad para absorber la energía 
producida y demandada, así como medir o leer la energía recibida y entregada a los consumidores. Por último, 
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estas sociedades mercantiles han de informar y recomendar a los consumidores las tarifas y potencias más 
adecuadas para sus necesidades y cumplir con los índices de interrumpibilidad establecidos por ley. Por todos 
estos cometidos éstas reciben una remuneración económica, cuyos cálculos para su determinación aparecen 
en el Capítulo III del RD 1048/2013, del 26 de diciembre.  

Al igual que en el Transporte la distribución se subdivide en dos grupos: la red de reparto o red 
primaria que comprende las líneas aéreas y subterráneas de 55,66,132 y 200 kV, así como las subestaciones 
de transformación y la red de MT/BT o red secundaria que comprende las líneas y subestaciones de tensiones 
nominales 15-20 kV, los centros de transformación de MT/BT, las líneas de BT y las acometidas que suministran 
a los clientes. Como establece el RD 1955/2000 del 1 de diciembre, las empresas distribuidoras están obligadas 
a atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente siempre y cuando la potencia máxima 
solicitada sea de 50 kW en baja tensión o 250 kW en alta y costear las instalaciones (siempre que el suelo sea 
urbano y tenga condición de solar), para potencias superiores a estos valores será el consumidor el que se 
haga cargo de los costes de la instalación. 

Las redes de distribución pueden presentar diferentes tipos de topologías o esquemas: 

- Red en BT: como su propio nombre indica se refiere a una o un conjunto de líneas de baja 
tensión que están alimentadas a través de un determinado CT ya sea de caseta o de 
intemperie. 

- Red Radial: es aquella que se alimenta desde un único extremo, mediante una subestación, 
y posteriormente se ramifica en derivaciones (las cuales a su vez se subdividen) que finalizan 
en CTs, la energía sólo puede llegar desde la subestación, por lo que es un sistema que destaca 
por una garantía de suministro baja cuando se produce una falta en la red. Tenemos dos tipos: 
uno y dos. El Tipo 1 o también conocido como redes telescópicas en el cual la sección del cable 
disminuye conforme nos acercamos al CT. El Tipo 2 surge con el objetivo de reducir la c.d.t. 
utilizando centros de distribución intercalados entre las derivaciones que llegan a los CTs y la 
subestación, de esta forma reducimos tanto la c.d.t como la longitud de las ramificaciones, 
aporta mayor seguridad al suministro ya que si una línea se cae no dispara todas las líneas si 
no que sólo deja fuera de servicio los CTs asociados a esa línea, pero las demás líneas que 
cuelguen del mismo centro de distribución seguirán operativas. 

 

Imagen 6. Red Radial Tipo 1. (FUENTE: Elaboración Propia). 
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Imagen 7. Red Radial Tipo 2. (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red Lineal: queda conformada por una única línea de distribución en AT o MT con un máximo 
de 10 centros de transformación y las líneas de BT asociadas a dichos CTs. La potencia máxima 
que puede suministrar es de 8 MW. La conexión con la red es con alimentación doble, es decir, 
por ambos lados. 

 

Imagen 8. Red Lineal. (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red en Anillo: está formada por una única línea de AT o MT, que comienza y termina en un 
mismo punto (se cierra sobre sí misma), como máximo puede contar con un máximo de 10 
CTs también comprende las líneas de BT. La potencia máxima que puede suministrar es de 8 
MW, como principal ventaja presenta que los CTs que están conectados a ella pueden ser 
alimentados mediante dos caminos, aportando mayor seguridad de suministro. 
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Imagen 9. Ren en Anillo (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red en Anillos Múltiples: está constituida por un conjunto de redes en anillo simples 
conectadas a un mismo punto eléctrico, es decir, una subestación o un CR (Centro de Reparto, 
en él no existe transformación sólo encontramos posiciones de línea). Cada anillo puede tener 
un máximo de 10 CTs, y el límite de anillos es 5 si se conectan a una subestación y 3 si están 
conectados a un CR. La potencia máxima es de 40 MW (para subestación) y 24 MW (para CR). 
La seguridad de suministro es la misma que en una red de anillo simple, pero esta 
configuración nos permite atender demandas de potencia superiores. 

 

Imagen 10. Red en Anillos Múltiples (FUENTE: Elaboración Propia). 
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- Red en Huso Simple: formada como máximo por 6 líneas de AT/MT conectadas una 
subestación o un CR en un extremo y en el otro a una Subestación o un CR. Como máximo 
cuenta con 10 CTs por línea y las líneas de BT también entran dentro del conjunto. Como las 
líneas quedan alimentadas por ambos extremos lo cual aumenta la seguridad de suministro 
de energía. La potencia máxima que puede suministrar es de 48 MW. 

 

Imagen 11. Red en Huso Simple (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red en Huso Con Centro de Reflexión o Red en Huso Normal Múltiple: formada como máximo 
por 6 líneas de AT/MT conectadas una subestación o un CR en un extremo y en el otro a una 
Subestación o un CR. Como máximo cuenta con 10 CTs por línea y las líneas de BT también 
entran dentro del conjunto. Como novedad presenta uno o dos circuitos/líneas de emergencia 
(líneas cero que habitualmente tienen tensión, pero NO carga) que unen ambos extremos, 
aumentando así la seguridad de suministro de energía a medida que crece el número de líneas 
de socorro. La potencia máxima que puede suministrar es de 48 MW. 

 

Imagen 12. Red en Huso con Centro de Reflexión (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red en Huso Apoyado: es la configuración más compleja y como máximo puede estar 
formada por 6 circuitos de AT/MT. Consiste en dos redes en huso con centro de reflexión las 
cuales confluyen en un mismo centro de reflexión. Éstas se encuentran conectadas en sus 
extremos a subestaciones o CRs, dos líneas cero unen las dos SEs o CRs con el centro de 
reflexión, lo que proporciona una continuidad extra entre ambos activos. Al igual que las 
anteriores configuraciones cada línea como máximo puede albergar 10 CTs y las líneas de BT 
también quedan incluidas. Esta red es la que dota de mayor seguridad y continuidad en el 
suministro, y es la más utilizada cuando se prevén ampliaciones o conexiones con otras redes, 
la alimentación es doble cualquiera de las subestaciones o los CRs. 
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Imagen 13. Red en Huso Apoyado (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red en Espiga Simple: está caracterizada por estar formada por un grupo de ramificaciones 
que parten de una misma subestación, parte de las ramas llegan a un centro de reflexión y la 
otra parte llegan a otro centro, es decir como mínimo han de existir dos centros de reflexión. 
Los centros están unidos a la subestación con una o más líneas cero. Este tipo de redes al igual 
que las de tipo huso nos aportan mayor fiabilidad y seguridad de suministro ante faltas en la 
red o simplemente labores de mantenimiento en la misma, evitando así la interrupción del 
suministro energético. Como norma general en las redes malladas (Huso y Espiga) las 
inversiones suelen ser contantes y de coste moderado, mientras que, en redes radiales, por 
ejemplo, las inversiones son de alto coste y esporádicas. Como contrapartida presentan un 
alto coste general (el acumulado con el paso de los años en infraestructura y mantenimiento), 
presentan mayor número de dispositivos de maniobra y protección, lo cual aumenta costes y 
da lugar a un sistema más complejo. 

 

Imagen 14. Red en Espiga Simple (FUENTE: Elaboración Propia). 

- Red en Espiga Apoyada: está formada por dos o más espigas simples alimentadas por ambas 
subestaciones, y unidas por un centro de reflexión común. Además, ambas subestaciones 
quedan enlazadas por un circuito cero. Un factor a tener en cuenta tato en las redes en Espiga 
como las redes en Huso alimentadas por ambos lados (las apoyadas) es que podemos 
controlar y regular mejor la tensión de la línea, por lo general aquellas líneas que se 
encuentran alimentadas en punta tienen problemas para regular sus tensiones, problema que 
se intenta solventar mediante el uso de grandes baterías de condensadores. 

 

Imagen 15. Red en Espiga Apoyada (FUENTE: Elaboración Propia). 
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El proyecto que nos concierne se incluiría dentro de la tipología “Red de Huso Simple” anteriormente 
descrita, ya que es una línea de enlace entre dos subestaciones que se encuentran dentro del área de 
influencia de la compañía Viesgo Distribución S.L. (debido a su localización). 

3.4. COMERCIALIZACIÓN. 

El objetivo de la comercialización de energía eléctrica es la venta de la energía eléctrica al consumidor 
final o a otros sujetos. Esta actividad está liberalizada, es decir, que funciona en un régimen de libre 
competencia. El consumidor puede elegir su suministrador, es decir, tiene la posibilidad de contratar su 
suministro con una comercializadora o con otros sujetos del mercado de producción (consumidor directo) 
donde contratarán la energía y además deberán pagar el peaje impuesto por el distribuidor de la zona en caso 
de estar conectado a su red. Es decir, el Consumidor Directo es aquella persona física o jurídica que adquiere 
de forma directa la energía eléctrica en el mercado de producción. 

Las comercializadoras tienen como misión adquirir la energía necesaria para el suministro de sus 
clientes, pagando la energía adquirida, además debe cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos 
impuestos para el suministro eléctrico. Otra función es que deben pagar el peaje de acceso de las redes de 
transporte y distribución, con independencia de que sea el consumidor final el que lo pague, así como abonar 
precios y cargos reglamentarios. Proporcionar al cliente las garantías establecidas por ley, así como formalizar 
y facturar los contratos de energía reglamentarios (con los consumidores), dar un uso racional a la energía, 
proteger al consumidor, informar al cliente del origen de la energía, así como el impacto ambiental de la misma 
son otras de las muchas obligaciones de las comercializadoras. 

Por último, es necesario tener claro la diferencia entre la potencia instalada en la red y el consumo o 
la potencia demandada, la potencia instalada comprende la suma de las potencias de todas las centrales 
eléctricas que se estén operativas, lo que no significa que estén en funcionamiento. A continuación, tenemos 
un gráfico que muestra la evolución de la potencia nacional instalada desde el año 2006 hasta la actualidad. 
Es interesante observar cómo la potencia instalada desde el año 2006 (en realidad desde 2004 pero no existen 
datos de estos años) crece sustancialmente como consecuencia de RD 436/2004 en el que se fijaba la prima a 
las renovables. En el año 2007 se publica el RD 661/2007, que sustituye al anterior y aumenta la prima a las 
energías renovables, en el caso de la solar fotovoltaica pasa de 5 €/kWh a 44 €/kWh, es decir se multiplica por 
nueve, lo que da lugar por otra parte a aumentar el déficit de tarifa. Finalmente, en el año 2012 se publica el 
RD 1/2012, que deroga el anterior decreto (RD 661/2007) y retira la prima asociada el fomento de las energías 
renovables, lo cual da lugar a una inmovilización de la potencia instalada tal y como se representa en el 
siguiente gráfico. 
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Imagen 16. Histórico Potencia Instalada Nacional (FUENTE: Elaboración Propia). 

La potencia demandada se refiere a la potencia consumida y es por tanto la potencia producida en 
un instante dado en las centrales de generación. Durante los últimos años (desde 2008) el consumo ha 
descendido ligeramente, como resultado de la crisis económica pero también por la implantación de medidas 
de mejora y eficiencia energética. En la siguiente gráfica aparece el descenso anual de energía consumida en 
España desde el año 2008. 

 

Imagen 17. Histórico Potencia Demandada Nacional (FUENTE: Elaboración Propia). 
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La energía eléctrica consumida no es siempre la misma, varía en función del instante temporal, como 
es lógico durante el día existirá una mayor demanda que por la noche. Como se puede observar en la siguiente 
imagen los picos de consumo se encuentran a las 9:45-10:15 de la mañana y a las 20:45-21:15 de la noche 
(esto en invierno, ya que en verano están ligeramente desplazados), que coinciden con la apertura y cierre de 
comercio, realización de tareas por parte de la población en sus domicilios etc. Es importante conocer a qué 
se refieren las diferentes líneas que aparecen en el gráfico: 

- Curva Amarilla: representa la demanda real de energía eléctrica en el sistema español, 
mediante un valor instantáneo. 

- Curva Roja: tiene forma escalonada y representa la programación horaria operativa. Esa 
forma escalonada es debida a la conexión y desconexión de los grupos de generación de la 
red, a los cuales REE les ha adjudicado el suministro de energía en los mercados diario e 
intradiario y es quién les ordena la entrada en funcionamiento o la parada. 

- Curva Verde: representa la previsión de la demanda realizada por REE mediante valores de 
consumo históricos, esta curva es corregida aplicando una serie de factores como laboralidad, 
climatología y actividad económica. 

 

Imagen 18. Curva Energía Demanda 26/02/18 (FUENTE: REE). 

Como se ha comentado con anterioridad la potencia demanda cambia según la estación anual, y 
dependiendo de ésta las horas de mayor consumo también varían, este fenómeno se observa en el siguiente 
gráfico, donde se puede ver que el consumo en invierno está ligeramente por encima de la demanda de 
energía en verano, especialmente aquellas horas en las que la población se encuentra en sus domicilios 
(calefacción, ACS, etc). 
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Imagen 19. Curva Energía Consumida Invierno vs Verano (FUENTE: Elaboración Propia). 

Por último, analizando la posterior tabla podemos ver que la capacidad de producción de energía 
eléctrica del sistema eléctrico español es de más del doble de la máxima potencia demandada por los 
consumidores, este exceso se debe principalmente a la introducción de las energías renovables en el mix 
energético nacional, las cuales obligan a tener una segunda fuente energética “de reserva”, en el caso de 
España es el gas utilizado en las centrales de ciclo combinado, debido a su variabilidad y dependencia de las 
condiciones meteorológicas. 

Tabla 2. Datos de las Potencias Nacionales en 2017 (FUENTE: Elaboración Propia). 

POTENCIA INSTALADA 
ESPAÑA (AÑO 2017). 

POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA 
ESPAÑA (AÑO 2017). 
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 
El objeto del presente proyecto es el diseño, cálculo y la justificación de los resultados obtenidos 

sobre una línea eléctrica aérea de alta tensión a 55 kV entre las subestaciones de Cabezón de la Sal y de Reocín. 
La ejecución de esta infraestructura pretende cumplir una serie de objetivos los cuales aparecen enumerados 
a continuación: 

1. El primer y principal objetivo de la construcción y puesta en operación de la línea consiste 
en asegurar el suministro de energía a ambas subestaciones, ya que las dos subestaciones se 
encuentran en punta, pretendiéndose que la red este lo más anillada posible y por tanto el 
aporte de energía al polígono de Reocín y los polígonos y el municipio de Cabezón de la Sal 
estén siempre garantizados en caso de fallo o caída de alguna línea.  
 

2. Como segundo objetivo la actual posibilidad de la reapertura de la mina de Reocín significaría 
un aumento de la demanda de energía en la subestación de Reocín que tendría que 
satisfacerse. La opción más viable para lograr este objetivo sería alimentar la mina desde la 
subestación de Reocín ya que es la más cercana, ya que existe la posibilidad de que la actual 
línea de llegada a la subestación no sea capaz de transportar toda la energía demandada en 
esa zona.  
 

3. El tercer y último objetivo de esta línea viene en la línea de lo anterior, es decir, la posibilidad 
de ampliación del polígono industrial de Cabezón de la Sal (Las Navas) es alta, ya que en la 
actualidad está completamente ocupado. Este polígono se encuentra localizado en las 
proximidades de la subestación de Cabezón de la Sal de la cual se alimenta, y desde la que se 
tendría que proporcionar la energía requerida. 

 

2. LOCALIZACIÓN. 
La ubicación del proyecto a desarrollar sobre el diseño de una línea aérea de alta tensión se localiza 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria (España), de tal forma que ésta tiene su origen en la subestación de 
Cabezón de la Sal y finaliza en la subestación de Reocín, atravesando los municipios de Cabezón de la Sal, 
Mazcuerras y Reocín.  

La subestación de Cabezón (Nº 55) esta alimentada en alta tensión por una línea de 55 kV y de ella 
parten varias ramificaciones con tensiones nominales de 12 kV, para realizar esta conversión de tensiones 
cuenta con dos transformadores uno de potencia nominal 20 MVAs y otro de 12 MVAs, mientras que la 
subestación de Reocín (Nº 99) en alta se alimenta mediante una línea de 55 kV y mediante dos 
transformadores de 30 MVAs cada uno alimentan varias líneas de media tensión (12 kV). De esta forma la 
potencia eléctrica que es capaz de transformar cada una de las estaciones es diferente, 32 MVAs en el caso de 
Cabezón y 60 MVAs en el caso de Reocín. Entonces la máxima potencia a transportar quedará entre otros 
parámetros limitada por la potencia de transformación de la subestación Nº55 32 MVAs. 

La ubicación de la línea seleccionada y las alternativas estudiadas quedan definidas en el Documento 
“PLANOS”. Las dos subestaciones aparecen como dos cuadrados rojos en el siguiente mapa. 
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Imagen 1. Mapa Localización SEs (FUENTE: GIS.com). 

Dado que el fin último de este proyecto es llevar a cabo la construcción de la línea es de suma 
importancia conocer los accesos a la zona de trabajo. En la siguiente vista aparecen los accesos por carretera 
más importantes. 

 

    Imagen 2. Accesos SE de Cabezón (FUENTE: Google Earth).                 Imagen 3. Accesos SE de Reocín (FUENTE: Google Earth). 

Como se puede observar en las anteriores imágenes la principal vía de comunicación que une las dos 
subestaciones es la autovía del cantábrico también conocida como la A-8, otra posible vía de acceso a ambas 
subestaciones es la carretera nacional N-634, además como otra posibilidad para el transporte y acopio de 
material puede ser el ferrocarril, en este caso el que realiza el trayecto Santander-Oviedo. 

Nº 55 

Nº 99 

Nº 55 

Nº 99 
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Imagen 4. Vista General Accesos (FUENTE: Google Earth). 

3. PARÁMETROS BÁSICOS DE LA LÍNEA. 
A continuación, se recogen en una tabla las principales características de la línea, dependientes de 

las exigencias de la red. 

Tabla 1. Parámetros Básicos de la Línea (FUENTE: Elaboración Propia). 

PARÁMETROS 
BÁSICOS DE LA 

LÍNEAS 

VALORES OBSERVACIONES 

TENSIÓN 
NOMINAL DE LA 

RED (Un) 

55 kV 
Se ha optado por escoger esta tensión de operación debido a que 

las dos subestaciones que se pretenden unir con la línea se 
alimentan a 55 kV. 

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA (Us) 

72,5 KV De acuerdo con el Proyecto Tipo de VIESGO Distribución Eléctrica 
S.L. para Líneas de Alta Tensión Aéreas de más de 36 kV. 

FRECUENCIA DE 
LA RED 

50 Hz 
La frecuencia nominal para redes de distribución y de transporte 

es de 50 Hz de forma obligatoria, cumpliendo lo dispuesto en el RD 
337/2014. 

TIPO DE APOYOS 
Metálicos 

Galvanizados de 
Celosía. 

Apoyos de Hormigón Armado Vibrado y de Madera (Pino 
preferentemente) aparecen contemplados en la ITC-LAT 07, es 

decir, son reglamentarios, pero NO son una posibilidad en el 
proyecto tipo de VIESGO dIstribución Electrica S.L., ya que una de 

las prioridades de esta empresa es eliminarlos en media y alta 
tensión. 
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DISPOSICIÓN DE 
LOS 

CONDUCTORES / 
TIPO DE 

ARMADO 

Capa (Tipo L o 
Tipo T), Bóveda 

(Tipo B), 
Tresbolillo (Tipo 

S) o Vertical 
(Tipo Bandera o 

Tipo N). 

 

Imagen 5. Tipos de Armados (FUENTE: Elaboración Propia). 

NÚMERO DE 
CIRCUITOS 

Uno (Circuito 
Simple) 

 

Imagen 6. Posibles Configuraciones de los Conductores (FUENTE: 
www.sapiensman.com). 

NÚMERO DE 
CONDUCTORES 

POR FASE 
Uno (Simplex). 

POTENCIA 
ACTIVA QUE 

SUMINISTRAR 
24 MW 

Asumiendo un f.d.p. de 0.9 para 24 MW obtenemos 26,66 MVAs 
que es la potencia aparente que satisfaría la actual demanda. Es 
posible que en un futuro ésta aumente, por lo que aplicamos un 

factor de seguridad de 1,15, obteniendo un valor final de la 
potencia nominal que podría ser transportada de 30,66 MVAs. 
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4. TENSIÓN NOMINAL. 

El término tensión nominal se refiere a el valor convencional de la tensión con el que se denomina 
una instalación o un sistema eléctrico y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Esta 
magnitud si expresa comúnmente en kV y según la normativa se denota como Un. Si aplicamos esta definición 
a un sistema o una red trifásica, la tensión nominal es el valor de la tensión entre fases que define la red y al 
que están asociadas determinadas características de la red. A continuación, aparece una tabla con las 
tensiones nominales normalizadas y sus correspondientes tensiones más elevadas (Us). 

Tabla 2. Tensiones Nominales Normalizadas (FUENTE: Elaboración Propia). 

TENSIÓN NOMINAL DE 
LA RED (Un), kV. 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED (Us), kV. 

3 3,6 
6 7,2 

10 12 

15 17,5 

20* 24 

25 30 

30 36 

45 52 

66* 72,5 

110 123 

132* 145 

220* 245 

400* 420 

*Tensiones de uso preferente en redes eléctricas de compañía. 

La tensión nominal elegida para la línea del presente proyecto (55kV) no aparece contemplada en la 
anterior tabla, es decir, no es una tensión normalizada. No obstante, en el punto dos de la ITC-RAT 04 del RD 
337/2014 “Tensiones Nominales NO Normalizadas” se reconoce la existencia de extensas redes eléctricas a 
tensiones nominales diferentes a las normalizadas (dentro del territorio español), y se admite su utilización en 
los sistemas a los que correspondan, siempre y cuando para la tensión más elevada de la red se adopte la 
correspondiente a la tensión nominal inmediatamente superior que en este caso sería la asociada a la tensión 
nominal de 66 kV que es 72,5 kV (según el proyecto tipo para LAAT de VIESGO Distribución). De la misma 
forma sucede cuando tenemos un apoyo con dos líneas a distintas tensiones, los aisladores de la línea de 
menor tensión serán capaces de aislar la tensión superior, para que en caso de una falta en la que la línea de 
menor tensión se ponga a la tensión superior el apoyo no tenga tensión por una insuficiencia de aislamiento. 
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5. CLASIFICACIÓN DE LA LÍNEA SEGÚN LA TENSIÓN 
PROYECTADA. 

De acuerdo con el artículo 3 “Tensiones Nominales. Categorías de las Líneas” del capítulo I del RD 
223/2008, las líneas eléctricas se van a clasificar, dependiendo de su tensión nominal, en las siguientes cuatro 
categorías: 

- Categoría Especial: aquellas líneas cuya tensión nominal sea igual o superior a 220 kV y 
también se incluyen dentro de esta categoría aquellas de tensión inferior que formen parte 
de la red de transporte conforme a lo establecido en el artículo 5 del RD 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.  

- Primera Categoría: aquellas líneas con tensiones nominales iguales o inferiores a 220 kV y 
superiores a 66 kV. 

- Segunda Categoría: aquellas líneas cuyas tensiones nominales sean iguales o inferiores a 66 
kV y superiores a 30 kV. 

- Tercera Categoría: comprende a las líneas eléctricas con tensiones nominales iguales o 
inferiores a 30 kV y superiores a 1 kV. 

En consonancia con las categorías establecidas por ley, la línea que es objeto de estudio en este 
proyecto pertenece a la SEGUNDA CATEGORÍA. 

6. CLASIFICACIÓN DE LA LÍNEA SEGÚN LA ZONA POR LA 
QUE DISCURRE. 

Dependiendo de la altitud a la que discurre la línea (según la ITC-LAT 07 “Líneas Aéreas con 
Conductores Desnudos”) se incluye dentro de una de las siguientes clases o zonas: 

- Zona A: líneas situadas a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. En este tipo 
de líneas no se tiene en cuenta la sobrecarga provocada por el hielo, en el cálculo mecánico 
de los apoyos y los conductores. 

- Zona B: líneas que se encuentran a una altitud entre los 500 y 1000 metros sobre el nivel del 
mar. En este caso se consideran que tanto los conductores como el cable de tierra están 

sometidos a la sobrecarga provocada por un manguito de hielo de 0,18 × √d daN por metro 
lineal, siendo d el diámetro del conductor o el cable de tierra en mm (1 daN = 10 N). 

- Zona C: líneas que discurren por lugares que se encuentran a altitudes superiores a los 1000 
metros sobre el nivel del mar. Tanto los conductores como el cable de tierra están sometidos 

a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor 0,36 × √d daN por metro lineal, siendo d el 
diámetro del conductor o el cable de tierra en mm (1 daN = 10 N). En el caso de que la altitud 
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por la que se desarrolla la línea sea superior a 1500 metros, se deberá realizar un estudio para 
determinar con mayor exactitud la repercusión del hielo en los esfuerzos a los que están 
sometidos los conductores y cables a tierra y bajo ningún concepto estos valores serán 
inferiores a los obtenidos en la anterior fórmula. 

Como podemos ver en el siguiente mapa de elevaciones la línea aérea de alta tensión se proyectará 
a lo largo de un valle prácticamente, donde la altitud no superará los 500 metros, por tanto, la línea se incluirá 
en la Zona A donde no vamos a tener en cuenta la sobrecarga que puede provocar un manguito de hielo 
formado alrededor del conductor o el cable a tierra sobre el mismo. En el mapa sólo aparecen dibujadas las 
subestaciones de inicio y fin de la línea, no aparecen dibujadas ni la línea ni las alternativas, ya que no es objeto 
de este apartado, si no que con el siguiente mapa se pretende dar una visión general de que por donde va a 
discurrir la línea es una región con elevaciones inferiores a 500 metros. 

 

Imagen 7. Mapa Topográfico Área de Influencia de la LAAT (FUENTE: www.topographic-map.com). 

7. LONGITUD DE LA LÍNEA. 
La longitud de la línea aérea de alta tensión que una la subestación de Cabezón con la subestación de 

Reocín es de unos 12-13 km. 
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8. TIPO DE CONDUCTOR. 
Para determinar cuál es el conductor que más se ajusta a las características ya fijadas como son la 

Tensión (55 kV) y una potencia activa mínima de suministro de unos 24 MW vamos a utilizar una fórmula para 
determinar la intensidad mínima que ha de soportar el conductor. 

I𝑚í𝑛 = P√3 × V × cos φ 

Siendo: - P: potencia activa a suministrar. 

  - V: tensión compuesta. 

  - cos φ: factor de potencia. 

  - Imín: la intensidad que como mínimo tendrá que soportar dicho conductor, es decir, 
   la intensidad máxima admisible del conductor. 

I𝑚í𝑛 = 24 × 106√3 × 55 × 103 × 0,9 = 280 Amperios 

Consultando la norma UNE-EN 50182 así como el Proyecto Tipo Líneas de Alta Tensión Aéreas (> 36 
KV) de VIESGO Distribución S.L. podemos ver los diferentes tipos de conductores que se pueden utilizar en 
este tipo de infraestructuras. 

8.1. CONDUCTORES DE ALUMINIO DURO CON ALMA DE ACERO 
GALVANIZADO. 

 Este tipo de conductores se utilizan en zonas definidas como de poca contaminación o de 
contaminación ligera debido a su grado de protección. El conductor está formado por varios alambres de 
aluminio de mismo diámetro que recubren varios alambres de acero galvanizado de igual diámetro. Así los 
alambres de acero galvanizado forman el alma del cable y las capas concéntricas exteriores (envolvente) 
corresponden a los alambres de aluminio. Los materiales utilizados para la fabricación de este tipo de 
conductor son: 

 - Aluminio Duro: que cumple la norma UNE-E 60889:1997, cuya abreviatura es “AL1”. 

- Alambre de Acero Galvanizado: cumple la norma UNE-EN 50189:2000, con el grado y clase 
de recubrimiento designado ST1. 

La tracción máxima a la que esté sometido el conductor no puede ser superior al tercio de su Carga 
de rotura, parámetro incluido en la siguiente tabla. Además, la tracción en los conductores a 15ºC no puede 
superar el 15% de la carga de rotura de los mismos. 
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Imagen 8. Composición Conductor ALx/STyz (FUENTE: Especificación Técnica HC ENERGÍA). 

El nombre que recibe el conductor responde a la siguiente fórmula ALX/STYZ, donde “X” es la clase de 
aluminio, “Y” representa la clase de acero (desde 1 hasta 6) y “Z” representa el tipo de galvanizado (desde la 
letra A hasta la E). Según establece la norma este tipo de conductores en condiciones nominales de operación 
no pueden superar los 85ºC de temperatura. 

Tabla 3. Conductores Aluminio Duro con Alma de Acero Galvanizado Normalizados (FUENTE: Proyecto tipo VIESGO). 

CARACTERÍSTICAS  

DENOMINACIÓN NUEVA (DENOMINACIÓN ANTIGUA) 

4
7

-A
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A
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2
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9
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A
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A
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0

) 

3
37

-A
L1

/4
4
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T1

A
 

(L
A

 3
80

) 

4
02

-A
L1

/5
2

-S
T1

A
 

(L
A

45
5

) 

4
85

-A
L1

/6
3

-S
T1

A
 

(L
A

54
5

) 
Sección (F) 

(mm2) 

ALUMINIO (AL1) 46,8 94,2 147,3 241,7 337,3 402,3 484,5 

ACERO (ST1A) 7,8 22 34,3 39,4 43,7 52,2 62,8 

TOTAL (AL1/ ST1A) 54,6 116,2 181,6 281,1 381 454,5 547,3 

Equivalencia en Cobre (mm2) 30 60 97 157 212 259 305 

Diámetro (D) 
(mm) 

Alma 3,15 6 7,5 8,04 8,46 9,24 10,14 

Total 9,45 14 17,5 21,8 25,38 27,72 30,42 

Composición 

Alambres 
de 

Aluminio 

Nº 6 30 30 26 54 54 54 

Diámetro 
(d) (mm) 

3,15 2 2,5 3,44 2,82 3,08 3,38 

Alambres 
de Acero 

Nº 1 7 7 7 7 7 7 

Diámetro 
(d) (mm) 

3,15 2 2,5 2,68 2,82 3,08 3,38 

Carga de Rotura (CR) (KG) 1670 4400 6494 8620 10870 6520 15150 

Resistencia Eléctrica a 20º C (R) 
(Ohm/Km) 

0,613 0,3066 0,1962 0,1194 0,0857 0,1962 0,0596 

Peso (P) 
(Kg/Km) 

Aluminio 128,3 260,4 407 667 932 1112 1340 

ACERO 60,8 172,3 269 310 343 409 492 

TOTAL 189,1 433 676 977 1275 1521 1832 
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Módulo de Elasticidad (E) (Kg/mm2) 8100 8200 8200 7700 7000 7000 7000 

Coeficiente de Dilatación Lineal         
(x 10-6 °C-1) 

19,1 17,8 17,8 18,9 19,3 19,3 19,3 

Intensidad Admisible Reglamentaria 
(I) (A) 

199 318 431 581 751 806,66 935 

Tensión Máxima Normal (Tmn) (kg) 525 1200 1850 2500 3000 3600 4200 

Tensión Máxima Reducida (Tmr) (kg) 325 750 1200 2100 - - - 

8.2. CONDUCTORES DE ALUMINIO DURO CON ALMA DE ACERO 
RECUBIERTO DE ALUMINIO. 

 Este tipo de conductores se aplica en zonas calificadas como de contaminación alta o muy alta 
(Niveles III y IV), como por ejemplo pueden ser zonas de costa (cercanas al salitre del mar altamente corrosivo), 
que debido a su elevado grado de protección resisten frente a este tipo de fenómenos gracias a la resistencia 
extra que le aporta la capa de protección de aluminio. El conductor está formado por varios alambres de 
aluminio de igual diámetro que forman la envolvente que rodea varios alambres de acero recubiertos de 
aluminio. Los alambres de acero cubierto de aluminio forman el alma del cable y los alambres de aluminio la 
envolvente. Los materiales utilizados para la fabricación de este tipo de conductor son: 

- Alambre de Acero Recubierto de Aluminio: que cumple la norma UNE-EN 61232:1996. 

 

Imagen 9. Composición Conductor ALX/YZSA (FUENTE: Especificación Técnica HC ENERGÍA). 

El nombre que recibe el conductor responde a la siguiente fórmula ALX/YZSA, donde “X” es la clase de 
aluminio de los alambres de la envolvente, “Y” representa la clase de acero (sólo hay dos clases A o B) y “Z” 
representa el revestimiento de aluminio (20, 27, 30 o 40). Según establece la norma este tipo de conductores 
en condiciones nominales de operación no pueden superar los 50ºC de temperatura. 

La tracción máxima a la que esté sometido el conductor no puede ser superior al tercio de su Carga 
de rotura, parámetro incluido en la siguiente tabla. Además, la tracción en los conductores a 15ºC no puede 
superar el 15% de la carga de rotura de estos. 
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Tabla 4. Conductores Aluminio Duro con Alma de Acero Recubierto de Aluminio Normalizados (FUENTE: Proyecto tipo VIESGO). 

CARACTERÍSTICAS  

DENOMINACIÓN NUEVA (DENOMINACIÓN ANTIGUA) 

1
07
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2

0
SA
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R
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SA

 
(L
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R
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) 

4
85

-A
L1

/6
3

-A
2

0
SA

 
(L

A
R

L5
45

) 

Sección (F) 
(mm2) 

ALUMINIO (AL1) 107,2 147,3 241,7 402,3 484,5 

ACERO (A20SA) 17,9 34,3 39,4 52,2 62,8 

TOTAL (AL1/ A20SA) 125,1 181,6 281,1 454,5 547,3 

Equivalencia en Cobre (mm2) 64 97 157 259 312 

Diámetro (D) 
(mm) 

Alma 4,77 7,5 8,04 9,24 10,14 

Total 14,31 17,5 21,8 27,72 30,42 

Composición 

Alambres 
de 

Aluminio 

Nº 6 30 26 54 54 

Diámetro 
(d) (mm) 

4,77 2,5 3,44 3,08 3,38 

Alambres 
de Acero 

Nº 1 7 7 7 7 

Diámetro 
(d) (mm) 

4,77 2,5 3,44 3,08 3,38 

Carga de Rotura (CR) (KG) 3560 6760 8940 13200 15630 

Resistencia Eléctrica a 20º C (R) 
(Ohm/Km) 

0,2568 0,1818 0,1131 0,0688 0,0571 

Peso (P) 
(Kg/Km) 

Aluminio 294 407 667 1112 1339 

ACERO 118 227 262 345 416 

TOTAL 412 634 929 1457 1755 

Módulo de Elasticidad (E) (Kg/mm2) 7500 7600 7300 6700 6700 

Coeficiente de Dilatación Lineal         
(x 10-6 °C-1) 

19,3 18 19,1 19,5 19,5 

Intensidad Admisible Reglamentaria 
(I) (A) 

391 460 623 861 973 

Tensión Máxima Normal (Tmn) (kg) 1000 1850 2500 3600 4200 

Tensión Máxima Reducida (Tmr) (kg) 750 1200 2100 - - 

8.3. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR. 

Como la zona en la que se va a situar la LAAT no está considerada como una zona de elevada o muy 
alta contaminación, el conductor que vamos a utilizar pertenece a la familia de “Conductores de Aluminio 
Duro con Alma de Acero Recubierto de Aluminio”. Dentro de esta clasificación existen multitud de potenciales 
conductores, pero anteriormente hemos calculado la intensidad admisible reglamentaria o la intensidad que 
como mínimo habrá de soportar el cable (unos 280 Amperios), de forma que dos posibles opciones son los 
antiguos LA 110 y el LA180 con 318 y 431 Amperios de máxima intensidad soportada por el conductor, ambas 
son superiores a los 280 A mínimos. Para asegurar que, aunque se dé extraordinariamente una demanda de 
energía superior a la estimada y no conlleve la saturación de la línea, se ha decidido escoger el conductor LA 
180 o 147-AL1/34-ST1A, para asegurar el suministro.    
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9. NIVELES DE AISLAMIENTO. 
El RLAT fija en el apartado 4.4 de la ITC 07 la coordinación de aislamiento que se refiere a la selección 

de los materiales en función de su rigidez dieléctrica, es decir, el nivel de aislamiento en función de diferentes 
factores como condiciones medio ambientales, características de la aparamenta de protección o tensiones 
que puedan aparecer en la red por distintas causas como por ejemplo tormentas.  

Los niveles de aislamiento normalizados mínimos se corresponden con las tensiones más elevadas 
que se pueden dar en la línea (Us del apartado 4 de este anejo TENSIÓN NOMINAL.). 

Este punto es de vital importancia ya que la tensión permanente a frecuencia industrial y las 
sobretensiones temporales van a fijar la longitud mínima de las cadenas de aisladores, la forma de los mismos 
dependerá del grado de contaminación de la zona (de los que hemos hablado en el Apartado 8 TIPO DE 
CONDUCTOR. de forma indirecta y los cuales se desarrollan de forma más extendida en el Anejo 7 
“JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA”). 

En la instrucción técnica complementaria aparece una subdivisión en dos gamas: Gama I y Gama II, 
cada una de ellas presenta una tabla con las tensiones soportadas normalizadas, en el caso de la Gama I que 
es la que tenemos que estudiar porque comprende la tensión más elevada de la red (por tanto, la tensión más 
elevada para el material Um) hasta los 245 kV (y por tanto los 72,5 kV). En esta gama se contemplan dos 
tensiones normalizadas: la de corta duración a frecuencia industrial y la tensión soportada a impulso tipo rayo. 
A continuación, tenemos una tabla con las tensiones contempladas en la Gama I. 

Tabla 5. Tensiones Soportadas Normalizadas (Uw) (FUENTE: ITC-LAT 07). 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
PARA EL MATERIAL (Um), 

kV (valor eficaz). 

TENSIÓN SOPORTADA NORMALIZADA 
DE CORTA DURACIÓN A FRECUENCIA 

INDUSTRIAL, kV (valor eficaz) 

TENSIÓN SOPORTADA 
NORMALIZADA A LOS IMPULSOS 

TIPO RAYO, kV (valor eficaz) 

3,6 10 
20 
40 

7,2 20 
40 

60 

12 28 

60 

75 

95 

17,5 38 
75 

95 

24 50 

95 

125 

145 

36 70 
145 

170 

52 95 250 

72,5 140 325 

123 
(185) 450 

230 550 
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145 

(185) (450) 

230 550 

275 650 

170 

(230) (550) 

275 650 

325 750 

245 

(275) (650) 

(325) (750) 

360 850 

395 950 

460 1050 

 

*Si los valores entre paréntesis son insuficientes para probar que las tensiones soportadas 
especificadas entre fases se cumplen, se requieren ensayos complementarios de tensiones soportadas entre 
fases. 

Por tanto, como el presente proyecto presenta una tensión máxima de la red de 72,5 kV, las tensiones 
normalizadas de corta duración a frecuencia industrial y a los impulsos tipo rayo son 140 kV y 325 kV 
respectivamente. 
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1. CARTOGRAFÍA EXISTENTE. 
En este anejo se incluyen los elementos utilizados en el proyecto para el estudio cartográfico y 

topográfico del medio por el que discurre la LAAT. Debido a que no se va a realizar un estudio topográfico 
exhaustivo mediante el uso de poligonales y radiaciones para llevar a cabo un levantamiento topográfico y su 
posterior replanteo o mediante el uso de fotogrametría exclusivos para el proyecto en cuestión, en este anejo 
se han utilizado bases cartográficas de la red. A continuación, aparece una imagen con las hojas que se han 
consultado de la Base Topográfica Armonizada a escala 1/5000 del año 2007, las subestaciones aparecen como 
dos recuadros rojos. 

 

Imagen 1. Hojas BTA 1/5000 2007 consultadas (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

De todas estas hojas se han analizado con más detalle: 0057-7-2, 0057-7-1, 0057-8-1, 0058-1-1, 0058-
2-1 y por último la 0034-3-8.  
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2. ORTOFOTOS. 

Lo primero definir el término ortofoto: es una fotografía en proyección ortogonal con escala uniforme 
en toda su superficie, es decir, en la que se pueden realizar medidas (como se hace en planos o mapas). Las 
ortofotos utilizadas en el presente proyecto se han obtenido del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) 
del año 2014 (0,25 m). Las hojas que se han consultado son: 0057-0702, 0057-0701, 0057-0801, 0058-0101, 
0058-0201 y 0034-0308. 

 

Imagen 2. Hojas Ortofotos 2014 PN0A consultadas (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

3. RELIEVE CARACTERÍSTICO. 
Cantabria es una comunidad con tres caracteres geográficos bien diferentes: el costero (o la marina), 

la montaña y los valles del sur y de Campoo (típicos de castilla). Dentro de éstos si es cierto que hay uno que 
destaca por encima de los demás La Montaña, ya que más del 50% de su extensión total (que son unos 5321 
km2) está por encima de los 600 m de altitud y una tercera parte de su superficie presenta pendientes de más 
del 30% de inclinación. El principal accidente geográfico de la región es el macizo montañoso de los Picos de 
Europa. Es un macizo de calizas que se encuentra a una altitud superior a los 2000 m y se localiza al este de la 
comunidad. El punto más elevado de la comunidad se encuentra en esta cadena montañosa, es el pico de 
Torre Blanca con 2615 m. Es la cuarta provincia más montañosa de España atendiendo al desnivel de terreno. 

3.1. LA MONTAÑA. 

La montaña esta conformada por una larga barrera de montañas abruptas paralelas al mar que 
componen parte de la cordillera cantábrica mayoritariamente de roca calcárea, comúnmente conocida como 
caliza, que se encuentra afectada por fenómenos kársticos. El conjunto de montañas conforma una serie de 
valles profundos dispuestos del Norte al Sur caracterizados por presentar fuertes pendientes recorridas por 
ríos de carácter torrencial, de gran potencial erosivo y de corta longitud. Los valles configuran las diferentes 
comarcas naturales de la región delimitadas por las cadenas montañosas: Liébana, Nansa, Saja, Besaya, Pas-
Pisueña, Miera, Asón-Gándara y Campoo. Uno de los cordones montañosos más importantes de la región es 
la sierra del Escudo cuya altitud oscila entre los 600 y los 1000 metros y que se extiende a lo largo de la zona 
occidental de Cantabria a unos 15-20 km de la costa. Conforme nos desplazamos hacia el sur de la provincia 
nos encontramos montañas de mayor altitud, como por ejemplo la alineación de crestas que limitan los valles 
y por tanto las cuencas hidrográficas de los ríos Ebro, Duero y aquellos otros que desembocan en el Mar 
Cantábrico. En general los picos comprendidos entre el puerto San Glorio (en el oeste) hasta el de los Tornos 
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en el este superan altitudes de 1500 metros, algunos ejemplos son: Peña Labra, puerto de Sejos, puerto del 
Escudo La Sía y Castro Valnera. Los grandes macizos calcáreos de los Picos de Europa superan los 2500 m en 
su mayor parte, éstos están situados en la zona sur-oeste de la región. Una característica definitoria de estas 
montañas es el modelado glaciar que presentan en su geomorfología. El pico de mayor altitud es Torre Blanca 
(2619 metros), que divide Cantabria de León, por este motivo siempre se ha asignado como pico más elevado 
de la provincia a Peña Vieja (2617 metros) que si se encuentra completamente dentro del territorio cántabro. 

3.2. LA MARINA. 

Está formada una larga franja costera de valles bajos, amplios y de formas suaves de unos 10 km de 
ancho, cuya altitud no supera los 500 m y que se extiende a lo largo de unos 166 km de costa. Dicha franja 
limita con el mar cantábrico en el norte formando abruptos acantilados rotos por la desembocadura de ríos, 
las cuales dan lugar a playas y rías. En el sur la marina limita con la montaña, los elementos más significativos 
dentro de la marina son la bahía de Santander y el cabo de Ajo. 

3.3. CAMPOO Y LOS VALLES DEL SUR. 

Zona caracterizada por un clima continental (propio de castilla), situada en el extremo Sur de 
Cantabria. Tanto su relieve que es significativamente más llano que el resto de la región como su climatología 
propician el desarrollo de masas forestales, principalmente de especies coníferas como por ejemplo el pino 
(pinus sylvestris).   

 

Imagen 3. Mapa Físico de Cantabria (FUENTE: blogdiversificacion.blogspot.com.es). 
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3.4. OROGRAFÍA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA LAAT. 

Entrando en detalle si nos centramos en la zona por la que va a progresar la LAAT, es decir, en la 
comarca Saja-Nansa. El nombre de la comarca procede de los dos principales ríos que la atraviesan (el Saja y 
el Nansa), y es por esta razón por la que se divida básicamente en dos valles: el valle del Nansa y el valle del 
Saja, éste último a su vez se subdivide en dos valles: el valle de Cabuérniga y el valle de Cabezón. El 
emplazamiento de la línea que tiene por objeto este proyecto se encuentra en el valle de Cabezón ya que 
como se ha explicado en anteriores Anejos la línea atraviesa los municipios de Cabezón de la Sal, Mazcuerras 
y Reocín, incluidos en este valle tal y como muestra el siguiente mapa. 

 

Imagen 4. Municipios Englobados dentro Valle del Saja (FUENTE: Wikipedia). 

El valle de Cabezón está caracterizado por tener una orografía moderada, con pendientes poco 
pronunciadas (sólo un 4% de la superficie tiene pendientes superiores al 30%), siendo las cotas mínimas y 
máximas en este valle de 36 metros y 897 metros sobre el nivel del mar respectivamente.  

En función de las orografías de los tres términos municipales podemos separar los municipios en dos 
grupos, por un lado, Cabezón y Reocín y por el otro Mazcuerras. Mientras los dos primeros son claros ejemplos 
de zonas vinculadas a corrientes fluviales (Saja y Besaya), donde en general se encuentran los principales 
asentamientos poblacionales, Mazcuerras presenta una orografía más montañosa (especialmente en su mitad 
sur), definida por una serie de picos que son, continuación la sierra del Escudo y predecesores de la Sierra de 
los Hombres, así como por los montes de Mozagro e Ibio. A pesar de que Cabezón incluye dentro de su 
territorio parte de la sierra del Escudo (que es de relevada importancia a nivel comarcal), es Mazcuerras el 
término municipal que presenta el pico más elevado de los tres municipios (El Alto del Toral 897 msnm), que 
se encuentra incluido dentro de los Montes de Ucieda los cuales fijan el límite sur de dicho municipio. 

Los montes de los tres municipios estan dedicados principalmente a la ganadería y a la explotación 
maderera, predominando especies como el eucalipto (Eucalyptus), el pino (Pinus Sylvestris) o el escajo (Ulex 

Minor). En la zona del Toral y la del Escudo que son áreas protegidas (Parques Naturales), podemos encontrar 
especies como el Roble común (Quercus Robur), el Haya común (Fagus Sylvatica) y como castaños (Castanea 

Sativa).  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 6 

 

4. BIBLIOGRAFÍA. 
Páginas Web: 

 - http://mapas.cantabria.es/ 

 - https://www.turismodecantabria.com/descubrela/geografia 

 - http://blogdiversificacion.blogspot.com.es/2012/09/mapa-fisico-de-cantabria.html 

 - https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Saja-Nansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapas.cantabria.es/
https://www.turismodecantabria.com/descubrela/geografia
http://blogdiversificacion.blogspot.com.es/2012/09/mapa-fisico-de-cantabria.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Saja-Nansa


UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

      AITOR MIRA GARCÍA        

 

 

 

 

 

 

ANEJO 4. GEOLOGÍA, 

GEOTECNIA, HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL E 

HIDROGEOLOGÍA. 
 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 1 

 

ÍNDICE. 

1. GEOLOGÍA GENERAL. ........................................................................... 2 

2. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. ..................................... 8 

 2.1. ESTRATIGRAFÍA. ............................................................................. 9 

 2.2. TECTÓNICA. ..................................................................................... 33 

3. GEOTECNIA. ........................................................................................... 35 

4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DEL VALLE DEL SAJA Y BESAYA.
  ..................................................................................................................... 36 

 4.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA CUENCA. .......... 39 

 4.2. GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA. ........................................ 40 

 4.3. USOS DEL SUELO DENTRO DE LA CUENCA. ......................... 41 

5. HIDROGEOLOGÍA DE CANTABRIA. ................................................ 42 

 5.1. HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. ............... 44 

6. BIBLIOGRAFÍA. ...................................................................................... 47 

 

  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 2 

 

1. GEOLOGÍA GENERAL. 
La comunidad autónoma de Cantabria está definida por una extensa diversidad litológica, estructural, 

orográfica y geomorfológica. La alta complejidad de la orografía ha dado lugar a que sea una de las provincias 
más abruptas y compartimentadas de la Península Ibérica, en la que las amplias zonas llanas son 
excepcionales. Las estructuras geológicas y los afloramientos rocosos son muy variados, como consecuencia 
de una compleja historia geológica y los procesos que han modelado estas estructuras son completamente 
diferentes según las zonas, mostrando como resultado fuertes contrastes entre unas y otras comarcas de la 
región. 

En Cantabria encontramos una secuencia sedimentaria prácticamente ininterrumpida a partir del 
Ordovícico, que incluye una gran diversidad de facies y de materiales entre los que predominan las rocas de 
origen terrígeno y carbonatado, en sus diferentes tipologías. A grandes rasgos, los sedimentos 
mesocenozoicos dominan todo el centro y oriente regional mientras que las litologías mas antiguas, 
correspondientes al basamento paleozoico, son las que determinan el relieve de todo el suroeste. De la misma 
manera. Mientras que las principales líneas estructurales hercínicas aun son significativas en Liébana y en los 
Picos de Europa, son las grandes fracturas y pliegues alpinos los que determinan en mayor medida el relieve 
regional pese a no llegar a solapar totalmente la influencia de las primeras. 

Cantabria está situada, desde el punto de vista geológico, en el borde de la extensa cuenca 
sedimentaria marina (zona asturleonesa) de la era Paleozoica, por lo que los terrenos más antiguos aparecen 
en el margen suroeste de la región, de tal forma que las rocas que podemos encontrar a lo largo de la superficie 
cántabra se distribuyen de acuerdo con el siguiente mapa: 

 

Imagen 1. Distribución de las Rocas en Cantabria Según Tipología (FUENTE: 
https://iesmuriedaspueblosabandonadosyrutas.files.wordpress.com). 
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El Ordovícico se localiza especialmente en la costa noroccidental de la región, como continuación de 
la Sierra Plana de la Borbolla, en las desembocaduras de Tina Mayor y Tina Menor, se han modelado las 
superficies de arrasamiento más altas (superiores a 200 m) del litoral de la región, las Sierras Planas de Pechón 
y Prellezo. Litológicamente esta formado por cuarcitas areniscosas con algunas intercalaciones de pizarras y 
delgados niveles carbonosos con fuertes buzamientos hacia el norte y dirección este-oeste. 

Los materiales Carboníferos están constituidos por las grandes masas de caliza masiva denominada 
comúnmente como la Caliza de Montaña de los Picos de Europa, con abundantes mineralizaciones de sulfuros 
de Zinc y Plomo que dan lugar a la blenda acaramelada y, en menor medida, a pizarras, areniscas y 
conglomerados, que conforman los relieves más suaves de Polaciones y Liébana. La gran potencia alcanzada 
por los depósitos calcáreos de Picos de Europa responde al engrosamiento producido por la superposición de 
sucesivos cabalgamientos, por otro lado, la depresión lebaniega, tiene su origen en la escasa resistencia a la 
erosión de su litología. 

El afloramiento de los materiales del zócalo se continua hacia el este en una estrecha banda, paralela 
a la costa, como consecuencia de una gran falla cabalgante, dando lugar al resalte constituido por la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga y sus estribaciones.  

Todos estos materiales paleozoicos han sido objeto de varios ciclos de deformación durante la 
orogenia hercínica dando lugar a los pliegues y fracturas de dirección dominante este-oeste, que revitalizará 
posteriormente la orogenia alpina. 

En el resto de la región los sedimentos paleozoicos, han sido cubiertos por sucesivas capas de 
sedimentos más modernos, de espesor creciente hacia el este, al no haber quedado al descubierto por los 
movimientos tectónicos posteriores ni por la erosión. Los afloramientos de rocas sedimentarias mesozoicas 
aparecen distribuidos por toda la región, con la excepción de la zona paleozoiza del límite occidental ya 
descrita, si bien con distintas características que dan lugar a paisajes y morfologías muy distintas. 

Los materiales detríticos Permoplásticos y Triásicos, conglomerados, areniscas y arcillas, con una 
potencia de al menos 800 m, discordantes sobre el Paleozoico, son resultado del desmantelamiento de la 
cadena herciana. Los materiales de facies Keuper, arcillas abigarradas, yesos y, en ocasiones ofitas, 
corresponden a afloramientos de carácter, principalmente, diapirico. Estos materiales están especialmente 
bien representados en los alrededores de los afloramientos paleozoicos, así como a lo largo de la cuenca del 
río Besaya. 

El Jurásico se corresponde con un periodo de calma, de régimen claramente marino, continuación de 
la transgresión triásica, con una gran homogeneidad en las condiciones de sedimentación. El mar jurásico, 
poco profundo y sin fondos abisales, que avanzó sobre la región cubriendo macizos hercínicos, provocó un 
descenso de los aportes arcillosos característicos del Trias para dar lugar al depósito de los materiales 
calcáreos del Jurásico marino (calizas margosas, margas y dolomías): Estos depósitos están poco 
representados espacialmente y se presentan bastante afectados tectónicamente. 

El jurásico Superior y el inicio del Cretácico Inferior están conformados por materiales detríticos 
(arcillas, areniscas y limolitas, básicamente), de medios fluviales, lacustres y salobres de las facies Purbeck y 
Weald que, morfológicamente han dado lugar a los relieves suaves que dominan la zona central de la región. 
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Una vez depositados los materiales terrígenos del Weald, sólo una intensa subsidencia del fondo de 
la cuenca sedimentaria de Cantabria y una invasión gradual del mar puede explicar la extremada potencia 
alanzada por el depósito sedimentario Urgoniano y Supraurgoniano. La implantación del régimen marino del 
Urgoniano no fue simultanea en toda la región del golfo vasco-cantábrico, por lo que los límites entre la 
formación weáldica y urgoaptense no corresponden a un nivel cronológico preciso y presentan identaciones 
verticales de facies entre ambas formaciones. La alternancia de facies formadas en condiciones batimétricas 
diferentes pone de manifiesto la existencia da movimientos intraaptenses y hace que sea muy difícil la 
separación cronoestratigráfica de los materiales cretácicos por existir facies sincrónicas muy diferentes y 
litofacies muy similares con gran sincronismo. 

Estas formaciones del Cretácico son series de plataforma inestable, irregularmente estratificadas, 
que presentan frecuentes cambios laterales de facies de calizas hacia términos más terrígenos. El término más 
representativo de la serie lo constituyen las calizas arrecifales masivas, aunque aparecen también calizas 
pararrecifales estratificadas y formaciones argilíticas con intercalaciones calcáreo-arenosas o margo-arenosas 
que representan el aporte terrígeno (formaciones calcoarenoas en las que son frecuentes los aportes 
terrígenos, y en formaciones aresniscosas con gran cantidad de aportes continentales). 

La localización actual de las calizas arrecifales se produce en franjas de dirección noroeste-sureste y, 
dado que los arrecifes tienden a establecerse preferentemente sobre rupturas de pendiente del sustrato, 
habría que relacionar su ubicación con variaciones de pendiente en la plataforma. La linealidad y paralelismo 
de las áreas donde la bioconstrucción ha tenido mayor importancia y su coincidencia con las direcciones 
estructurales hacen pensar en fracturas del sustrato activas en ese momento. La movilidad tectónica 
produciría una gran subsidencia que explica el crecimiento tan importante de las estructuras arrecifales, que 
pueden alcanzar centenares de metros. 

Las facies de calizas y dolomías predominan en la zona costera, dando lugar, desde el punto de vista 
topográfico, a la alineación constituida por las sierras litorales de Udías, Peña Cabarga, Monte Buciero, Monte 
Candina, etc. Y en la parte oriental (en las cuencas del Asón y del Miera) siendo más abundantes las facies 
terrígenas (areniscas y limolitas) hacia el Suroeste y hacia el final del periodo (Albiense). En algunas zonas estas 
dolomías contienen importantes mineralizaciones de zinc, plomo y hierro (como se da en el municipio de 
Reocín). Precisamente los grandes paquetes de calizas aptienses (urgoniano) son los que dan lugar al gran 
vigor orográfico del límite este de la comarca montañosa oriental, al desarrollo de lagunas de las morfologías 
kársticas más importantes de la región y a un manto vegetal condicionado por las extremas características 
edáficas asociadas a esta litología. 

El Albiense Superior se inicia con una nueva elevación general del continente y del fondo submarino 
del golfo vasco-cantábrico reduciéndose los depósitos de calizas arrecifales y proliferando las facies terrígenas. 
La sucesión comenzó a formarse después de una caída relativa del nivel de la mar simultánea a una pulsación 
tectónica. Los movimientos intraalbenses han provocado discordancias locales en el complejo arenoso 
supraurgoniano. 

El Cretácico Superior, de carácter principalmente calizo-margoso, aflora en reducidas extensiones en 
la zona costera y en el límite sur de la región donde da lugar a los espectaculares tableros de La Lorca que 
forman un escarpe continuo en el contacto con los materiales terrígenos más blandos del Cretácico Inferior 
que rellenan los valles de la comarca meridional de Cantabria. 

Los materiales terciarios se restringen exclusivamente a retazos aislados en la zona costera centro-
occidental. Apenas contrastan con el cretácico terminal, con el que son concordantes ya que en sus facies son 
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análogas, sin embargo, el límite entre ambas queda señalado por formaciones bastante particulares de calizas 
litográficas. La sucesión comienza con niveles calcáreos, continuados después por lechos margosos y por 
último por una serie margo-areniscosa y areniscosa. 

La litología Paleocena y Eocena aparece en la zona costera de Liencres-San Pedro del Mar constituida 
fundamentalmente por calizas. Entre Comillas y Tina Mayor aparecen calizas, arcillas y arenas con algunos 
paquetes de materiales oligocenos constituidos fundamentalmente por arcillas con intercalaciones delgadas 
de areniscas calcáreas. 

Finalmente, aparecen toda una serie de materiales cuaternarios de cobertera, no consolidados, 
representados por depósitos aluviales poligénicos, en torno al lecho y riberas de los ríos, coluviales, 
acumulados al pie de laderas o en depresiones kársticas, marinos (playas y dunas), fluviomarinos, glaciares y 
antropogénicos. 

Prácticamente en todas las vertientes aparecen depósitos coluviales, procedentes del arrastre de las 
aguas de arroyos, cuyo espesor, granulometría (bloques, bolos, cantos, gravas…) y naturaleza dependen de 
las características litológicas de la zona, formando una cobertera discontinua. Características especiales tienen 
los canchales, originados por la meteorización física de la propia ladera, dando lugar a fragmentos de roca 
irregulares y desprovistos de matriz. 

El carácter torrencial, joven y de gran pendiente de los ríos de la región junto con el gran 
encajonamiento con el que discurren, hace que el desarrollo de terrazas fluviales sea escaso en número y 
extensión. Aparecen en los cursos medios y bajos, a una cierta altura sobre el cauce del río, formando zonas 
totalmente llanas constituidas por cantos, gravas y arenas con matriz arenoarcillosa. Los depósitos aluviales 
actuales tienen características muy similares, materiales poligénicos e incoherentes, localizados en el lecho y 
riberas de los ríos y sufriendo eventuales episodios de inundación. Estos sedimentos de origen fluvial recubren 
los fondos de los valles, dando lugar a los suelos más fértiles de la región (vegas de Torrelavega, Cabezón de 
la Sal, Renedo etc.). 

Alrededor de los macizos calcáreos karstificados aparecen depósitos de arcillas de decalcificación, de 
espesor variable, rellenando depresiones formadas por disolución o colapso de rocas calizas (Novales, Liendo, 
Matienzo, etc.) o en las vertientes de lapiaz. 

Los materiales de origen marino son fundamentalmente arenas silíceas, con abundantes fragmentos 
de conchas, muy finas y sueltas que forman las numerosas playas y campos de dunas que aparecen a lo largo 
de todo el litoral. Las arenas marinas junto con los sedimentos limosos de origen fluvial constituyen los 
materiales que rellenan los estuarios. 

Los sedimentos de origen glaciar aparecen obviamente en las zonas altas de los Puertos de áliva, Valle 
del Miera, Riofrio, Campoo, Peña Sagra, Pico Tres Mares, Puerto de la Sía, Collados del Asón, etc. Los 
materiales morrénicos son suelos buenos y profundos que favorecen el desarrollo de la vegetación. 

Finalmente, en toda la región aparecen acumulaciones de materiales sueltos de origen antrópico 
como escombreras de minería, basureros, rellenos heterogéneos, etc. 
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Imagen 2. Mapa Geológico de la Comunidad de Cantabria a Escala 1:50.000 (FUENTE: www.igme.es). 

Todos estos materiales han estado sometidos a movimiento tectónicos que son los que han dado 
lugar a su actual disposición. Un hecho importante que condiciona las características de la sedimentación de 
la región es la compartimentación en pequeñas cuencas secundarias debido a la formación de umbrales 
originados por la tectónica epirogenética herciniana. Esta tectónica dio lugar a la deformación y fracturación 
del zócalo, con unas directrices que mantendrá el posterior plegamiento alpino. El relieve de los umbrales se 
exagera aún más por la migración de sal triásica desde las zonas deprimidas subsidentes. 

La tectónica hercínica (Carbonífero) consistió básicamente en el desarrollo de toda una serie de 
grandes cabalgamientos superpuestos de los materiales ordovícicos y carboníferos, con dirección dominante 
oeste-este y noroeste-sureste, responsables del gran espesor calizo de Picos de Europa. El magmatismo 
asociado ha dejado su rastro en afloramientos de los granitos de Liébana (Pico Jano) y de la cabecera del río 
Nansa (Sierra Cordel). 

La tectónica más reciente, la orogenia alpina, tuvo lugar con el choque de las placas europea e ibérica 
(etapa compresiva) que dio lugar al plegamiento de los materiales y a la formación de las cordilleras Cantábrica 
y Pirenaica, hace 45.20 millones de años, aunque anteriormente (Jurásico y Cretácico) tuvieron lugar 
movimientos más atenuados relacionados con la apertura del Golfo de Vizcaya (etapa distensiva), por rotación 
de la Península Ibérica, con formación de litosfera oceánica reflejo a su vez del proceso general de apertura 
del Océano Atlántico, que se inicia durante el Triásico y el Jurásico. Entre el Cretácico Superior y el Eoceno 
Medio se produjo una subducción del fondo del Mar Cantábrico bajo la península, debido a la convergencia 
de las placas europea e ibérica (fase pirenaica). Durante la fase pirenaica, el zócalo hercínico reaccionó con 
fracturas y pliegues de gran radio, manteniendo la dirección dominante este-oeste, debido a los 
condicionantes impuestos por las estructuras previas. Los últimos movimientos relacionados con esta 
subducción, correspondientes a las fases sávica y staírica, tuvieron lugar en el tránsito Oligoceno-Mioceno. 

También la morfología rectilínea y acantilada de la costa es el resultado del ascenso continuado de la 
plataforma cantábrica producido por la colisión entre las dos placas mencionadas siendo la subducción del 
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talud continental cantábrico que provoco la elevación y plegamiento de la cadena cantábrica el origen de la 
estrechez de la plataforma de abrasión actual. El gradual ascenso isostático iniciado a finales del Terciario, 
después de finalizada la subducción, ha originado los diferentes niveles de rasa que aparecen a lo largo de 
todo el litoral. 

Aunque no pueden aportarse evidencias concluyentes, parece que la actividad tectónica ha 
continuado durante el Cuaternario más reciente. La existencia de niveles de rasa marina recientes y la 
formación de fracturas en algunos depósitos cuaternarios (terrazas fluviales) parecen corroborar esta 
hipótesis, si bien es posible que las manifestaciones más recientes de dicha actividad se deban a los 
movimientos de tipo halocinético de las masas del Keuper existentes en la zona. 

La estructura de la región responde, por tanto, a una tectónica de revestimiento en la que los 
materiales han seguido básicamente las alineaciones del zócalo y en la que los materiales han sufrido 
desplazamientos desde los niveles arcillosos de facies Keuper que actuaron como nivel de despegue. La 
disposición estructural de los materiales sigue la orientación este-oeste de las estructuras geológicas de modo 
que tanto los pliegues como las fallas, son, en general, paralelos o subparalelos a la costa. 

La gran falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga (anticlinal volcado al sur) muestra claramente esta 
dirección oeste-este, que permite el ya mencionado afloramiento de los materiales paleozoicos en una 
estrecha franja paralela a la costa, y que se continua a través de una serie de fallas de gran salto, enmascaradas 
por la cobertera de materiales más modernos, hasta el límite oriental de la región (fallas de Arredondo y 
Ramales). Esta alineación hace que pueda seguirse en la región las sugerencias de aguas termales (La Hermida, 
Puente Viesgo, Las Caldas, Puente Nansa) ya que es la presencia de fracturas la que da lugar a su aparición. 

Entre la falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga y la comarca meridional, la principal estructura es 
un gran sinclinal de suaves buzamientos que ocupa toda la comarca de la montaña occidental, mientras que 
en la oriental aparece una estructura monoclinal en sedimentos mesozoicos. La falla inversa de dirección 
norte-sur que va desde la sierra del Escudo de Cabuérniga hasta la zona diapiríca de Reinosa y que hace aflorar 
las areniscas del Buntsandstein (Trifásico) y los materiales del Jurásico sobre el Weald circundante es una de 
las pocas estructuras que no sigue la orientación general este-oeste y es el reflejo de la directrices norte-sur 
presentes en el zócalo paleozoico como consecuencia del plegamiento hercínico. 

En la Marina la disposición estructural es mucho más compleja debido a una densa red de fracturas 
de dirección variable, relacionada con los afloramientos diapirícos, que condiciona las orientaciones de los 
distintos sectores de la línea de costa. 

La comarca meridional presenta una estructura más sencilla con grandes áreas escasamente 
deformadas. Las pocas fracturas y amplios pliegues, con dirección noroeste-sureste, han dado origen a los tres 
grandes valles que conforman esta zona. 

Otra consecuencia de la deformación tectónica de la región son las estructuras diapíricas resultantes 
del ascenso de grandes masas de arcillas triásicas, muy plásticas y poco densas que, perforando literalmente 
las rocas más compactas y modernas, ascienden a la superficie. Una vez en la superficie, su carácter litológico, 
altamente erosionable, junto con el gran desarrollo de fallas y zonas de debilidad ha dado lugar a zonas de 
topografía muy suave (Polanco, Heras, Solares, Cabezón de la Sal, Parbayón), a ensenadas (Puerto Calderón, 
San Julián, Usgo), e incluso a algunos estuarios (Santander, San Vicente, La Rabia, Santoña). También aparecen 
estos materiales, aunque de forma no diapírica debido a que la gran presencia de ofitas le resta plasticidad, 
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en las cuencas del Pas y del Besaya. El diapirismo, si bien es una consecuencia de la migración de la sal desde 
al menos el Albiense Superior, se debe a la extrusión tardía, durante el plegamiento alpino, a favor de fallas 
de desgarre. No todos los diapiros son forzosamente sincrónicos, y aunque, en general, su manifestación 
principal puede situarse al final del Paleógeno, parece probable que haya persistido una cierta actividad hasta, 
al menos, el Pleistoceno Superior. Las erupciones de material volcánico (ofitas) en masas irregulares dentro 
del Keuper debieron tener lugar al final de la sedimentación triásica, inducidas por deformaciones de la 
cobertera o por accidentes del zócalo. 

La combinación de la alternativa litológica entre rocas carbonatadas y terrígeno-silíceas, junto con su 
disposición estructural va a condicionar la aparición de una variada orografía producto, a su vez, del 
predominio de determinados procesos morfogenéticos. 

2. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
La zona de estudio de la LAAT se localiza geológicamente según las siguientes hojas del Mapa 

Geológico Nacional a escala 1:50.000 del IGME: 57-2 (Cabezón de la Sal), 58-1 (Los Corrales de Buelna) y 34-3 
(Torrelavega). A continuación, se va a realizar una breve descripción de la geología que encontramos en las 
tres hojas. 

En las Hojas de Cabezón de la sal y Los Corrales de Buelna se encuentran enclavadas en el borde 
oriental del Macizo Asturiano en el cual el rasgo estructural más importante es la orientación Este-Oeste y 
Norte-Sur de las alineaciones mesozoicas, amoldándose íntimamente a las direcciones paleozoicas. Desde el 
punto de vista estructural y paleogeográfico, pueden distinguirse cinco unidades en el borde oriental del 
Macizo Asturiano: 

1. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. 
2. Entrante Mesoterciario Costero. 
3. Entrante de Cabuérniga. 
4. Franja Cabalgante del Besaya. 
5. Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo. 

En ambas hojas afloran sedimentos del Paleozoico (en la parte central y norte, respectivamente) 
correspondientes a la unidad de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, así como en el ángulo 
Suroccidental de la hoja de Cabezón. El Triásico aflora en ambas regiones además de en la Franja Cabalgante 
del Beaya y en pequeños afloramientos en ejes de anticlinales mesozoicos y áreas tectonizadas diapíricas, en 
la zona de Cabezón y del Oeste de la hoja de Corrales. El Jurásico y el Cretácico Inferior están desarrollados en 
el Entrante de Cabuérniga, en la Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo, así como en el Entrante 
Mesozoico Costero (erosionado en el caso del Jurásico y con poca potencia en el caso del Cretácico), este 
último contiene materiales terciarios del Paleógeno. El Cuaternario se muestra en terrazas y rellenos de fondo 
de valle o en forma de conos de deyección y coluviones. 

La minería es relativamente activa, beneficiándose principalmente blenda, galena, minerales de 
hierro (la Florida, Bustriguado), sal (Cabezón de la Sal), barita y galena (Caldas del Besaya). Además, los 
materiales canterables explotados más activamente corresponden a calizas del Carbonífero, Jurásico y 
Aptiense. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 9 

 

En la hoja de Torrelavega (34-3) afloran sedimentos del Triásico, pertenecientes al Keuper, que 
siempre se presentan en forma diapírica (Polanco, Miengo, Santander, Parbayón etc.), los afloramientos del 
Jurásico están siempre relacionados con los diapiros anteriormente citados. Materiales del Valanginiense 
Superior a Barremiense en facies Weald, del Aptiense y del Albiense aparecen también. El Cretácico Superior 
esta bien representado, a pesar de que es difícil dividir cartográficamente a nivel de piso, las series margosas 
del Turoniense-Campaniense, se pueden distinguir sedimentos del Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, 
afectados por lagunas estratigráficas, así como otros del Campaniense, Santoniense y Maastrichtiense. El 
Paleoceno y Eoceno afloran únicamente en el extremo nororiental de la hoja. El Cuaternario aparece 
ocupando poca extensión en forma de materiales heterogéneos en cuanto a su génesis y naturaleza. 

En cuanto a las explotaciones mineras se destacan las minas de Reocín (no operativa) que aprovechan 
la blenda, marcasuta y galena. También son importantes las explotaciones de minerales férricos en Villaescusa 
y Camargo, cuyas mineralizaciones arman en dolomías gargasienses. En el diapiro de Polanco hay una gran 
cantidad de sal gema aprovechada por la compañía SOLVAY. Además, existen canteras de calizas de Toucasia 
localizadas en Camargo y Piélagos, estas calizas se cortan en bloques y se pulen dando lugar al “Mármol de 
Escobedo”, distribuido nacionalmente. También se extraen calizas para áridos de trituración y arcillas para la 
fabricación de cerámica en diferentes puntos de la hoja.  

2.1. ESTRATIGRAFÍA. 

A continuación, se van a describir los diferentes estratos que conforman el territorio por el que se va 
a proyectar la LAAT, para ello se han analizado las hojas de Cabezón de la Sal, Torrelavega y Los Corrales de 
Buelna (57-II,34-III y 58-I respectivamente) del Mapa Geológico de Cantabria a escala 1:25.000, obteniendo 
los posibles materiales afectados. Antes de comenzar con la descripción de los estratos, se adjunta una figura 
con el corte y la columna estratigráfica más significativos (contienen los materiales predominantes en la zona 
de actuación), para poder comprender perfectamente la estratigrafía por la que se va a desarrollar la línea 
eléctrica. 

 

Imagen 3. Corte Geológico Zona Casar-Puente San Miguel (FUENTE: www.igme.es). 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 10 

 

 

Imagen 4. Columna Estratigráfica de la Zona Casar de Periedo-Reocín (FUENTE: www.igme.es). 

- MESOZOICO. 

 1. TRIÁSICO. 

Los materiales triásicos aparecen bajo la típica facies Germánica, estando representados el 
Buntsandstein y el Keuper. El Buntsandstein en concreto no se encuentra en las zonas por las que discurre la 
línea (por lo que sólo se va a desarrollar la facies Keuper), pero los materiales asociados a esta facies aparecen 
en la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Las fallas principales que controlaron la sedimentación del 
Buntsandstein fueron las de Villela, Ubierna, Golobar y Rumaceo en el margen sur del graben y la falla de 
Cuerres. La falla de Cabuérniga, al parecer, no influyó en la sedimentación del Buntsandstein dado que las 
potencias son similares a ambos lados de la misma. En efecto, las importantes variaciones de espesor en la 
Sierra del Escudo de Cabuérniga (100-500m) están originadas por espectaculares paleorelieves tallados en las 
infrayacentes Calizas de Montaña del Carbonífero (García Mondéjar et al., 1986), que son visibles en la zona 
de Puente Nansa. 

La sucesión estratigráfica más completa y representativa del Buntsandstein se localiza, por 
consiguiente, en la zona central del graben, siendo los afloramientos más accesibles y espectaculares los del 
valle del río Nansa entre el embalse de la Cohilla y Tudanca que constituyen la serie tipo del Buntsandstein de 
Cantabria.  
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1.1. ARCILLAS VERSICOLORES, YESOS, CARNIOLAS Y HALITA. FACIES KEUPER (NORIENSE). 

El Keuper presenta menor extensión cartográfica, aflorando en el núcleo del anticlinal diapírico de 
Cabezón de la Sal y formando retazos delgados a lo largo de las principales fallas de la hoja, especialmente las 
que limitan el horst de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, como sucede junto a San Vicente del Monte. 

Debido al carácter incompetente y a encontrarse adosado a los relieves de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, el Keuper suele mostrarse generalmente cubierto por depósitos de ladera y aluviales. Los escasos 
afloramientos visibles se muestran en trincheras de pistas y en taludes de excavaciones en los polígonos 
industriales en las cercanías de Cabezón de la Sal. 

La litología predominante está formada por arcillas versicolores (rojo-granates, verdosas, grises e 
incluso negruzcas), muy plásticas, localmente hojosas, con laminación paralela y frecuentes jacintos de 
Compostela diseminados. Presentan frecuentes cuerpos decimétrico-métricos irregulares de yeso, visibles en 
la zona de El Mazo y nódulos de anhidrita en profundidad con textura enterolítica e intersticial (IGME, 1985) 
y paquetes de brechas y carniolas, dolomías sacaroides y calizas jurásicas, estas últimas en relación con fallas 
(como sucede al SO de San Vicente del Monte). En profundidad existen depósitos de halita que fueron 
explotados en la zona de Cabezón. 

Estos materiales se depositaron en ambientes de tipo mud-flat costeros y sebkhas evaporíticas. 

El espesor de esta unidad es muy difícil de evaluar puesto que constituye el nivel de despegue de las 
principales estructuras regionales, apareciendo inyectado en fallas o bien acumulado, dada su plasticidad, en 
estructuras antiformales diapíricas como sucede en Cabezón de la Sal o en otras zonas cercanas (Polanco). El 
espesor evaluado en la serie MAGNA previa (IGME, 1978) se estima en 150-200 metros. 

1.2. CALIZAS Y CALIZAS DOLOMÍTICAS TABLEADAS, DOLOMÍAS. NORIENSE SUPERIOR-
RETHIENSE. 

Esta unidad carbonatada aflora en el anticlinal de Cabezón, en su flanco septentrional entre las 
localidades de San Pedro y el Turujal (Valdáliga), por encima del Keuper y habitualmente en contacto 
mecánico. Está formada por calizas Mudstone, gris oscuro, desigualmente dolomíticas, característicamente 
bien estratificadas en capas finas a medias dando un aspecto tableado en afloramiento, como puede verse en 
una antigua cantera junto a San Pedro y a lo largo de la carretera N-634 (antiguo km 257). Pueden tener 
intercalaciones de doloesparitas y carniolas centimétricas. En estos carbonatos son frecuentes las estructuras 
sedimentarias: laminación cruzada de bajo ángulo, laminación paralela, ripples, bioturbación, etc. 

Los materiales se organizan en secuencias estratocrecientes de somerización, como ponen de 
manifiesto los citados autores. A partir de estas facies y del polen que presentan, deducen que estos 
materiales se depositaron en ambientes marinos costeros. 

En base al estudio de palinomorfos, Barrón et al. (op.cit.) sitúan estos materiales en el tránsito entre 
el Triásico (Rethiense) y el Jurásico (Hettangiense). Serían el equivalente de laformación Imón en la Cordillera 
Ibérica. 

El espesor de esta unidad se cifra en unos 25 m. 
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2. JURÁSICO MARINO. 

El Jurásico Marino de la Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC) está formado por una potente serie 
carbonatada, con escasos siliciclásticos que constituye una Megasecuencia limitada en base y techo por sendas 
discontinuidades de carácter regional, según Robles et al., en Vera ed. (2004): 

- Inferior, relacionada con el rifting del Atlántico Norte. 

- Superior, relacionada con las etapas tempranas de la apertura del Golfo de Vizcaya. 

La serie aflorante en el eje del Besaya, al Sur de Torrelavega, abarca materiales desde el Lias al Dogger 
(Calloviense inferior). 

Los materiales jurásicos del Lias y Dogger en la CVC se depositaron en una plataforma carbonatada 
tectónicamente estable, aunque con una subsidencia diferencial importante que condujo a la formación de 
surcos (depocentros) y umbrales. El conjunto inferior, que comprende Hettangiense y Sinemuriense inferior, 
representa una rampa carbonatada somera, mientras que el resto del Jurásico (Lotharingiense-Calloviense 
inferior) representa una rampa carbonatada hemipelágica con algunos episodios anóxicos en el 
Pliensbachiense, Toarciense y Calloviense. 

Las zonas de Cabezón de la Sal y Los Corrales de Buelna se sitúan en el límite entre los dominios del 
Bloque Costero Santanderino al Norte y el Surco de Polientes-Tudanca al Sur. El Surco citado constituye un 
depocentro de orientación NO-SE que presenta hasta 900 metros de potencia en su zona más subsidente. En 
estas zonas han sufrido una gran erosión por parte del Lias superior y el Dogger. 

Esta Megasecuencia ha sido subdividida en una serie de ciclos transgresivo-regresivos T/R. Se 
distinguen dos ciclos mayores: Lías y Dogger. El Lías se divide a su vez en 4 ciclos T/R y el Dogger en 3 más uno 
incompleto en el Calloviense inferior. Dentro de estos ciclos T/R se han diferenciado una serie de unidades 
litoestratigráficas. 

El primer ciclo T/R del Lias inferior en el sector occidental de la CVC se caracteriza por materiales que 
fueron depositados en una rampa carbonatada dominada por tempestades. 

Comprende las cuatro formaciones siguientes: Puerto de Palombera, Villanueva de Puerta, Sopeña y 
Río Polla; la formación Río Polla, es la única que muestra un carácter siliciclástico, aflora en las cercanías de 
Mataporquera, al Sur de la región. 

El Ciclo mayor del Lías superior comprende materiales depositados en una rampa carbonatada media 
y externa de carácter hemipelágico. Comprende regionalmente las formaciones: Puerto de Pozazal, Camino y 
Castillo Pedroso. 
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2.1. DOLOMÍAS, CARNIOLAS Y LUTITAS GRISES. FORMACIONES DE: PUERTO DE PALOMBERA Y 
VILLANUEVA DE PUERTA (HETTANGIENSE-SINEMURIENSE INFERIOR). 

Se han agrupado estas dos formaciones dado el reducido espesor que muestra la formación 
Villanueva de Puerta. Constituyen la parte inferior de primer ciclo T/R del Lias. 

La parte basal de la formación Puerto de Palombera está formada por bloques métricos de 
dolomicritas margosas, carniolas y lutitas grises, algo micáceas que se encuentran generalmente muy 
recubiertas por derrubios de ladera, pero que han podido ser observadas en el antiguo camino de Carrada que 
conduce de Requejo a la ermita de San Antonio. Estos materiales son similares a los descritos por Barrón et al. 
(2002) en Villaviciosa (Asturias) y se apoyan concordantemente sobre la unidad anterior. 

Por encima se establece un tramo de dolomías y carniolas masivas que marca un resalte en el terreno. 
Está formado por doloesparitas heterogéneas, de colores grises claros y oscuros, en bancos métricos masivos, 
donde en ocasiones es difícil de ver la estratificación. Las carniolas muestran un aspecto ruiniforme en 
afloramiento y están formadas por dolomías sacaroideas altamente porosas y brechoides. En algunos puntos 
son visibles calizas dolomíticas gris claro, que presentan microporosidad. Por encima, al N de Riaño de Ibio, se 
observan minúsculos afloramientos de dolomías finamente laminadas, con laminación paralela de origen 
estromatolítico, que deben pertenecer a la formación Villanueva de la Puerta. 

El ambiente sedimentario en que se depositaron estos materiales es marino costero muy litoral, con 
llanuras fangosas y sebkhas. 

No se ha encontrado fauna en estos materiales.  

El espesor de esta unidad es de 35 metros. 

También aparecen estos materiales en la zona de Ibio, en el flanco Norte del anticlinal diapírico de 
Cabezón de la Sal, siendo el afloramiento más continuo el que se extiende entre las localidades de Riaño de 
Ibio y Sierra de Ibio. Existen dos pequeños retazos de carniolas y brechas dolomíticas, sin representación 
cartográfica, junto a la localidad de Riocorvo y en la CA-283 al Oeste de Yermo.  

El espesor de esta unidad es de 70-80 metros. 

2.2. CALIZAS MICRÍTICAS CON NIVELES DE CALCARENITAS. FORMACIÓN DE SOPEÑA 
(SINEMURIENSE INFERIOR). 

En contacto sobre la unidad anterior se encuentra un paquete calizo, característicamente muy 
recubierto y karstificado, que aflora en el flanco septentrional del anticlinal fallado que se extiende entre Riaño 
de Ibio y Riocorvo y también en el flanco septentrional del anticlinal de Cabezón de la Sal entre el Joyo Lavar 
y las Peñas del Muermo, en el municipio de Valdáliga 

Los mejores puntos de observación de los afloramientos se encuentran en el talud de la autovía A-67 
próximo al carril de incorporación de la salida de Somahoz y la pista que parte de la carretera N-634 en el p.k. 
253 y asciende hacia las Peñas de Lucio. Otros puntos de observación se encuentran junto al Palacio de Sierra, 
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a lo largo de la carretera CA-283 entre Sierra de Ibio y Yermo y en la pista asfaltada que va de esta última 
localidad hacia Mercadal. 

La serie dominante está formada por calizas micríticas mudstone, gris claro, en bancos decimétricos 
generalmente bien estratificados y tableados y que muestran estratificación ondulada. Localmente se 
observan secciones de gasterópodos. 

Intercalados en esta serie suelen aparecer esporádicamente bancos métricos a decimétricos de 
calcarenitas grainstone-packestone oolíticos y bioclásticos, con encrinitas, que presentan morfologías 
canaliformes, granoclasificación positiva y estratificación cruzada de bajo ángulo y que corresponden a facies 
de cinturones de bajíos en la rampa somera. Estas calcarenitas han sido observadas en la A-67 con espesores 
de un palmo. 

Carreras et al. (1978) citan en las facies micríticas secciones de gasterópodos y lamelibranquios, 
ostrácodos, Favreina sp y Lingulina sp. (hacia la parte superior). En las calcarenitas observan secciones de 
Pfenderina sp., Textuláridos, Lingulina sp. y restos de moluscos y crinoides. 

El espesor es difícil de evaluar puesto que el techo se encuentra erosionado por la base del Weald. El 
espesor se estima en unos 40-50 m. Sin embargo, los autores citados lo cifran en 100-120 m. 

2.3. CALIZAS MICRÍTICAS GRISES Y MARGAS. FORMACIÓN DEL PUERTO DE POZAZAL 
(SINEMURIENSE SUPERIOR). 

La estructura que muestra en la actualidad la región surge como consecuencia de la actuación de 
las distintas fases orogénicas que, con el paso del tiempo 

Forma el segundo ciclo T/R del Lias. Aflora junto a la estación de Treceño, en la Fuentona de Ruente, 
junto al barrio de San Pedro de Carmona y el otro punto de observación es la trinchera de la Autovía A-67 en 
el km 175,200. Puede encontrarse recubierta de coluviones. 

En los afloramientos predominan calizas micríticas mudstone-wackestone, gris oscuro, algo 
margosas, bien estratificadas en bancos decimétricos y métricos con delgadas juntas margosas. Presentan 
escasa fauna fragmentada, principalmente braquiópodos y belemnites. La microfauna encontrada en las 
intercalaciones margosas está formada por foraminíferos y ostrácodos. 

Estos materiales corresponden a una rampa media-externa con influencia hemipelágica. 

En base a esta micropaleontología esta unidad corresponde al Lotharingiense (Sinemuriense 
Superior). 

El espesor de esta unidad es de unos 80-100 metros. 
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3. MALM-BARREMIENSE EN FACIES PURBECK Y WEALD. 

Como breve resumen, antes de 1976, los materiales del Malm-Barremiense de Cantabria se 
subdividían habitualmente en dos conjuntos, respectivamente denominados “facies Purbeck” o 
“Purbeckiense” y “facies Weald” o “Wealdense”. El conjunto Purbeckiense estaría constituido por una 
sucesión comparativamente delgada (100 m como máximo) de depósitos lacustres, salobres o marino 
restringidos de naturaleza calcárea. El conjunto Wealdense lo formaría una sucesión arenoso-arcillosa de al 
menos 2000 m de espesor. 

En 1976, sin embargo, V. Pujalte por primera vez describe una importante discontinuidad 
estratigráfica, denominada discordancia de los Llares, que dividiría la sucesión en aproximadamente dos 
conjuntos de similar espesor, para los que Pujalte (1981) propuso las denominaciones de Grupo Cabuérniga y 
Grupo Pas. El Grupo Cabuérniga engloba todos los materiales de facies Purbeck de autores previos y también 
una parte importante de los de las facies Weald. El Grupo Pas lo conforman los depósitos de facies Wealdenses 
suprayacentes a la discordancia de Los Llares. 

3.1. ARENISCAS CUARCÍTICAS Y ARCILLAS. FORMACIÓN BÁRCENA MAYOR, GRUPO PAS 
(VALANGINIENSE). 

Esta formación se extiende con desigual desarrollo, particularmente de espesores, a ambos lados de 
la Sierra del Escudo de Cabuérniga. 

Los mejores afloramientos para su estudio se localizan en los siguientes puntos: 

La trinchera de la carretera CA-182 junto al p.k. 10 (a 1 km al Este de Carmona) y el perfil junto al río 
Saja situado al inicio de la pista forestal de Monte A. 

En el santuario de la Virgen de la Peña y Cabezón de la Sal, preferentemente los taludes de la Cª N-
634 y la trinchera de FEVE. 

En la margen izquierda del río Besaya entre Monte Orza y el cabalgamiento frontal del Escudo de 
Cabuérniga, al Oeste de San Mateo. Al Norte de la Sierra del Escudo se extiende formando un delgado retazo 
continuo desde el Santuario de la Virgen de la Peña hasta el río Besaya en el municipio de Cartes. Existe un 
pequeño afloramiento al Oeste del Polígono Industrial de Cartes, junto a la carretera SV-2006. 

Esta formación se compone de areniscas de grano fino a medio, localmente microconglomeráticas, 
ferruginosas, de colores anaranjados y amarillentos característicos, bien estratificadas en capas decimétricas 
a métricas con frecuentes estructuras sedimentarias tractivas, principalmente laminación cruzada de bajo 
ángulo, dunas y ripples de corriente que marcan paleocorrientes. Intercaladas en las areniscas pueden 
aparecer arcillas y lutitas gris-verdosas en niveles decimétricos, aunque son más frecuentes las arcillas 
anaranjadas, ocres y rojizas en tramos métricos. 

También aparecen arcillas grises, lutitas arenosas y areniscas, desigualmente ferruginosas, con restos 
vegetales. Este hecho hace que en ocasiones sea difícil de seguir el contacto con el Jurásico, en facies 
dominantemente margosas. 
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Desde el punto de vista petrológico las areniscas son mayoritariamente cuarciarenitas, aunque 
localmente pueden presentar alguna píldora de cuarzo/cuarcita de tamaño milimétrico, raramente 
centimétrico. Tienen en ocasiones cemento ferruginoso y matriz sericítica. 

Esta formación se formó en ambientes fluviales de ríos trenzados y meandriformes, con predominio 
neto de las facies de canal (60% del total según Pujalte, 1982) sobre las de desbordamiento, aunque existe 
bastante variabilidad según las zonas. 

No contienen fauna y los contenidos fósiles se limitan a restos vegetales lignitosos y abundante 
bioturbación que se interpreta originada por raíces e invertebrados. 

En la zona de Carmona y Ruente el espesor se cifra en 200 metros, sin embargo, en el sector de la 
Peña de San Mateo el espesor puede alcanzar los 350 metros. Al Norte de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, 
como ya fue apuntado por Pujalte (1979) y Pujalte et al., en Vera ed. (2004), existe una notable disminución 
de espesores, llegando esta formación incluso a desaparecer junto a la falla de Bustriguado y en algún sector 
al ONO de Santibáñez. Con todo, el espesor en la zona de la Virgen de la Peña es de unos 100 m, en los flancos 
del anticlinal de Cabezón (p.e. en Peña Lucío) es de tan solo 36 metros, 80 metros en La Bardalosa (al NO de 
Sierra de Ibio y en Cutío (junto a Yermo) es de tan solo 30- 35 metros. Esta asimetría de espesores de Norte a 
Sur y de E a O es atribuida al juego sinsedimentario, durante el periodo de rifting de apertura del Golfo de 
Vizcaya, de las fallas de Cabuérniga y de Bustriguado que limitaban zonas con una subsidencia diferencial. 

La edad de esta unidad va desde el Valanginiense Superior hasta el Hauteriviense Inferior. 

3.2. ARCILLAS ROJAS Y GRISES Y ARENISCAS EN PALEOCANALES. FORMACIÓN VEGA DE PAS, 
GRUPO PAS (HAUTERIVIENSE-BARREMIENSE). 

La formación Vega de Pas descansa concordantemente sobre la anterior unidad o bien en 
discordancia erosiva directamente sobre el Lias y constituye la parte superior del Grupo Pas, antigua facies 
Weald. Aflora extensamente, en toda la zona por la que discurre la LAAT, destacando los sectores al Oeste de 
Los Corrales de Buelna dentro del Parque Natural Saja-Besaya, la banda que se extiende desde el río Saja hasta 
Tanos, los afloramientos de Brañaigual y Praoniegos, los sectores al Oeste de Cabezón hasta la falla de 
Bustriguado, la banda que se extiende al Norte del anticlinal de Cabezón, en la zona meridional de Carmona 
al SO de Casar de Periedo y en la estructura del Puerto Calderón. 

Dado su carácter incompetente, mayoritariamente arcilloso, se encuentra generalmente muy 
recubierta de prados y depósitos coluviales (dando lugar a depresiones). Los mejores cortes se encuentran 
localizados en trincheras de carreteras y pistas, en concreto las pistas que suben desde Cóo hacia Cotera La 
Puente y a Herrera de Ibio, la que sube a la Braña de Silla-Oso, la autovía del Cantábrico entre los p.k. 241 y 
242, la carretera de Comillas (CA-135) y la que carretera que lleva a Bustablado (CA-371). También tenemos 
muy buenos puntos de observación en las canteras de las fábricas de cerámica (Turujal y Virgen de la Peña). 

Desde el punto de vista litológico está constituido por dos miembros intergradacionales: Capas rojas, 
dominantes en la zona y Capas de Viviparus.  
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a) Capas Rojas  

El miembro Capas Rojas está formado por lutitas y arcillas de colores rojos, ocres, verdosos y grises 
dominantes que intercalan esporádicamente bancos de areniscas rojizas, de espesores en ocasiones métricos, 
aunque frecuentemente son centimétrico-decimétricos.  

Los niveles lutíticos son masivos, constituidos por argilitas más o menos limolíticas que, en ocasiones, 
se muestran bioturbados y presentan horizontes de paleosuelos. Pueden tener esporádicos bancos 
areniscosos en forma de paleocanales. 

Las areniscas constituyen litosomas de 1-4 m. Son de grano fino a medio y frecuentemente presentan 
estructuras tractivas: laminación cruzada planar y en surco, así como ripples. 

Generalmente son arcillosas y ferruginosas, mayoritariamente tienen cemento silíceo y desde un 
punto de vista petrológico se clasifican como cuarciarenitas, subarcosas, sublitoarenitas y litoarenitas 
arcósicas (Pujalte, 1977). 

b) Capas de Viviparus  

El miembro Capas de Viviparus fue descrito por V. Pujalte en el sector de la Virgen de la Peña, 
posiblemente en la cantera que la empresa Cerámicas de Cabezón, SA explota actualmente, en donde se 
levantó una columna estratigráfica. Además, en el informe de Arcillas de Cantabria de IGME (1990) existe la 
columna de un sondeo de investigación minera junto a la carretera CA-371, que describe las características 
litológicas de la serie.  

El sondeo refleja la gran variabilidad en el contenido en arena, limo y arcilla. Dominan las limolitas 
arcillosas, pero hay muestras que son mezcla de arcilla con limo y arena y arcillas limosas. La granulometría 
presenta una tendencia granodecreciente (secuencia positiva) en la fracción arena (> 62 μm). La composición 
mineralógica de las arcillas en estas muestras indica que están compuestas mayoritariamente por caolinita y 
mica, con clorita y vermiculita en forma de accesorios y trazas.  

Esta unidad está constituida por arcillas negruzcas piritosas y carbonosas, hojosas, en niveles 
métricos (hasta 12 m de potencia en la citada cantera) que alternan con lutitas y limolitas arcillosas 
versicolores. En los primeros niveles se encuentran ejemplares de gasterópodos turriculados bien conservados 
que posiblemente pertenecen al antiguo género Viviparus (Wealdenia sp.). Pujalte (1979) cita, además, la 
presencia de lamelibranquios (Unio sp.), ostrácodos, restos de peces y reptiles.  

Desde el punto de vista sedimentológico, ambos miembros constituyen sendas asociaciones de 
facies. Las Capas Rojas corresponden a depósitos fluviales de ríos meandriformes, estando compuestas por 
facies areniscosas de canal, de extensión lateral decamétrica y facies lutíticas que corresponden al 
desbordamiento de los canales en la llanura aluvial. Las facies areniscosas están formadas por un apilamiento 
de secuencias positivas (granodecrecientes) que presentan típicamente base erosiva, granoclasificación 
positiva y techo transicional. 

La facies lutítica masiva es mayoritaria en la unidad (hasta el 75% según Pujalte, 1982). 
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Las Capas de Viviparus corresponden a facies lacustres, caracterizados por depósito de arcillas 
carbonosas depositadas en ambientes anóxicos, que alternan con facies fluviales finas (lutitas y areniscas en 
secuencias negativas). 

Los espesores de la formación Vega de Pas, son variables al igual que sucedía con la unidad anterior. 
Es difícil realizar una medición precisa dado el gran recubrimiento que presentan y la presencia de pliegues. 
En los cortes geológicos levantados puede oscilar entre unos 500 m visibles en el borde Norte de la Hoja y los 
750 m junto a la falla de San Vicente del Monte. Hasta incluso menos de 50 m en la zona Norte de la hoja de 
Torrelavega. 

No se ha observado fauna, salvo en los horizontes margosos y carbonosos de las Capas de Viviparus. 
Son frecuentes restos vegetales carbonizados y se ha visto un molde de tronco al Este de San Pedro de 
Carmona.  

Hasta la fecha se ha datado como Hauteriviense medio- Barremiense, según Pujalte (1979) y Pujalte 
et al., en Vera ed. (2004). 

4. COMPLEJO URGONIANO. 

El Complejo Urgoniano, definido por Rat (1959) constituye los primeros materiales marinos, 
mayoritariamente de plataforma somera, que se depositaron en el seno de la Cuenca Vasco Cantábrica 
durante la fase de rifitng que dio origen a la apertura del Golfo de Vizcaya. Se compone principalmente de 
unidades carbonatadas en facies urgonianas (arrecifes de rudistas) que, lateral y verticalmente, se relacionan 
con depósitos siliciclásticos en facies deltaica, ricos en Orbitolinas. 

4.1. CALCARENITAS Y ARENISCAS BIOCLÁSTICAS CON ORBITOLINAS. LIMOLITAS CALCÁREAS EN 
LA BASE. FORMACIÓN CARANCEJA, (BEDOULIENSE INFERIOR). 

La presente unidad marca la base del Complejo Urgoniano en la hoja y supone el primer depósito 
marino cretácico de la zona. Constituye un episodio sedimentario extensivo, de forma que se encuentra 
presente permanentemente en la base del Complejo Urgoniano y mantiene a grandes rasgos sus 
características litológicas y sedimentológicas. Los mejores puntos de observación se encuentran en los 
afloramientos costeros de Puerto Calderón. Se puede reconocer también en el sector de Oreña 
(Caborredondo), en Casar de Periedo y alrededores de Caranceja, al sur de Reocín, y en Barrio de San Román 
(Torrelavega). 

Presenta un contacto aparentemente concordante con la Fm. Vega de Pas que constituye su 
adyacente a muro. El contacto con la Fm. Patrocinio, suprayacente, es transicional y se relaciona con un 
proceso de profundización marina. 

La potencia de la Fm. Caranceja se cifra habitualmente en unos 50-60 m si bien alcanza valores 
superiores, cercanos a los 100 m, en algunas localidades (bloque meridional de Puerto Calderón). Por el 
contrario, aparece con un espesor muy reducido (<25 m) en Barrio de San Román y bloque norte de Puerto 
Calderón donde falta la Fm. Patrocinio mediando un contacto neto y directo con las calizas con Toucasia de la 
Fm. San Esteban. 
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Litológicamente la Fm. Caranceja está integrada por calcarenitas, calizas bioclásticas y arenosas y 
areniscas grises que se disponen en bancos tabulares de potencia métrica, con frecuencia separados por juntas 
margosas y contienen de forma característica abundantes Orbitolinas. Los términos carbonatados son 
predominantes, corresponden texturalmente a grainstones y rudstones bioclásticos y pueden contener 
componentes siliciclásticos en proporciones elevadas, ocasionalmente visibles en afloramiento en forma de 
lechos de pequeños cantos de cuarzo.  

Presentan una gran variedad de fauna; braquiópodos, corales, poríferos, bivalvos, equinodermos, 
etc. Las areniscas son más abundantes en el sector suroccidental de la hoja, muestran tamaño de grano fino y 
finomedio, bioturbación eventualmente intensa y el contenido faunístico es mucho más exiguo. Las 
estructuras tractivas consisten en sets tabulares de estratificación cruzada de gran escala, con frecuencia 
bimodal, lags bioclásticos o de cantos blandos en la base de los bancos, cosets de ripples de oleaje (wave 
ripples) y son características de sistemas de barras submareales. 

La edad de esta unidad puede establecerse como Aptiense Inferior debido a la presencia de 
Paleorbitolina lenticularis y se podría precisar el Bedouliense Inferior por el hallazgo de Prodeshayesites 
fissicostatus (WILMSEN, 2005). 

4.2. MARGAS GRISES Y ARENISCAS TABLEADAS (NIVEL OAE). FORMACIÓN PATROCINIO, 
(BEDOULIENSE MEDIO-SUPERIOR). 

Esta unidad se caracteriza litológicamente por el marcado predominio de margas en la parte inferior 
y media. Son margas masivas, homogéneas, con frecuentes nódulos ferruginosos y muy escasas 
intercalaciones de areniscas y calizas micríticas arcillosas. 

Contienen abundante fauna: Orbitolinas, braquiópodos, corales individuales y ammonoideos. La 
parte superior de la unidad está integrada por areniscas amarillentas (cuarcíticas y micáceas) de grano fino y 
muy fino principalmente, en ocasiones medio que se disponen en capas tabulares de potencia centimétrica a 
decimétrica, tableadas o alternando con limolitas grisáceas. Exhiben abundantes estructuras sedimentarias: 
laminación paralela, cosets de ripples de corriente, con frecuencia de tipo climbing, y de oleaje, huellas de 
base, de carga y de corriente, sets de estratificación cruzada planar de mediana escala y, de forma 
característica, convolute lamination. El depósito contiene muy abundantes restos vegetales limonitizados, con 
frecuencia acumulados en horizontes ferruginosos. 

Las areniscas están formadas por cuarzo entre 60-75%, feldespato potásico 15% y localmente 
contienen plagioclasa (6%). La matriz es sericítica y el cemento ferruginoso. 

El predominio de margas limolíticas grises ricas en materia orgánica con nódulos piritosos que 
presentan intercalaciones de lutitas, limolitas finamente laminadas (laminación paralela de aspecto similar a 
varvas) confiere una reducida competencia a la unidad, de modo que da lugar a zonas deprimidas y por tanto 
está muchas veces cubierta por derrubios de ladera y/o prados (por ejemplo, encima de las calcarenitas de 
Caranceja). El punto de observación más destacado corresponde al afloramiento costero de Puerto Calderón. 

Otros puntos de interés, si bien ofrecen cortes muy parciales, consisten en desmontes de obras 
lineales existentes en Casar de Periedo y Oreña (Caborredondo), así como en el Norte de la Sierra del Escudo 
de Cabuérniga, pistas de Mercadal, Bedicó y Jularrova, al Sur de la Cantera de San Esteban y en el Alto de La 
Cabañuca. 
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La Fm. Patrocinio ha sido cartografiada tradicionalmente de forma conjunta con la Fm. Caranceja. Sin 
embargo, presenta evidentes diferencias litológicas con la unidad infrayacente que propician su diferenciación 
cartográfica. 

Muestra importantes variaciones de potencia faltando en algunos puntos singulares por efecto de la 
tectónica sinsedimentaria; como sucede en el bloque norte (inferior) de Puerto Calderón y en Barrio de San 
Román. 

Los valores máximos de espesor se registran en Puerto Calderón donde la unidad puede superar los 
100 m y los mínimos en Mercadal con unos 50 m de potencia. 

El miembro margoso puede enmarcarse en un medio de plataforma abierta-prodelta (WILMSEN, 
2005). El miembro superior areniscoso se interpreta como un depósito de frente deltaico en régimen 
progradante sobre las margas de prodelta. 

Su edad, se determina en base a la presencia de ammonites de las zonas de Deshayesites forbesi, D. 
deshayesei y Tropaeum bowerbanki, es Bedouliense medio a superior (Wilmsen, 2005). 

4.3. CALIZAS CON RUDISTAS Y MILIÓLIDOS. DOLOMÍAS FERRUGINOSAS. FORMACIÓN SAN 
ESTEBAN, (BEDOULIENSE SUPERIOR). 

Con el depósito de la presente unidad se inicia la sedimentación de características netamente 
urgonianas (calizas con rudistas). Constituye un nivel competente que destaca morfológicamente en el paisaje 
dando lugar a cantiles en laderas y en los márgenes fluviales. Ofrece excelentes cortes en Casar de Periedo, a 
ambos lados del valle del Pas y en el anticlinal de Caborredondo (Puerto Calderón, Arroyo y Bárcena), en el 
Sinclinal de San Román (Caranceja-Sierra Elsa) y en Mercadal. Otros afloramientos destacados corresponden 
a canteras, en su mayor parte inactivas emplazadas en Barrio de San Román y Barrio Obrero (Requejada). 

La Formación de San Esteban constituye un episodio de gran extensión sedimentaria si bien 
experimenta variaciones notables de potencia, especialmente hacia las estructuras que han funcionado como 
altos sedimentarios. Así, presenta un espesor de más de 100 m en el bloque meridional (superior) de la 
estructura de Puerto Calderón mientras que apenas alcanza los 20 m en el bloque norte (inferior). 

Se trata de una unidad netamente carbonatada, que produce un resalte en el relieve al encontrarse 
limitada a techo y a muro por unidades margosas más blandas. Característicamente presenta una intensa 
karstificación, con desarrollo de cuevas de gran tamaño, como la del Monte de Estrada. Es interesante notar 
la presencia de sumideros y valles ciegos al pie de esta unidad. 

Desde el punto de vista litológico los primeros metros consisten en calcarenitas gris oscuro con 
Orbitolinas que hacia arriba pasan a de calizas micríticas wackestone-packestone de miliólidos de tono gris 
claro con muy abudantes rudistas (Toucasia, Requienia) e intraclastos en bancos métricos a decimétricos, 
generalmente masivos, bien estratificados con morfologías tabulares por lo general y estratificación ondulada, 
que presentan localmente intercalaciones de margocalizas. La estratificación se organiza en bancos 
subtabulares, francamente masivos, de 0,5 m a más de 5 m de potencia. 

Eventualmente (estación de Casar) se reconocen montículos de bioconstrucciones. 
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Texturalmente predominan los wackestones de miliólidos que pueden constituir capas masivas o bien 
formar parte de la matriz de niveles de floatstones biostrómicos y bioclásticos con otros foraminíferos 
bentónicos, restos de algas calcáreas, fragmentos de corales y eventualmente serpúlidos. En la base se pueden 
reconocer calizasnodulosas margosas y areniscosas ricas en orbitolinas. 

La sedimentación de la Fm. San Esteban se realizó en un ambiente de plataforma carbonatada somera 
protegida, de baja energía. Localmente se observa una intensa dolomitización, que puede afectar a buena 
parte de la unidad, especialmente en zonas de fracturación intensa (la zona de Jularrova). 

El contenido fósil con valor bioestratigráfico consiste, salvando el elevado contenido en rudistas, en 
Paleorbitolina lenticularis, muy abundante en la base, Choffatella decipiens e Iraquia simplex constituyendo 
una asociación de foraminíferos bentónicos propia del Bedouliense Medio y Superior. 

4.4. MARGAS Y MARGOCALIZAS GRISES. NIVEL DE GRANDES OSTREIDOS. FORMACIÓN 
CUCHÍA, (GARGASIENSE). 

Es característica la presencia de un nivel de acumulación de grandes ostreidos que adquiere mayor 
desarrollo al Oeste del Sel de la Lastra. 

Constituye un tramo esencialmente terrígeno dispuesto entre las dos unidades carbonatadas 
principales del Complejo Urgoniano. Dado su carácter incompetente da lugar a una franja de terrenos 
deprimidos entre los dos escarpes de calizas urgonianas y ofrece por tanto unas deficientes condiciones de 
exposición. Los afloramientos de esta unidad corresponden a cortes muy parciales existentes en Casar de 
Periedo, San Esteban y en Mijarrojos. 

Presenta una gran variedad litológica y sedimentológica, con predominio de lutitas y areniscas. Las 
lutitas rojizas aparecen en niveles homogéneos de espesor métrico o alternando con areniscas ocres. Las 
lutitas de tonos grises muestran una gran variedad de aspectos y facies, se disponen en niveles de potencia 
decimétrica a métrica de limolitas carbonosas, eventualmente laminadas o en intervalos masivos de lutitas 
margosas homogéneas, ricas en fauna (orbitolinas, gasterópodos). Aparecen también como limolitas arenosas 
masivas, ferruginosas, muy bioturbadas y alternando con areniscas, a veces bioclásticas, y calcarenitas 
mediante estratificación ondulada y lenticular (wavy y linsen). Los términos de areniscas pueden presentarse 
como niveles ocres y lenticulares de potencia métrica organizados en sets de estratificación cruzada planar y 
bimodal y cosets de de oscilación y escalantes (wave y climbing ripples), o bien en tramos de areniscas grises 
tableadas dispuestos en secuencias estrato y granocrecientes de potencia métrica a decamétrica con cosets 
de ripples y estratificación cruzada en la parte superior y alternado con lutitas mediante capas tabulares de 
potencia centimétrica a decimétrica generalmente muy bioturbadas. Las facies carbonatadas de baja energía 
consisten en margas calcáreas grises en alternancia rítmica con calizas margosas nodulosas (zona Este Reocín). 
Finalmente, el resto de los términos carbonatados corresponde a calcarenitas, areniscas calcáreas y calizas 
bioclásticas areniscosas que alternan con lutitas grises o se disponen en niveles tableados a masivos 
fuertemente bioturbados o con estratificación cruzada de pequeña a gran escala. 

El ambiente sedimentario es marino somero y parece corresponder a facies de prodelta. 

Es característica la presencia de un nivel de acumulación de grandes ostreidos que adquiere mayor 
desarrollo al Oeste del Sel de la Lastra. 
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Se desconoce su espesor dado el gran recubrimiento que presenta, pero puede ser del orden de unos 
50-60 m, se ve reducido hacia las estructuras que han funcionado como altos sedimentarios, especialmente al 
norte del anticilinal de Caborredondo, en el corte del río Saja entre Caranceja y Barcenaciones (unos 25 m), 
sim embargo alcanza los 100 m en zonas al Este (Reocín). 

La edad, en base a ammonites recolectados en la zona de Reocín, permitió a Wilmsen (2005) atribuirla 
al Gargasiense s.l. 

4.5. CALIZAS MICRÍTICAS CON MILIÓLIDOS Y RUDISTAS, DOLOMÍAS FERRUGINOSAS. 
FORMACIÓN REOCÍN, (GARGASIENSE-CLANSAYENSE). 

Esta formación constituye el nivel carbonatado en facies urgoniana más importante de la región, 
correspondiendo a la segunda barra urgoniana. 

Penetra desde el valle del Saja por Barcenaciones, pasando por el Sel de la Lastra y se pone en 
contacto por falla E-O con la formación Bielba al N de Jularroya. Constituye un importante escarpe 
morfológico. El principal y más impresionante punto de observación es la corta de Reocín (inundada en la 
actualizad), otros puntos son los cantiles naturales de Novales y Barcenaciones. 

Desde el punto de vista litológico esta formación muestra cierta variabilidad de litotipos. Dominan 
las calizas micríticas grises, bastante similares a los que aparecen en la formación San Esteban, tipo 
wackestone-packestone y floatstones de rudistas, corales y miliólidos, en bancos métricos a decimétricos 
masivos de morfología tabular que presentan estratificación ondulada, estratificación cruzada a gran escala y 
ripples. Se encuentran también margocalizas en capas decimétricas alternando con la facies principal y, 
además, mudstones margosos fétidos en gruesos bancos. Hacia techo son frecuentes las calizas grainstone 
bioclásticas, algo dolomíticas, en bancos métricos a decimétricos, con niveles nodulosos de espesor centi-
decimétrico. 

La fauna es abundante, en particular rudistas de la familia Requienidae (Pseudotoucasia 
santanderensis DOUVILLE) aunque también hay Monopléuridos y Radiolitidos. Corales, algas (cianofíceas 
principalmente), esponjas, ostreidos, miliólidos y Orbitolinas completan el amplio registro paleontológico. 

En el extremo oriental (continuación de los afloramientos de la mina de Reocín) gran parte de la 
formación está dolomitizada destacando su coloración gris oscura en el paisaje (Novales). Aquí dominan las 
dolomías cristalinas (doloesparitas) ferruginosas (ankeríticas) que son claramente secundarias y obedecen a 
fenómenos de substitución de Ca por Mg en relación a fluidos mineralizadores. Esta dolomitización 
desaparece abruptamente al Oeste de Carreras. 

El medio sedimentario en que se depositó esta formación corresponde a una plataforma carbonatada 
somera. En él se reconocen facies de alta energía relacionadas con parches arrecifales de rudistas y otras zonas 
de grano más fino (wackestone) situadas por debajo del nivel de acción del oleaje. Según Najarro et al. (2007) 
la formación Reocín correspondería a los sistemas SP3 y SP4 de la plataforma carbonatada de La Florida. 

El espesor es importante entre 100-200 metros. 
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La edad en base a la presencia de Orbitolina texana, Everticyclammina greigi, Sabaudia minuta, 
Bacinella irregularis y Pseudochofatella cuvillieri.es Gargasiense-Clansayense no basal. 

4.6. CALIZAS BIOCLÁSTICAS CON RUDISTAS. FORMACIÓN TARRIBA, (BEDOULIENSE SUPERIOR-
CLANSAYENSE). 

El afloramiento más importante de estos materiales se encuentra en la zona de Sel de la Lastra y 
Monte Rey compuesto por un importante paquete de carbonatos en facies urgoniana que fue denominado 
por García Mondéjar y Pujalte (1976) formación Tarriba por la localidad más cercana donde fue descrita. 

La base de la formación se apoya sobre las margas carbonosas del OAE que corresponden a la segunda 
plataforma carbonatada de Najarro et al. (2007), aunque García Mondéjar y Pujalte (1976) citan que se sitúa 
directamente en discordancia sobre formaciones más antiguas (jurásicas). El techo de la formación se sitúa en 
los materiales terrígenos siliciclásticos de la formación de Las Peñosas. 

Los mejores afloramientos para su observación se localizan en la pista que desde Tarriba conduce 
hacia Monte Tejas. Otros afloramientos de interés aparecen en el paraje de El Coteruco, al Este del Barrio de 
la Mimbrera. 

La litología dominante es una caliza gris claro y oscuro, bioclástica, con numerosas secciones de 
rudistas (Requiénidos principalmente) y miliólidos. Se trata de floatstones de rudistas y corales, y wackestone-
packestones que aparecen en bancos métricos a decimétricos masivos, formando series estratocrecientes, 
con estratificación ondulada. En la base de la unidad aparecen calcarenitas (grainstones) bioclásticas con 
numerosas Orbitolinas, masivas, en bancos métricos, niveles similares a los que se observan en la base de la 
formación San Esteban en Mercadal. 

Constituyen una típica facies de plataforma carbonatada urgoniana con parches arrecifales de 
rudistas y corales y barras bioclásticas en medios de mayor energía. 

Su espesor en la zona de Tarriba supera el centenar de metros, 240 m según García Mondéjar y Pujalte 
(1976). 

Su edad por su posición entre el nivel EAO y los siliclásticos albienses, debe ser Bedouliense superior-
Clansayense. García Mondéjar y Pujalte (1976) la atribuyeron al Albiense. 

4.7. ARENISCAS EN PALEOCANALES Y LUTITAS OSCURAS. FORMACIÓN LAS PEÑOSAS, 
(ALBIENSE INFERIOR-MEDIO). 

De carácter esencialmente terrígeno, la Fm. Las Peñosas constituye un intervalo incompetente y de 
naturaleza siliciclástica que da lugar a zonas deprimidas emplazadas entre los relieves de las dos unidades 
carbonatadas superiores del Complejo Urgoniano mediante contacto brusco y neto.  

Muestra una gran variedad litológica y sedimentológica. Los términos lutíticos están representados 
mayoritariamente por niveles de espesor métrico de lutitas carbonosas grises y malvas, ricas en azufre, con 
intercalaciones de areniscas en estratificación lenticular y ondulada (linsen y wavy) y por lutitas rojizas 
homogéneas, muy bioturbadas, con rasgos edáficos, en horizontes aislados de escasa potencia. Las areniscas 
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aparecen generalmente muy bioturbadas en alternancias rítmicas con lutitas grisáceas o en niveles tabulares 
y lenticulares de espesor métrico, de tonos grises y ocres y predominantemente de grano fino. Las facies 
carbonatadas corresponden a margas y limolitas margosas grises alternando con calizas arcillosas y 
areniscosas calcáreas nodulosas y a bancos tabulares masivos y tableados de calcarenitas areniscosas y 
areniscas bioclásticas, con frecuencia muy bioturbadas. Las estructuras sedimentarias son muy abundantes en 
los términos de areniscas y consisten en sets de estratificación cruzada planar, bimodal y en surco, laminación 
ondulada, cosets de ripples de oleaje, deformación hidroplástica, huellas de base, de carga y de corriente y 
lags microconglomeráticos y de cantos blandos. Las lutitas grisáceas carbonosas contienen eventualmente 
nódulos y costras ferruginosas. 

El contenido en fósiles es variado, destaca la presencia de restos vegetales limonitizados y 
carbonizados y masas dispersas de ámbar, especialmente en facies lutíticas grisáceas carbonosas. Las facies 
carbonatadas pueden contener restos de bivalvos, gasterópodos, braquiópodos, equinodernos, y 
foraminíferos bentónicos. Su edad, Albiense Inferior, puede precisarse gracias a la presencia de foraminíferos 
bentónicos: Orbitolina (M.) texana texana, Platycythereis cf. laminata y Scheluridea jonesiana. 

La potencia media de la unidad es de unos 40-60 m si bien registra importantes variaciones de 
espesor, así presenta una reducida potencia en Reocín, donde constituye una cuña que se solapa sobre la Fm. 
Reocín. 

El ambiente sedimentario fluctúa entre continental fluvial y marino costero. 

4.8. CALIZAS BIOCLÁSTICAS, MARGAS Y ARENISCAS. FORMACIÓN BARCENACIONES, (ALBIENSE 
MEDIO-SUPERIOR). 

La sucesión del Complejo Urgoniano termina con el depósito de la Fm. Barcenaciones, de carácter 
predominantemente carbonatado. Destaca en el terreno como un tramo competente constituyendo el tercer 
resalte morfológico del Complejo Urgoniano. Se distribuye a ambos flancos del sinclinal de Santillana-San-
Román ofreciendo cortes de calidad en los acantilados costeros de Caborredondo, en la zona de Novales, en 
Monte Redondo y en Monte Rey (afloramientos de peor calidad, en ocasiuones cubiertos por coluviones). Se 
diferencia de las dos formaciones carbonatadas anteriores del Complejo Urgoniano por su mayor variedad 
litológica y sedimentológica. En la base de la unidad se desarrolla de forma característica un intervalo de 
calcarenitas bioclásticas, calizas bioclásticas wackestone-packestone grises con secciones limonitizadas de 
Rudistas, Orbitolinas y miliólidos; calizas nodulosas y laminadas de Algas y calcarenitas con Orbitolinas con 
laminación cruzada de bajo ángulo.  

Su potencia máxima se cifra en unos 20 m en los alrededores del río Saja a su paso por Barcenaciones 
y llega a los 75 metros en zonas como Monte Rey. 

En el conjunto de la Fm. Barcenaciones pueden distinguirse los siguientes grupos de facies: 

- Facies carbonatadas de alta energía: Están integradas litológicamente por calcarenitas, con 
frecuencia arenosas, y calizas bioclásticas. Las calcarenitas corresponden texturalmente a 
rudstones bioclásticos y las calizas están constituidas por grainstones y packstones-
grainstones bioclásticos, a veces areniscosos. Las facies de alta energía se disponen en bancos 
de espesor métrico de morfología tabular y lenticular y muestran estratificación cruzada de 
gran escala plana y ripples de oleaje. 
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- Areniscas: Consisten en areniscas de grano fino, generalmente bioclásticas, muy cementadas, 
que muestran en el terreno coloraciones grises a amarillentas. Se presentan en niveles 
tabulares y lenticulares de potencia métrica con estratificación cruzada planar y bimodal de 
mediana a gran escala y cosets de ripples de oleaje. 

- Facies carbonatadas de baja energía: Están formadas margas grises con intercalaciones de 
calizas margosas y micríticas. Se presentan en tramos de potencia comprendida entre 0,5 m y 
varios metros. Las calizas aparecen como niveles subtabulares de potencia decimétrica de 
aspecto noduloso y corresponden texturalmente a wackestones intrabiomicríticos, con 
frecuencia margosos o arenosos. 

- Facies carbonatadas biostrómicas: Consisten en calizas con rudistas y corales que se 
encuentran en intervalos de potencia métrica. Texturalmente corresponden a wackestones de 
miliólidos que constituyen la matriz de floatstones biostrómicos de rudistas y corales. 

- Facies lutíticas: Consisten en intercalaciones de limolitas margosas grises, de potencia 
decimétrica y métrica, que aparecen localmente en la parte alta de la unidad. Pueden 
presentar un aspecto laminado y contener restos vegetales carbonosos o limonitizados. 

El contenido faunístico es abundante y variado en las facies carbonatadas reconociéndose artejos de 
crinoideos, restos de equínidos, corales, bivalvos, braquiópodos, serpúlidos y foraminíferos bentónicos entre 
los que destacan por su valor bioestratigráfico: Orbitolina (M.) texana texana, Neorbitolinopsis conulus, 
Paratrocholina lenticularis y Buccicrenata subgoodlandensis que indican una edad de Albiense Medio y 
Superior. 

El depósito de la Fm. Barcenaciones tuvo lugar en un ambiente de plataforma carbonatada y mixta 
somera con desarrollo de complejos de barras submareales y montículos de bioconstrucciones de rudistas y 
corales y episodios de influencia deltaica. 

5. CRETÁCICO SUPERIOR. 

El Cretácico Superior aparece en las zonas del Sinclinal de San Román, Monte Redondo, Sinclinal de 
Santillana-San Román, Anticlinal de Caborredondo, sur del sinclinal de Toñanes. Esta serie presenta una gran 
potencia y corresponde a depósitos de facies marinas profundas, la Formación más importante es la de Bielva. 

5.1. ARENISCA EN PALEOCANALES Y LUTITAS OSCURAS CON RESTOS VEGETALES Y 
ORBITOLINAS. FORMACIÓN BIELVA, (CENOMANIENSE INFERIOR). 

La Formación de Bielva se distribuye a ambos flancos del sinclinal del Santillana-San Román. Ofrece 
en general una pobre expresión morfológica si bien se pueden desarrollar relieves estructurales y escarpes de 
cierta relevancia a favor de los niveles más masivos y potentes de areniscas cementadas y de calcarenitas. El 
corte más completo y de mayor interés se encuentra en el acantilado costero de la Punta de Carrastrada. Otros 
afloramientos a destacarse localizan en Caborredondo, Santillana, San Pedro de Rodagüera, Ubiarco, y Sierra 
Llana. 
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Posee una potencia destacada dentro de la serie cretácica puede superar los 200 m en la terminación 
periclinal suroccidental del sinclinal de Santillana. Este espesor se ve reducido según qué zonas por ejemplo 
en Cabo Redondo es bastante inferior a los 100 m. 

Litológicamente está formada por areniscas arcósicas de grano medio a muy fino de tonos 
amarillentos y por limolitas micáceas, con frecuencia carbonosas. Los niveles de areniscas se organizan 
generalmente en bancos tabulares de hasta varias decenas de metros de potencia. Internamente se organizan 
en sets tabulares de estratificación cruzada planar, eventualmente bimodal y cosets de estratificación cruzada 
en surco y de ripples de corriente y oleaje. Otras estructuras frecuentes son huellas de base, generalmente de 
carga, deformación hidroplástica, convolute lamination, y lags de cantos blandos y carbonosos. Son 
abundantes las costras ferruginosas y a techo de la unidad se desarrollan horizontes de acumulación de 
grandes orbitolinas hasta el punto de constituir auténticas lumaquelas. Los términos lutíticos consisten en 
limolitas grises y ocres, normalmente carbonosas, ricas en azufre y restos piritosos, que pueden presentarse 
como intervalos masivos, bioturbados, exhibir una fina laminación o alternar con capas tabulares de areniscas 
mediante estratificación ondulada, eventualmente lenticular y flaser. Las calcarenitas consisten texturalmente 
en rudstones bioclásticos intensamente bioturbados o eventualmente con estratificación cruzada planar y 
bimodal y ripples de oleaje. 

Constituyen intercalaciones competentes entre areniscas y limolitas, de varios metros de espesor, y 
exhiben generalmente un color marrón. 

El contenido paleontológico es exiguo en las areniscas y limolitas consistiendo en fragmentos de 
troncos carbonizados y limonitizados, restos de hojas y masas de ámbar. 

A techo de la unidad, en tránsito con la Fm. Altamira y en las intercalaciones de calcáreas, se 
reconocen orbitolinas y otros foraminíferos bentónicos, ostreidos y otros bivalvos y restos de corales. 

La Fm. Bielva constituye un episodio de progradación deltaica extensiva. En la hoja la sedimentación 
se realizaría mediante avenidas episódicas, (floods), que alimentarían una llanura arenosa y mixta de mareas. 

La edad de estos materiales, de acuerdo con la presencia de foraminíferos bentónicos (p.e. Orbitolina 
(M.) texana aperta ERMAN) es Cenomaniense inferior. 

5.2. CALCARENITAS Y CALIZAS BIOCLÁSTICAS. MARGAS, ARENISCAS Y CALCARENITAS. 
FORMACIÓN ALTAMIRA, (CENOMANIENSE MEDIO-SUPERIOR). 

La transgresión marina del Cenomaniense está representada la Fm Altamira, de carácter 
carbonatado. Esta unidad se distribuye a ambos flancos del Sinclinal de Santillana-San Román donde 
constituye un resalte morfológico característico en la parte baja de la serie del Cretácico Superior y está 
presente también en el sinclinal de Toñanes. Los afloramientos más importantes son el que se encuentra en 
el acantilado costero de la punta de Carrastrada y de interior destacan los cortes parciales expuestos en 
Santillana y Villapresente. 

Se registran importantes variaciones de espesor, con valores máximos en torno a los 100 m en la zona 
de Santillana y una reducción de potencia progresiva hacia el Este. 
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La unidad se caracteriza litológicamente por el predominio de calcarenitas, junto con calizas 
bioclásticas y arenosas y también incluye eventualmente areniscas calcáreas bioclásticas que se organizan en 
bancos tabulares de potencia decimétrica-métrica, muy regulares, y presentan superficies de estratificación 
muy bien definidas, marcadas generalmente por juntas margosas. Las estructuras tractivas consisten en sets 
de estratificación cruzada de gran escala de carácter planar y bimodal, con laminación ondulada y cosets de 
ripples de oleaje. En la mitad occidental se distingue una intercalación de unos 20 m de potencia de limolitas 
margosas alternando con areniscas de grano fino y calcarenitas arenosas cuyas características pueden 
observarse detalladamente en los cortes del apeadero de Santa Isabel y punta de Carrastrada. 

Las características sedimentológicas observadas indican que el depósito de la unidad tuvo lugar 
probabalmente en un medio de plataforma carbonatada en la que los complejos de shoals bioclásticos 
constituyen las principales formas sedimentarias. 

El contenido paleontológico es abundante y consiste en restos resedimentados de equinodermos, 
bivalvos, corales y foraminíferos bentónicos. A partir de la combinación de microfauna (foraminíferos 
bentónicos y planctónicos) y macrofauna (ammonites y inocerámidos), WILSEM (2000) obtuvo para la unidad 
una edad de Cenomaniense medio – superior. En el tramo basal puede citarse la asociación de foraminíferos 
bentónicos y plantónicos: Hensonina lenticularis, Orbitolina sefini, Conicorbitolina corbarica, Messorbitolina 
aperta, Conicorbitolina conica, Rotalipora reicheri y Rotalipora cushmani, que caracterizan el Cenomaniense 
Medio. La fauna de ammonites caracteriza las biozonas rhotomagense, jukesbrownei y pentagonum del 
Cenomiense Medio y Superior. 

- CENOZOICO (CUATERNARIO). 

Los depósitos cuaternarios se localizan fundamentalmente en el valle del río Saja (de Ruente hasta 
Cabrojo), en el valle del río Besaya (desde Corrales hasta Cartes). Predominan las formaciones superficiales de 
origen fluvial (terrazas, depósitos de llanura de inundación, abanicos aluviales, etc.), mientras que los 
depósitos gravitacionales o de ladera se distribuyen de forma irregular a lo largo de toda la zona, al pie de las 
vertientes (coluviones) o englobados en ellas (vertientes de bloques, deslizamientos y coladas de flujo). 

Las formaciones de génesis kárstica (arcillas de descalcificación) se localizan exclusivamente en el 
borde septentrional. Las formaciones de tipo lacustre y/o endorreico (turberas) se circunscriben al SW de Coó.  

Finalmente, las acumulaciones de tipo antrópico se sitúan en las inmediaciones de la autovía A-8 y 
en el entorno de la mina de Reocín. 

La cronología relativa de todos estos depósitos abarca desde un Pleistoceno probablemente inferior 
hasta la actualidad. 

 1. DEPÓSITOS DE ORIGEN FLUVIAL. 

1.1. GRAVAS, CANTOS Y BLOQUES EN MATRIZ LIMO-ARCILLOSA CON BASTANTE ARENA. 
TERRAZAS, (PLEISTOCENO INFERIOR-HOLOCENO).  

Se localizan principalmente en la margen derecha del valle del río Besaya, desde aguas arriba de 
Caldas hasta Santiago de Cartes. También en la margen derecha del rio Saja. 
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El nivel más alto y el intermedio se encuentran bastante degradados y están constituidas por 
abundantes gravas, bastantes cantos y escasos bloques, fundamentalmente compuestos por caliza y arenisca, 
localmente cuarcitas. 

Las terrazas inferiores, con clastos y matriz de la misma composición y textura, se diferencian de las 
anteriores en que poseen algo más de contenido en bloques o bolos, 

Los espesores varían entre algo más de 1 m y poco más de 4 m en todos los casos. 

La edad de estos depósitos es incierta, pero por su posición relativa sobre los cauces y comparación 
con el emplazamiento de otras formaciones, se consideran como Pleistoceno inferior-medio para el nivel más 
alto, Pleistoceno medio para el intermedio, Pleistoceno medio-superior para el intermedio y Pleistoceno 
superior–Holoceno el nivel inferior, dataciones que deben tomarse como meramente indicativas, al no existir 
datos cronológicos absolutos. 

1.2. GRAVAS, CANTOS Y BLOQUES EN MATRIZ LIMO-ARCILLOSA CON BASTANTE ARENA. 
ABANICOS ALUVIALES Y CONOS DE DEYECCION, (HOLOCENO).  

Se trata de torrentes de corto recorrido o abanicos fluviales planos que descargan fundamentalmente 
en el valle fluvial del Saja y del Besaya, con poca representación en otros valles de tipo secundario. 

Poseen una composición litológica prácticamente idéntica a las terrazas fluviales, con espesores 
comprendidos entre 0,5 y poco más de 2 m. 

Su edad en todos los casos es Holoceno. 

1.3. GRAVAS Y CANTOS CON BLOQUES DISPERSOS. ARENAS CON LIMOS Y ARCILLAS. FONDOS 
DE VALLE, (HOLOCENO).  

El más representativo es instalado en el valle del río del Escudo, entre Puente de San Andrés y el 
borde occidental de la hoja. 

Están constituidos por cantos y gravas de arenisca, caliza y cuarcitas, sin apenas bloques, con 
espesores que oscilan entre 0,5 y 2 metros. 

Se consideran Holoceno-actuales. 

1.4. GRAVAS Y CANTOS CON ABUNDANTES BLOQUES. MATRIZ LIMO-ARCILLOSA Y ARENOSA. 
LLANURA DE INUNDACIÓN Y MEANDROS ABANDONADOS, (HOLOCENO).  

La llanura de inundación del río Saja y Besaya constituyen la mayor acumulación llegando a alcanzar 
más de 10 Km2 de extensión. El río Pas en su llanura inundable también presenta este tipo de materiales en 
su composición. 
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La litología está constituida por clastos de arenisca, caliza y cuarcita, con abundantes cantos y gravas 
bien graduadas y bloques. La fracción menor de 4,7 mm está constituida por arcillas y limos arenosos. 

En las inmediaciones de Cabezón de La Sal se observan varios antiguos cauces, hoy totalmente 
inactivos. Finalmente, aguas abajo de Ruente se incluyen dos, uno de ellos activo (temporalmente inundable). 

El espesor de todos estos depósitos oscila entre 1 metro y más de 4 metros, siendo su edad Holoceno-
actual. 

1.5. LIMOS Y ARCILLAS ARENOSAS CON GRAVAS Y CANTOS. DEPÓSITOS DE ARROYADA, 
ALUVIAL-COLUVIAL Y RELLENOS DE VAGUADA, (HOLOCENO).  

Formas mixtas constituidas por aportes fluviales provenientes de materiales de laderas contiguas o 
próximas, que se instalan en zonas o áreas generalmente deprimidas. Alcanzan dimensiones significativas, de 
algunas decenas de hectáreas, al este de Luzmela-Mazcuerras. 

Son limos y arcillas con abundante arena y gravas bien graduadas, subordinadas, con apenas cantos 
y bloques prácticamente ausentes. 

El espesor de esta formación es reducido, entre poco más de 0,5 metros y menos de 2 metros. 

Se consideran depósitos de edad Holoceno-actual. 

1.6. BLOQUES, CANTOS Y GRAVAS, CON MUY POCA ARENA Y FINOS. BANCOS Y BARRAS, 
(HOLOCENO).  

Depósitos de fondo o margen de canal fluvial, constituidas casi exclusivamente por clastos de 
tamaños mayores de 30 cm (bloques) o entre 7,6 y 30 cm (cantos), con gravas bien graduadas y apenas arenas 
o finos. 

Se localizan en el cauce del río Saja, las más extensas en las inmediaciones de la localidad de Ontoria, 
con espesores siempre inferiores a los 2 m. 

Su edad es Holoceno-actual. 

2. DEPÓSITOS DE GRAVEDAD O VERTIENTE. 

2.1. LIMOS, ARCILLAS Y ARENAS CON GRAVAS Y CANTOS. COLUVIONES Y DESLIZAMIENTOS, 
(HOLOCENO).  

Los coluviones son acumulaciones de material, desplazadas vertiente abajo, por procesos 
gravitacionales y cuya composición es equivalente o idéntica al del material originario. 
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No se encuentran muy desarrollados dentro del territorio que afecta a la línea, localizándose 
principalmente en la base de las vertientes que enlazan con los valles fluviales principales: 

El Collado, al NE de Luzmela-Mazcuerras y en la localidad de Ucieda. 

Los deslizamientos cartografiables son formas de ladera producidas por movimientos de masa de 
suelo o roca incompetente asociable a suelo, que “resbalan” relativamente sobre estos, a través de una o 
varias superficies de rotura netas, al rebasarse la resistencia al corte de estas superficies. En la región analizada 
el movimiento afecta, salvo casos aislados, a las capas más superficiales del terreno, y casi siempre a 
materiales cuyo comportamiento mecánico se asimila a suelos (arcillas, limolitas, areniscas, etc.), y su 
morfología es de tipo traslacional. Se han observado principalmente en y en el frente de la Sierra del Escudo 
de Cabuérniga, donde se desarrollan sobre esos mismos materiales o sobre suelos desarrollados en areniscas 
del Bundtsanstein. Por último, cabe destacar también los situados en Pozas las Yezas, en las inmediaciones del 
Alto de Las Vezas. 

Tanto los coluviones como los deslizamientos cartografiables están constituidos por una abundante 
matriz de naturaleza limo-arcillosa, de color marrón amarillento, bastante arenosa, con pocas gravas y cantos, 
de naturaleza cuarcítica y calcárea. 

Sus espesores suelen ser reducidos, por lo general inferior al metro, aunque localmente pueden llegar 
hasta más de 2 m. 

Se consideran Holoceno-actuales. 

3. DEPÓSITOS ORIGINADOS POR METEORIZACIÓN QUÍMICA. 

3.1. ARCILLAS ROJIZAS Y CON CANTOS. ARCILLAS DE DESCALCIFICACIÓN, (PLEISTOCENO-
HOLOCENO).  

Se desarrollan en el fondo de zonas deprimidas, uvalas, poljes y dolinas, emplazadas sobre macizos 
kársticos, donde pueden cubrir superficies extensas Litológicamente consisten en arcillas, ocasionalmente 
limo-arenosas, de color rojizo-anaranjado, que puede presentar fragmentos de rocas carbonáticas de origen 
coluvial.  

Sus espesores, muy variables, alcanzan valores máximos de varias decenas de metros. Se les ha 
asignado una edad que abarca desde el Pleistoceno Medio hasta la actualidad. 

 4. DEPÓSITOS ANTRÓPICOS. 

4.1. ACUMULACIONES HETEROGÉNEAS DIVERSAS: HORMIGONES, BLOQUES, CANTOS, 
GRAVAS, ARENAS, ARCILLAS, ESTÉRILES MINEROS Y OTROS MATERIALES. RELLENOS 
ARTIFICIALES Y ESCOMBRERAS, (ACTUAL).  
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Son acumulaciones de morfología y dimensiones variables, resultado de obras de restauración de 
actividades mineras (Reocín), antiguas (Mercadal) o actuales (Monte Dobra y Cuchía) escombreras mineras y 
adecuación de infraestructuras viarias (autopista A-8 en Caldas de Besaya). 

Están constituidos por materiales de todo tipo (principalmente con naturaleza arcillosa y arenosa, así 
como cantos y bloques de caliza) y espesores muy importantes (Reocín). La potencia de los depósitos 
antrópicos puede alcanzar valores de más de 100 m para las escombreras mineras de Reocín y de varias 
decenas de metros en el caso de los rellenos antrópicos extendidos en el fondo de valle del río Saja. 

Se trata lógicamente de depósitos actuales. A continuación, se muestra una tabla que resume toda 
la anterior descripción de la geología local, centrándonos en los principales estratos. 

Tabla 1. Resumen Principales Materiales Geológicos de la Zona de Influencia de la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

ERA PERIODO ÉPOCA PRINCIPAL 
MATERIAL 

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL 
MATERIAL 

ZONA 

M 

E 

S 

O 

Z 

O 

I 

C 

O 

Triásico 
Fase 

Keuper/Mus
chelkalk 

Arcillas y 
Yesos 

Normalmente los materiales aparecen 
cubiertos por depósitos de ladera y 

aluviales. Principalmente está formado 
por arcillas versicolores, muy plásticas, 
que presentan cuerpos irregulares de 

yeso y nódulos de anhidrita. La potencia 
de este estrato se estima en 150-200 

metros. 

Cabezón de 
la Sal 

Cretácico 
Inferior 

Hauteriviens
e/ 

Barremiense 

Lutitas 
rojas, 

Areniscas y 
Conglomer

ados 
(Grupo Pas) 

Dado su carácter incompetente, se 
encuentran generalmente recubiertos de 
prados y depósitos coluviales. Podemos 

diferenciar dos miembros 
intergradacionales: Capas rojas (75%): 

compuestas por lutitas y arcillas de 
colores rojos, ocres, verdosos y grises 

dominantes que intercalan entre 
areniscas rojizas y Capas de Viviparus 

(25%): constituida por arcillas negruzcas 
piritosas y carbonosas, que alternan con 
lutitas y limolitas arcillosas versicolores. 
Los espesores de la formación Vega de 

Pas varían desde los 750 hasta los 5 

Zonas 
contiguas a 

los 
depósitos 
aluviales y 

terrazas del 
río Saja 
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M 

E 

S 

O 

Z 

O 

I 

C 

O 

Cretácico 
Inferior 

Bedouliense 

Calizas 
arenosas, 
Areniscas 

con 
ostreidos y 
orbitolinas 

y Calizas 
con 

Toucasia 

En esta época podemos destacar dos 
grandes formaciones: La Fm. De 

Caranceja, la cual está integrada por 
calcarenitas, calizas bioclásticas y 

arenosas y areniscas grises separados por 
juntas margosas y contienen de forma 

característica abundantes Orbitolinas. Su 
potencia varía desde los 25 hasta los 100 
m siendo un valor común 50 metros. La 

Formación de San Esteban está 
conformada por calcarenitas gris oscuro 

con Orbitolinas, calizas micríticas 
wackestone-packestone de miliólidos de 

tono gris claro con muy abudantes 
rudistas (Toucasia, Requienia) e 

intraclastos. Presenta espesores desde 
los 100 m hasta los 20 metros. 

Sierra Elsa 
y Mercadal 

Cretácico 
Inferior 

Gargasiense/
Clansayense 

Calizas con 
rudistas, 

Dolomías y 
Margas 

(Fm. 
Reocín) 

Esta formación constituye el nivel 
carbonatado en facies urgoniana más 

importante de la región. En ella dominan 
las calizas micríticas grises tipo 

wackestone-packestone y floatstones de 
rudistas. Presentan estratificación 

ondulada, cruzada a gran escala y ripples. 
Se encuentran también margocalizas 
alternando con la facies principal. Su 

potencia está entre 100 y 200 metros. 

Sierra Elsa 

Cretácico 
Superior 

Cenomanien
se Inferior 

Areniscas 
de grano 

fino, Limos 
y Arcillas. 

Calcarenita
s (Fm. 
Bielva) 

La Formación de Bielva está formada por 
areniscas arcósicas de grano medio a muy 
fino de tonos amarillentos y por limolitas 
micáceas. Los términos lutíticos consisten 
en limolitas grises y ocres, ricas en azufre, 
que pueden presentarse alternando con 
capas tabulares de areniscas mediante 

estratificación ondulada. Las calcarenitas 
consisten en rudstones bioclásticos. 

Posee una potencia que puede oscilar 
entre los 200 y los 100 m. 

Reocín, 
Helguera, 

Valles, 
Puente San 

Miguel y 
Quijas 

CEN
OZOI
CO 

Cuaternar
io 

Pleistoceno/
Holoceno 

Aluviales y 
Terrazas 

Estas formaciones están compuestas por 
gran cantidad de materiales como gravas, 

cantos, bloques de calizas, cuarcitas y 
areniscas, comúnmente unidos por una 
matriz limo-arcillosa con arena o no. Los 

espesores pueden ir desde los 0,5 metros 
hasta los 4 metros. 

A lo largo 
del curso 

del río Saja 
(Cabezón 
de la Sal-

Puente San 
Miguel) 
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2.2. TECTÓNICA. 

La estructura que muestra en la actualidad la región surge como consecuencia de la actuación de las 
distintas fases orogénicas que, con el paso del tiempo, han deformado la serie sedimentaria.  

Centrándonos en nuestra zona de estudio, es decir, la zona Noroccidental de la Cuenca Mesoterciaria 
Cantábrica encontramos dos de las tres hojas 57-2 (Cabezón de la Sal) y 58-1 (Los Corrales de Buelna), en 
términos generales es destacable la orientación Este-Oeste (fueron los movimientos hercínicos los 
responsables de la deformación primera de los materiales paleozoicos existentes, dando como resultado 
pliegues y a cabalgamientos en dicha dirección), y su complementaria Norte-Sur, que imperan en las 
alineaciones orientales paleozoicas del Macizo Asturiano. 

Los accidentes más importantes de estas zonas tienen su origen en las dislocaciones del zócalo, 
pudiéndose admitir un cierto despegue del Mesozoico a nivel del Triásico. 

Las alineaciones típicas de las fases alpinas se amoldan, en este caso a las directrices marcadas por la 
“Rodilla Astúrica”, en la que la combinación de los ciclos orogénicos hercínicos y alpinos se pone de manifiesto 
mediante un gran conjunto de estructuras, entre las que destacan el cabalgamiento del Escudo de Cabuérniga, 
el cabalgamiento del Besaya, las direcciones estructurales de Bielba, Viaña, Luena… así como las múltiples 
fracturas de descomposición las cuales aparecen en las hojas de Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna y 
Reinosa. 

La presencia tectónica hercínica está presente en la hoja de Cabezón por el cabalgamiento de la 
cuarcita del Ordovícico sobre materiales carboníferos. En la hoja de los Corrales, se muestran diversas fallas 
inversas dentro de los tramos carbonatados del Namuriense-Westfaliense, que cabalgan sobre materiales 
detrítico-terrígenos del Westfaliense-A, incluidos en la estructura de la Franja Cabalgante del Escudo de 
Cabuérniga”, la dirección de dichos accidentes tectónicos tuvo lugar según la ENE-OSO, atribuibles a la fase 
Astúrica dentro de la Orogenia Hercínica. Esta hoja (58-1) esta caracterizada por presentar dos grandes 
accidentes rígidos (fallas inversas cabalgantes) que cruzan la hoja tanto de N-S como de E-O. Además, hemos 
de destacar que el plegamiento principal pertenece a las fases Sávica y Staírica, iniciado en la fase Pirenaica, 
gracias a los estudios realizados en hojas adyacentes (Comillas y Torrelavega). 

Esta dirección y su complementaria se reflejan en la hoja de Cabezón mediante la presencia de una 
serie de fracturas dentro de las redes competentes de calizas, siendo complejo establecer se intensidad 
tectónica por afectar únicamente a las calizas masivas del carbonífero. 

La presencia de las fases Neo-Kimméricas de la Orogenia Alpina se hace evidente debido a la 
discordancia entre las facies Purbeck y el Jurásico Marino (Valle de Cabuérniga), así como por la de la facies 
Weald incluso hasta el Jurásico Inferior.  En el caso de la hoja de Corrales de Buelna las primeras apariciones 
del ciclo Alpino se corresponden a las fases Kimméricas y se manifiestan mediante la aparición de 
discordancias entre Purbeck y Jurásico y entre el Weald y términos más antiguos. Durante gran parte del 
Mesozoico, la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuerniga formó un umbral móvil que condicionó las 
diferencias sedimentarias, el resultado de los procesos erosivos y la magnitud de los fenómenos halocinéticos 
del Keuper. 

Si prestamos atención en cómo se distribuyen y el número de veces que aparecen determinados 
elementos estructurales en cadenas montañosas o en depresiones, se puede concluir que existen ciertas 
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relaciones tectónicas que permiten diferenciar un conjunto de regiones según sus características 
estructurales. En concreto las hojas de Cabezón de la Sal y de los Corrales de Buelna (junto con la de Reinosa 
que no es objeto de este estudio) se dividen en cinco regiones ya definidas por CARRERAS y RAMIREZ DEL 
POZO, 1971, las cuales son: 

1. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. 
2. Entrante Mesoterciario Costero. 
3. Entrante de Cabuérniga. 
4. Franja Cabalgante del Besaya. 
5. Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo. 

Además, como ya hemos comentado la LAAT, discurre por la Hoja 34-3 (Torrelavega) en la que la 
tectónica difiere de las dos anteriores hojas. Los primeros movimientos que se asocian a esta hoja 
corresponden al subciclo paleoalpino de la orogenia alpina y quedan definidos por los impulsos de las fases 
neociméricas. Regionalmente son responsables de la existencia del hiato Callovo-Oxfordiense en las áreas de 
sedimentación marina del Jurásico Superior, de la discordancia existente entre los materiales de la facies 
Purbeck y el resto del Jurásico, de la discontinuidad entre Weald y Purbeck y de la aparición de erosiones intra-
weáldicas. En esta zona provocan la erosión local de gran parte de los términos de edad jurásica, antes de la 
deposición de los sedimentos de la facies Weald (Valanginiense Superior a Barremiense), llegando a situarse 
esta última sobre lo materiales del Hettangiense-Sinemuriense Medio o del Sinemuriense Superior-Toarciense 
indiferentemente. Estos procesos parecen estar en relación con las primeras acumulaciones diapíricas del 
Keuper, que darían lugar a altos paleogeográficos localizados, con zonas de erosión preferentes (Weald sobre 
Lías), acompañadas de un proceso regional de levantamiento. 

También es detectable la existencia de movimientos intra-weáldicos, intraaptienses y albienses, 
delatados por importantes cambios de facies y variaciones de potencia en la serie sedimentaria, y de otros en 
los últimos tiempos del Cenomaniense, durante el Maastrichtiense y el Paleoceno, deducibles a partir de la 
aparición de condensaciones de capas y reducciones o aumentos de las formaciones respectivamente. 
Regionalmente se observa que estas variaciones se producen siempre en relación con diapiros del Keuper o 
accidentes tectónicos importantes. Así, es muy probable que durante la sedimentación Mesozoico-Terciaria 
se produjeran movimientos de las masas salinas, con la consiguiente creación de surcos y umbrales móviles 
que condicionaron los cambios de facies y de potencia observados.  En la hoja de Torrelavega no hay 
afloramientos de sedimentos superiores al Cuisiense, por lo que sólo podemos decir que las fases de 
plegamiento fundamentales corresponden a las del subciclo neoalpino, es decir, a la Pirenaica y a la Sávica y 
a la Staírica. 

Las estructuras de plegamiento originadas tienen una orientación aproximada ENE-OSO. Los sistemas 
de fracturación más importantes son los ENE-OSO y los N-S. Como principales estructuras tenemos los diapiros 
y los plegamientos: 

1. Diapiros: en esta hoja se muestran abundantes diapíricos de la facies Keuper que de mayor a 
menor importancia son: Diapiro de Polanco, Diapiro de Parbayón, Diapiro de Obregrón, 
Diapiro de Santander, Diapiro de Miengo, Diapiro de Punta Calderón y por último el Diapiro 
cubierto de Renedo. 

2. Estructuras de Plegamiento: las más interesantes enumeradas de norte a sur: el Anticlinal de 
Caborredondo, el Sinclinal de Santillana-San Román y el área Sinclinal de Escobedo. 
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3. GEOTECNIA. 
En todo Proyecto que conlleve una obra civil (movimientos de tierras, construcción de zapatas, etc), 

es decir, que derive en un problema geotécnico, es necesario conocer y calcular o estimar, en su defecto, las 
deformaciones producidas por las cargas sobre el terreno natural. Debido a la extensa superficie que abarca 
el presente proyecto es imposible realizar un estudio geotécnico exhaustivo de la zona de actuación, por lo 
que la intención de este breve apartado es dar una idea general de la composición principal de los estratos 
más superficiales, para conocer cómo pueden influir las características de éstos en las cimentaciones de los 
apoyos, es decir, en las estructuras de transición. 

Es importante definir la capacidad portante: capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas 
sobre él, desde un punto de vista técnico la capacidad portante se refiere a la máxima presión media de 
contacto entre la cimentación y el terreno, de forma que no se produzca un cizallamiento del suelo o un vuelco 
de la estructura. Por tanto, el diseño de la cimentación dependerá de la naturaleza del suelo y del esfuerzo 
que deba transmitir al mismo.  

Como se ha comentado en el apartado de Geología, la línea se va a desarrollar por un terreno en el 
que predominan las arcillas y las areniscas (Fm. Vega de Pas), como primer estrato (5 m de profundidad), por 
lo que el suelo no presenta gran consistencia. También podemos encontrar, aunque en menor proporción, 
calcarenitas, calizas y margas (Fm. Altamira), que conforman una superficie más consolidada y mayor 
cohesión.  

La primera formación está caracterizada por ser un conjunto impermeable o semipermeable, con alta 
escorrentía y drenaje difícil en determinadas zonas. La excavación en este tipo de terreno no requiere de 
grandes requerimientos (fácil), esto es debido a que la cohesión del suelo y por tante su capacidad para 
soportar cargas es media baja (desde 3 hasta 1 kg/cm2). En principio este tipo de suelo no presentan altos 
contenidos en sales solubles, que puedan ser agresivos contra el acero de las armaduras del hormigón 
(corrosión). Según la clasificación RMR (Rock Mass Rating) el terreno presentaría una calidad mala, con un 
índice RMR entre 40 y 21 y un ángulo de buzamiento de 15º a 25º. 

La segunda formación se distingue por ser un conjunto permeable, de fácil drenaje y con la presencia 
de posibles acuíferos importantes. El relieve al que da lugar es principalmente abrupto con alta estabilidad. La 
capacidad de carga en este tipo de terreno es elevada, superior a 4 kg/cm2, lo cual da lugar a que las 
excavaciones sean difíciles. Por último, los taludes son casi verticales. Estos suelos contienen mayor contenido 
en sales solubles que la primera formación, aun así, no son lo suficientemente agresivos para producir daños 
importantes en el acero que compone las armaduras del hormigón. Según la clasificación RMR (Rock Mass 
Rating) el terreno presentaría una muy buena, con un índice RMR entre 100 y 81 y un ángulo de buzamiento 
superior a 45º. 

En líneas generales el terreno presenta unas condiciones constructivas aceptables. Además de 
presentar gran diferencia entre las propiedades de distintos estratos como se ha descrito en los anteriores 
párrafos. Los principales problemas que nos podemos encontrar en la mayor parte del terreno son de tipo 
hidrológico, aunque también pueden aparecer problemas de carácter litológico. 
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4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DEL VALLE DEL SAJA Y 
BESAYA. 

La red hidrográfica de Cantabria está formada por ríos de corto recorrido y de carácter torrencial que 
mueren en el cantábrico, algunos ejemplos son: Deva, Nansa, Saja, Besaya, Pas… cuya longitud no sobrepasa 
los 70 km (de forma individual). 

Dados los municipios que debemos estudiar y analizar hidrológicamente para llevar a cabo el 
presente proyecto, nos encontramos que los tres pertenecen a la Cuenca Hidrográfica Saja-Besaya (que 
comprende los ríos Saja y Besaya), la cual ocupa una extensión de unos 1025 km2 aproximadamente y está 
limita por las cuencas del Pas y del Nansa por el este y el oeste respectivamente. Es por tanto la mayor cuenca 
de la región comprendiendo unos 27 municipios, desde los montes en los que nacen estos dos ríos hasta su 
desembocadura en el área urbano-industrial de Torrelavega-Suances. Por último, es una cuenca atípica ya que 
su red de drenaje se encuentra compuesta por dos ríos de importante longitud y gran importancia. A 
continuación, vamos a dar unas breves pinceladas de los dos ríos que la componen para después centrarnos 
en el río que discurre por la zona sobre la que se proyectará la LAAT, el río Saja. 

El río Saja nace en la Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga a una altitud de 1.800 m a partir de la 
unión de los ríos Corba y Diablo, tiene una longitud de unos 54 km hasta su unión con el río Besaya en 
Torrelavega donde su orientación pasa de ser inicialmente S-N a W-E. Esta cuenca vertiente se encuentra 
delimitada de Bárcena Mayor que la separa de la cuenca vecina del Besaya, por la Sierra de Isar y por el Cueto 
de la Concilla. El recorrido del río Saja se puede en dos partes, una hasta la localidad de Los Tojos de la que se 
puede destacar su afluente el río Argoza que presenta una longitud de 19 km, esta zona del río destaca por 
cursos de agua cortos, de fuerte pendiente que han dado lugar a valles en forma de V. La segunda parte se 
extiende desde la localidad de Los Tojos hasta Torrelavega englobando la zona media y baja de la cuenca, dos 
afluentes importantes son el Viaña (7 km) y Bayones (10km) por la margen derecha. 

El río Besaya nace en Fuente del Besaya Campoo de Enmedio y recorre unos 47 km hasta su 
confluencia con el Saja, su orientación apenas varía en su curso prácticamente se puede decir que es siempre 
S-N. Su cuenca está delimitada por la Sierra de Bárcena Mayor y los picos de Ibio y Mozagro al Oeste y por los 
picos de Mediajo Frío y Bastrucos, el Monte Tejas y el Monte Dobra al Este. En la parte alta de su curso el 
Besaya da lugar a un valle en V con grandes pendientes, como puede ser en las Hoces de Bárcena. Sus afluentes 
principales son los ríos Torina (6,5 km), León (6 km) y Erecia (10 km) por su margen derecha y Llares (9,2 km) 
y Cieza (10,5 km) por su margen izquierda. Tras su fusión, ambos ríos discurren por una amplia llanura (un 
estuario de unos 10 km de longitud) hasta desembocar a través de la ría de San Martín de la Arena en el Mar 
Cantábrico, entre Suances y Miengo. 
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Imagen 5. Cuenca Hidrográfica Saja-Besaya (FUENTE: www.municipiossostenibles.com). 

Como he comentado con anterioridad ahora vamos a centrarnos en el río que tiene mayor 
repercusión en la consecución de la línea, es decir, en la cuenca hidrográfica del Saja. 

La red hídrica principal de la cuenca del río Saja está conformada por este mismo y por el río Argoza, 
los cuales confluyen después de haber transcurrido unos 5 km desde su nacimiento, abarcando una superficie 
de unos 1048,24 km2. Los principales afluentes que encuentra el río Saja tras esta unión son el arroyo de Viaña 
por su margen derecha a la altura de Renedo de Cabuérniga, el arroyo de Monte Aa por la margen izquierda 
a la altura de Ruente, el río Bayones por a su margen derecha tras su paso por el pueblo de Ucieda, el arroyo 
de Las Navas a su paso por Cabezón de la Sal y el arroyo Ceceja en el pueblo de Casar de Periedo, recorriendo 
un total de 54 km desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Besaya. A continuación, se presenta una 
imagen con un resumen de las principales características hidrológicas de la cuenca del Saja, con una indicación 
de las aportaciones en diferentes puntos de los cauces principales. Esta información se ha obtenido del 
documento “Estudio de los recursos hídricos de los ríos de la vertiente norte de Cantabria” (GESHA, 2005ª). 

Nº 55 
Nº 99 
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Imagen 6. Resumen de la información hidrológica estimada para diferentes puntos de cálculo de la cuenca del Saja (FUENTE: 
dmacantabria.cantabria.es). 

La cuenca del Saja se ubica en la región climática de la Iberia Verde de clima Europeo Occidental, 
denominada también como clima templado húmedo de verano fresco del tipo Cfb según la clasificación de 
Köppen. En términos generales la cuenca presenta unos inviernos suaves sin temperaturas extremas y veranos 
frescos, es decir, sin cambios bruscos estacionales, siendo la diferencia entre el invierno y el verano de unos 
diez a doce grados, la cual está aumentando estos años, dirigiéndonos hacia un clima más extremo. El aire es 
húmedo con abundante nubosidad y las precipitaciones son frecuentes en todas las estaciones del año, 
alcanzando una media anual de entorno a los 1200 mm. 

El caudal medio diario es de unos 12,024 m3/s antes de confluir con el río Besaya, la unión de ambos 
da lugar a un caudal de 24,224 m3/s y en su desembocadura el caudal asciende a 26,033 m3/s. De tal forma 
que el régimen hidrológico del río Saja y consecuentemente su caudal están muy determinados por las 
variaciones pluviométricas de la región, presentando las grandes avenidas del río entre los mese de noviembre 
y febrero, así como el mes de abril, y obteniendo los caudales más bajos entre julio y octubre, con mínimo en 
el mes de julio. En general da lugar a un curso muy irregular, con fuertes oscilaciones del caudal. 

Por último, hacer un breve hincapié en la orografía por la que discurre el río Saja, que se encuentra 
en una cuenca fuertemente accidentada con una pendiente media del 29,17% y una altitud media de unos 
610 metros. En todo el curso predomina terrenos con baja permeabilidad (58% del total), estando los terrenos 
permeables representados por un 36% del total, y el 6% restante terrenos medios. 
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Imagen 7. Perfil Longitudinal del Río Saja (FUENTE: es.wikipedia.org). 

4.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA CUENCA. 

En el nacimiento del río Saja (zona sur occidental) encontramos rocas del Carbonífero (Paleozoico), 
constituidas principalmente por areniscas y lutitas, así como depósitos fluviales del Cuaternario, también se 
pueden distinguir depósitos glaciares. El curso del río atraviesa una zona de formaciones Jurásicas y Cretácicas 
del Mesozoico (en la zona en la que confluye con su afluente el río Cambilla), en la que predominan las calizas 
y margas jurásicas (junto con conglomerados triásicos), de carácter ácido, que confieren cierta acidez a las 
aguas de esta zona. Estas formaciones se han visto sometidas a procesos kársticos, dando lugar aguas 
almacenadas en estructuras subterráneas o en formas superficiales como la Fuentona de Ruente. El curso del 
río continua sobre aluviones y derrubios prácticamente hasta su unión con el Besaya, exceptuando varias 
zonas en la parte central de la cuenca (donde aparece un sinclinal asimétrico) compuestas por areniscas, 
arcillas, limolitas y micro conglomerados erosionados por la acción de los ríos. 

Como resumen la cuenca está dominada por formaciones del Wealdense y Purbeck (arcillas, areniscas 
y limolitas), con una presencia de más del 60% de la superficie total de la cuenca. Aproximadamente el 30% 
de la superficie de la cuenca se encuentra ocupado por calizas y margas y el 10% restante se refieren a otros 
tipos de rocas. 
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Imagen 8. Geología de la Cuenca Hidrográfica del Saja (FUENTE: dmacantabria.cantabria.es). 

4.2. GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA. 

La cuenca hidrográfica del río Saja se puede dividir en 4 subcuencas basándonos en las características 
geomorfológicas, climáticas morfométricas e hidrológicas de las mismas. En líneas generales podemos 
observar un gradiente ascendente de altitud y pendiente media desde la zona litoral hacia el interior de la 
región (hacia el nacimiento del río), con máximos de altitud y pendiente media en la subcuenca denominada 
como Saja 1 localizada en los Tojos y la Comunidad de Campoo. A continuación, se presenta un mapa en el 
que se muestran las 4 subcuencas que componen la cuenca del Saja: 
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Imagen 9. Subcuencas Definidas en la Cuenca del Río Saja (FUENTE: dmacantabria.cantabria.es). 

4.3. USOS DEL SUELO DENTRO DE LA CUENCA. 

Si analizamos los usos del suelo de la cuenca del río Saja podemos hacernos una idea de la situación 
socioeconómica de la cuenca. Como se muestra en la Imagen 10 en la cuenca predominan los suelos dedicados 
al cultivo, principalmente en las zonas más próximas al curso del río y bajas del valle (Cabezón de la Sal, 
Mazcuerras, Ruente…), que se extiende a ambos márgenes del río. Prácticamente el restante esta copado por 
suelos forestales arbolados (plantaciones de eucalipto y pino) y por suelos forestales desarbolados, éstos se 
presentan en zonas de mayor pendiente, alejadas de los principales núcleos de población. 
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Imagen 10. Usos del Suelo de la Cuenca del Río Saja (FUENTE: dmacantabria.cantabria.es). 

5. HIDROGEOLOGÍA DE CANTABRIA. 
Cantabria es una comunidad autónoma que limita al Norte con el mar Cantábrico, al Este con la 

provincia de Vizcaya, al Oeste con las provincias de Asturias y León y al Sur con las provincias de Burgos y 
Palencia, su extensión es de unos 5.288 km2. Como ya se ha comentado en otros apartados la región cuenta 
con un relieve muy accidentado y con casi la mitad de su territorio por encima de los 700 m. 

 

Imagen 11. Mapa Hidrogeológico Nacional a Escala 1:100.000 (FUENTE: www.igme.es). 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, podemos diferenciar 3 grandes sistemas acuíferos en la 
provincia de Cantabria: 

1. Sinclinal de Santillana-San Román y zona de San Vicente de la Barquera. 
2. Unidad Jurásica al Sur del anticlinal de las Caldas de Besaya. 
3. Complejo Calcáreo Urgo-Aptiense de la zona oriental de Cantabria. 

Tabla 2. Características y Contaminación de los Sistemas Acuíferos de Cantabria (FUENTE: www.igme.es). 

SISTEMA 
ACUÍFERO 

SUPERFICIE 
(km2) 

TIPO DE 
ACUÍFERO 

RECURSOS 
(hm3/año) 

EXPLOTACIÓN 
(hm3/año) 

FACIES 
DOMINANTE 

DEL AGUA 

FOCOS Y TIPOS DE 
CONTAMINACIÓN 

Indus Urban Regad 

Sinclinal 
Santander y 
zona de San 
Vicente de 
la Barquera 

866 Carbonatado 91 3 10 1 
Bicarbonatad

a Cálcica 

Vertidos Urbanos, 
Ganaderos e 
Industriales 

Unidad 
Jurásica al 

sur del 
Anticlinal 

de las 
Caldas de 

Besaya 

1164 
Carbonatado 

y Detrítico 
112 1 2 2 

Bicarbonatad
a Cálcica 

Vertidos Urbanos 
y Ganaderos. 

Complejo 
Cálcáreo 

Urgo-
Aptiense de 

la zona 
oriental de 
Santander 

1138 Carbonatado 294 4 2 1 
Bicarbonatad

a Cálcica 
Vertidos Urbanos 

y Ganaderos. 

 

Es importante hacer un inciso en la economía de la región ya que está directamente relacionada con 
la contaminación de las aguas, es el sector servicios (muy concentrado territorialmente) la principal actividad 
por delante del sector industrial o el agrario. El sector industrial se sitúa en el eje Santander-Mesita y centra 
su actividad en la transformación metalúrgica, industrias químicas, construcción alimentación e industria 
metálica básica. Por último, dentro del sector agrario es la ganadería la principal actividad (representando un 
86% del total del sector) siendo el subsector agrícola complementario a la ganadería y de apoyo a la economía 
familiar. 
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De acuerdo con las actividades económicas que se dan en la región el principal foco de contaminación 
de lo constituyen las actividades agropecuarias. El uso del estiércol en los abonados de huertas y praderas 
unido a la vulnerabilidad de los acuíferos hace que se detecten aumentos esporádicos considerables en la 
concentración de nitratos, nitritos y amoniaco que ocasionalmente llegan a superar los límites considerados 
como admisibles por la Reglamentación Técnica Sanitaria (R.T.S.). Como por ejemplo en las inmediaciones de 
las localidades de Celis, Riaño de Ibo y Soto donde se superan las concentraciones de nitratos y/o nitritos 
(límite de nitritos permitido 0,1 mg/l). 

También se han detectado estacionalmente concentraciones de amoniaco superiores a los 0.5 mg/l 
admitidos por la R.T.S. en la zona comprendida entre los ríos Deva y Escudo -en un rectángulo de unos 40 km2 
paralelo al mar entre Roiz y Panes- y también en la zona comprendida entre Comillas, Novales y Pulmaverde. 

Los vertidos industriales no suelen influir directamente en la calidad de las aguas subterráneas pues 
se realizan generalmente en los cauces superficiales en zonas donde los ríos drenan a los acuíferos y en las 
proximidades del mar; no obstante, se han detectado con carácter esporádico concentraciones de flúor y boro 
de 0.1 mg/l en algunos puntos. Los vertidos industriales podrían llegar a contaminar los acuíferos en el caso 
de que se incrementara la explotación de estos hasta invertir el flujo agua superficial-agua subterránea, pues 
muchos de los cursos de agua superficial han llegado a un estado de deterioro notable debido a la gran 
cantidad de vertidos no depurados que reciben. 

En general la calidad de las aguas subterráneas es aceptable, apta para todo tipo de usos. Están 
caracterizadas por tener una baja conductividad, con bajo residuo seco y como se puede apreciar en la Tabla 

2 la facies que predomina es la bicarbonatada cálcica. Como he comentado anteriormente es común encontrar 
acuíferos con cantidades apreciables de nitratos y amoniaco y con concentraciones pequeñas/despreciables 
de fosfatos, raramente se encuentran acumulaciones de agua con contaminación orgánica. 

5.1. HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

Como se ha ido realizando para cada uno de los apartados después de una descripción general se ha 
desarrollado de forma más detallada una explicación de las características de la zona donde se va a llevar a 
cabo la obra, en este caso desde el punto de vista hidrológico. Como hemos comentado antes en la provincia 
de Cantabria existen tres grandes sistemas acuíferos, como consecuencia de su disposición geográfica es el 
sistema acuífero denominado como “El Sinclinal Santander-Santillana y Zona de San Vicente de la Barquera” 
el que es objeto de estudio en este apartado. Éste aparece en la Imagen 12 como el Sistema Nº 4. 

Este sistema está situado en la zona centro occidental de Cantabria, en una franja costera de 689 
km2, desarrollada entre Solares y Unquera. Limita al Norte con el mar Cantábrico; al Sur, con la Franja 
Cabalgante del Escudo de Cabuérniga (impermeable), al Este y al Oeste, con materiales impermeables triásicos 
y paleozoicos. La región que ocupa se caracteriza por presentar relieves suaves, con altitudes inferiores por lo 
general a los 300 m, y está atravesada por numerosos ríos y arroyos, entre los que destacan: Deva, Nansa, 
Besaya, Saja y Pas.  

El clima de la zona es templado-húmedo, con precipitaciones medias entre 1.000 y 1.700 mm/año en 
la costa y el interior, respectivamente. La temperatura media anual es de 14ºC aproximadamente. 

En el conjunto del sistema acuífero “Sinclinal Santander-Santillana y Zona de San Vicente de la 
Barquera” se pueden distinguir cuatro unidades o subunidades: 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 45 

 

1. Unidad de San Román (4A). 
2. Unidad de Comillas (4B). 
3. Unidad Costera (4C). 
4. Unidad de Santander (4D). 

 

Imagen 12. Sistemas Acuíferos de Cantabria (FUENTE: www.igme.es). 

De acuerdo con los límites de los subsistemas acuíferos la zona de actuación del proyecto se 
encuentra dentro de la Unidad de Comillas (4B). La unidad 4B es la más importante del sistema por la cuantía 
de sus recursos y reservas. 

El acuífero consiste en una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica con características 
hidrogeológicas muy variables, dependiendo del grado de fisuración y karstificación, aunque por lo general, 
buenas. Los tramos acuíferos de calcarenitas dolomitizadas (55 m), calizas y calcarenitas dolomitizadas (400 
m), calizas y calcarenitas (60 m), calcarenitas y calizas (100-150) están separados por tramos impermeables de 
margas arcillosas (77 m), arcilla y Iimos (100-200 m) y arcillas limosas (200-300 m). Se trata, pues, de un 
acuífero multicapa, en gran parte confinado, cuya recarga tiene lugar sobre todo a partir del agua de lluvia y 
secundariamente por infiltración del agua de escorrentía de los materiales impermeables circundantes. 

La descarga se hace por múltiples manantiales (Fuente La Presa, San Miguel, etc.), de numerosos ríos 
y arroyos (Saja, Besaya) y, en menor cuantía, directamente al Cantábrico 

Los recursos subterráneos mínimos se cifran en 9-32 hm3 año, según el método de evaluación 
utilizado en función de la descarga, (6 hm3 por manantiales y otros 5 hm3 por drenaje de las minas de Reocín), 
o de la alimentación, respectivamente. 

La diferencia se debe a que las salidas a los ríos Besaya, Saja y al mar no han podido ser aún 
cuantificadas. Las reservas de la unidad podrían ascender a unos 200 hm3. 
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Otras posibles unidades estructurales susceptibles de contener acuíferos son:                                                                 

- El Sinclinal de Bielva (Entrante Mesoterciario Costero), debido a su carácter estructural y a la 
alternancia de niveles permeables e impermeables, se suponen la presencia de acuíferos a distintos 
niveles calizos separados por limos, arcillas y margas. Lo manantiales que existen en su entorno son 
bastante pobres y el área de recarga es igual a la extensión de la estructura. 

- El Entrante de Cabuérniga, es un gran sinclinal triangular con crestas formadas por calizas del 
Jurásico y conteniendo además materiales del Weald y Purbeck (areniscas y arcillas principalmente) 
junto con algunos niveles de margas y calizas. 

- Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, dividido en dos zonas, la oriental (predominio 
de areniscas cuarcíticas con niveles de limolitas y arcillas apizarradas) y la occidental (dominio de 
calizas masivas fracturadas y karstificadas), siendo esta última zona la que presenta mayores 
posibilidades de captación de aguas subterráneas. 

- El Sinclinal de Santillana, la existencia de una gran área de recarga a favor de los materiales 
permeables del Cenomaniense junto con la inmersión del sinclinal hacia el Este da lugar a una posible 
zona de acumulación de aguas subterráneas. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que este 
acuífero este conectado con el río Besaya, lo cual da lugar a dos posibles opciones que el río recargue 
el acuífero o viceversa. 

- Por último, un acuífero de interés es el que está constituido en la Hoja de Cabezón de la Sal 
por calizas del Lías y Dogger, que se encuentra limitado por la elevada profundidad a la que se 
encuentran, la amplia extensión de recarga, así como la importante pluviosidad en la zona, hacen que 
sea una unidad estratigráfica de gran importancia. 

La mayor parte de los manantiales existentes se deben a pequeños acuíferos colgados de los 
manantiales de la facies Weald. Además, la débil potencia del Cuaternario limita de forma casi completa sus 
posibilidades desde el punto de vista hidrogeológico. 

Tabla 3. Utilización del Agua en Cantabria (FUENTE: www.igme.es). 

 
AGUAS SUBTERRÁNEAS (hm3/año) AGUAS SUPERFICIALES (hm3/año) 

SISTEMA ACUÍFERO 
Urbano Ganadero Industrial Total Urbano Ganadero Industrial Total 

Nº 4 1 0,5 1 2,5 
35 4 14 53 Nº5 14 1,5 4 19,5 

Nº6 3 1 4 8 

TOTAL 18 3 9 30 35 4 14 53 
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1. CLIMATOLOGÍA. 
La palabra clima procede del griego “Klima” que designaba una zona de la Tierra limitada por dos 

latitudes, que estaba asociada a la inclinación de los rayos solares y, por extensión, a las características 
meteorológicas predominantes. El clima corresponde a una síntesis del tiempo atmosférico, en que el estado 
de tiempo atmosférico se refiere al conjunto de las condiciones meteorológicas, en un momento dado y en un 
lugar concreto. 

 En la definición más común, el clima se refiere a las “condiciones medias del tiempo” y más 
concretamente, a la descripción estadística en términos cuantitativos de la media y de la variabilidad de las 
magnitudes relevantes relativas a periodos de tiempo suficientemente largos. 

Así, clima, en un sentido restringido puede definirse como una “síntesis de las condiciones 
meteorológicas”, o más concretamente, como la descripción estadística de las características del estado del 
tiempo durante un período de tiempo desde pocos meses hasta millones de años. El período clásico es de 30 
años, adoptado por la OMM. Esas cantidades, designadas elementos climáticos, suelen ser variables 
observadas en la superficie terrestre como la temperatura y la precipitación. 

Clima, en sentido amplio, es el estado del sistema climático, que presenta una variabilidad interna en 
una amplia gama de escalas de tiempo y depende de factores externos: naturales, como erupciones 
volcánicas, variaciones solares; antropogénicos, como alteraciones en la composición química de la atmósfera 
y de la superficie terrestre. 

En el clima los fenómenos interesan por su duración o persistencia y por su repetición y se 
caracterizan por valores medios, variaciones y probabilidades de producirse valores extremos, en relación a 
los diversos elementos climáticos. Por eso, el clima se caracteriza por valores medios, máximos, mínimos, 
cuantiles, distribuciones de probabilidad, etc., de las magnitudes más adecuadas para efectuar esa síntesis. 

1.1. CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Para delimitar los distintos tipos de clima de la Península Ibérica se ha utilizado la clasificación 
climática de Köppen. A pesar de que esta clasificación se definió hace unos 100 años, sigue siendo una de las 
clasificaciones más utilizadas en estudios climatológicos de todo el mundo. 

La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores medios mensuales de 
precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se establecen intervalos de temperatura y 
precipitación basados principalmente en su influencia sobre la distribución de la vegetación y de la actividad 
humana (ESSENWANGER, 2001). 

Originalmente formulada por Wladimir Köppen en 1900, la clasificación de Köppen pasó por sucesivas 
modificaciones del propio Köppen y de otros climatólogos. A continuación, se va a hablar del esquema 
propuesto por Köppen en su última revisión (1936), conocida también como clasificación de Köppen-Geiger, 
con la única salvedad de que se eligió como límite de temperatura para separar los climas templados C y D los 
0ºC, conforme proponen Rusell, Trewartha, Critchfield y otros autores, en vez de los -3ºC utilizados en la 
clasificación original. Este esquema es igual al utilizado en la clasificación climática del ATLAS NACIONAL DE 
ESPAÑA (2004) y en la clasificación actualizada a nivel mundial publicada recientemente por el PEEL ET AL. 
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(2007). En Portugal es la primera vez que el IM aplica esta clasificación de Köppen-Geiger, ya que la anterior 
seguía la metodología original de Köppen. 

La delimitación de las zonas climáticas se realizó aplicando técnicas de álgebra de mapas a los campos 
medios mensuales de temperatura y precipitación que habrían sido previamente calculados para los mapas 
de temperatura y precipitación del Atlas Ibérico. 

El resultado de la clasificación muestra los siguientes tipos de clima presentes en la Península Ibérica 
e Islas Baleares: 

- CLIMAS SECOS (TIPO B). 

La delimitación de los climas áridos (tipo B) se realiza definiendo tres intervalos diferentes conforme 
al régimen anual de precipitación, para tener en cuenta que la precipitación del invierno es más efectiva para 
el desarrollo de la vegetación que la del verano, al ser menor la evaporación. 

• P = 20 (T+7): precipitación repartida a lo largo del año. 

• P = 20 T: verano seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre otoño-

invierno). 

• P = 20 (T+14): invierno seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre 

primavera-verano). 

Siendo P= a la precipitación total anual en mm y T= a la temperatura media anual en ºC. En la región 
ibérica se observan únicamente los dos primeros casos. 

Köppen distingue entre dos subtipos de clima B, el subtipo BS (estepa) y el subtipo BW (desierto), 
según la precipitación anual alcance o no la mitad del valor establecido anteriormente para delimitar los climas 
de tipo B. 

Köppen distingue también las variedades: cálida (letra h; BSh y BSk) y fría (letra k; BSk y BWk) según 
la temperatura media anual esté por encima o por debajo de los 18ºC, respectivamente. 

BWh (desierto cálido) y BWk (desierto frío): 

Se localizan en pequeñas áreas del sureste de la Península Ibérica, en las provincias españolas de 
Almería, Murcia y Alicante, coincidiendo con los mínimos pluviométricos peninsulares. 

BSh (estepa cálida) y BSk (estepa fría): 

En España se extienden ampliamente por el sureste de la Península y valle del Ebro y, en menor 
extensión, en la meseta sur, Extremadura e Islas Baleares. En Portugal sólo abarca una pequeña región del 
Baixo Alentejo, en el distrito de Beja. 
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- CLIMAS TEMPLADOS (TIPO C). 

La temperatura media del mes más frío en los climas tipo C está comprendida entre 0 y 18ºC. Köppen 

distingue los subtipos Cs, Cw y Cf conforme se observa un período marcadamente seco en verano (Cs), en 

invierno (Cw), o si no hay una estación seca (Cf). El subtipo Cw no existe en la Península Ibérica ni en las Islas 

Baleares. 

También hay una tercera variante conforme el verano es caluroso (temperatura media del mes más 
cálido superior a 22ºC, letra a), templado (temperatura media del mes más cálido menor o igual a 22ºC y con 
cuatro meses o más con una temperatura media superior a 10ºC, letra b), o frío (temperatura media del mes 
más cálido menor o igual a 22ºC y con menos de cuatro meses con temperatura media superior a 10ºC, letra 
c). 

Csa (templado con verano seco y caluroso): 

Es la variedad de clima que abarca una mayor extensión de la Península Ibérica y Baleares, ocupando 

aproximadamente el 40% de la superficie. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones 

costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste. 

Csb (templado con verano seco y templado): 

Abarca la mayor parte del noroeste de la Península, así como casi todo el litoral oeste de Portugal 

Continental y numerosas áreas montañosas del interior de la Península. 

Cfa (templado sin estación seca con verano caluroso): 

Se observa principalmente en el noreste de la Península, en una franja de altitud media que rodea 

los Pirineos y el Sistema Ibérico. 

Cfb (templado sin estación seca con verano templado): 

Se localiza en la región cantábrica, en el Sistema Ibérico, parte de la meseta norte y gran parte de los 
Pirineos exceptuando las áreas de mayor altitud. 

- CLIMAS FRÍOS (TIPO D). 

La temperatura media del mes más frío en el clima tipo D es inferior a 0ºC y la temperatura media 
del mes más cálido es superior a 10ºC. Los intervalos considerados para los subtipos y variedades del clima D 
son análogos a los del clima tipo C. 

Dsb (frío con verano seco y caluroso) y Dsc (frío con verano seco y fresco): 

Se localizan en pequeñas áreas de alta montaña de la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema 
Central y Sierra Nevada. 

Dfb (frío sin estación seca y caluroso) y Dfc (frío con verano seco y fresco): 

Se observan en áreas de alta montaña de los Pirineos y en algunas pequeñas zonas de alta montaña 
de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Ibérico. 
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- CLIMAS POLARES (TIPO E). 

La temperatura media del mes más cálido en el clima tipo E es inferior a 0ºC. Köppen define dos 
subtipos: ET (tundra: la temperatura media del mes más cálido es superior a 0ºC) y EF (glacial: la temperatura 
media del mes más cálido es inferior a 0ºC). El subtipo EF no se encuentra en la Península Ibérica. 

ET(Tundra): 

Se observa únicamente en pequeñas áreas de alta montaña de los Pirineos Centrales, coincidiendo 
con las mayores altitudes de la cordillera. 

 

Imagen 1. Clasificación Climática de Köpen-Geiger en la Península Ibérica y Baleares (FUENTE: AEMET). 

1.2. CLIMATOLOGÍA DE CANTABRIA. 

Para hablar del clima de Cantabria es necesario hacer una referencia a la Imagen 1 en la que podemos 
ver que predomina un clima templado, en concreto, el Cfb o templado sin estación seca con verano templado. 
Únicamente por la zona sur de la región, así como la suroeste aparece otro clima templado (templado con 
verano seco y templado o Csb). Por último, tenemos pequeñas zonas en los Picos de Europa copadas por un 
clima frío (Dfc), es decir, un clima frío con verano seco y fresco. 

 El clima de Cantabria se incluye dentro del clima oceánico (tipo europeo occidental), 
caracterizado por: la suavidad de las temperaturas, tanto en los valores medios como en los extremos, la 
escasa amplitud térmica, (diaria y anual), por la abundante humedad, y por la inestabilidad de la atmósfera, 
debida a la frecuencia de perturbaciones del frente polar, que no desaparecen ni en verano. Estos rasgos se 
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manifiestan notoriamente en la Cantabria litoral, pero se alteran en el interior, donde la altitud y la 
compartimentación del relieve se traducen en una mayor rigidez térmica y en la existencia de sensibles 
diferencias locales. Por último, la proximidad del dominio mediterráneo se manifiesta en que se esboce ya, en 
sectores concretos, una cierta aridez estival. 

El rasgo climático más generalizado en toda la región es la abundancia de lluvias, asociadas a la 
sucesión frecuente y continuada de borrascas y frentes. El promedio de precipitaciones es elevado en toda la 
región, aunque con variaciones entre los 1100 y 1800 mm anuales. Las únicas excepciones son Valderredible 
y algunas estaciones de La Liébana que, por su localización más meridional el primero y por su situación 
intramontana las segundas, presentan unas precipitaciones sensiblemente inferiores. 

Las lluvias, además de abundantes, son frecuentes. Las precipitaciones se reparten a lo largo de todo 
el año, sin que los mínimos estivales lleguen a alcanzar el umbral de la aridez. El máximo otoñal tampoco se 
desvía de forma acusada sobre los promedios del verano. Este carácter abundante y habitual de las 
precipitaciones suele estar asociado a situaciones del oeste o noroeste, las más frecuentes de los tipos de 
tiempo en Cantabria, que se traducen en un elevado número de días de lluvia al año: en la capital llegan a los 
200 días de promedio; incluso en el mes con menor riesgo, llueve al menos la mitad de los días. Por ello la 
media de horas de sol es tan sólo de 1737 y ni en condiciones excepcionales se superan las 2000. 

Los valores térmicos son más variados en función de las diferencias de altitud; la costa goza de unas 
temperaturas suaves: la media anual es de 14ºC en Santander, con escasas oscilaciones mensuales: 9,3ºC el 
mes más frío y 19,3ºC el más cálido. Las mínimas absolutas no llegan ni a los 5ºC bajo cero; por ello el riesgo 
de heladas es muy bajo, menos de una semana al año. Por el contrario, en torno a los 1000 m de altitud, en 
Reinosa o el Escudo las temperaturas medias son, como promedio, unos 8ºC más bajas; en dos meses las 
medias de las mínimas caen por debajo de los 0º: las heladas están presentes un centenar de días al año y tan 
sólo en cuatro meses no hay riesgo de ellas; las mínimas absolutas se aproximan a los 20ºC bajo cero y suelen 
coincidir con situaciones del norte o del noroeste con llegadas de masas de aire polar continental. Por encima 
de los 1500 m y sobre todo de los 2000, el frío es más intenso y persistente, aunque la ausencia de datos 
dificulta su evaluación. 

Por el contrario, las diferencias son menos acusadas en las temperaturas máximas, menos alteradas 
por las diferencias de altitud, en cambio, más afectadas por factores de orientación o de mayor o menor 
transparencia de la atmósfera. Por ello, a 1000 m las temperaturas máximas medias son semejantes a las de 
la costa, y con pocas diferencias entre amplios sectores de la región; en cambio, en las máximas absolutas sí 
se aprecia una mayor complejidad, ya que los valores más altos se dan en las partes más bajas y abrigadas del 
interior. Lo que iguala a todas las áreas es el hecho de que las temperaturas máximas no aparecen hasta finales 
del verano o incluso a comienzos del otoño, asociadas a las situaciones de sur, las suradas, muy frecuentes en 
esta época del año, que pueden ocasionar temperaturas próximas a los 40ºC. Estas situaciones si aparecen en 
el invierno, pueden implicar temperaturas máximas superiores a los 20ºC, acompañadas a veces con vientos 
que sobrepasan los 100 km/h. 

Resumiendo, Cantabria presenta un clima templado y lluvioso con una serie de matices destacables. 
La máxima suavidad es un atributo asociado a un pequeño sector regional, el más bajo y próximo a la costa, 
mientras que en el interior la altitud y una mayor transparencia de la atmósfera generan oscilaciones térmicas 
muy acusadas. De igual forma, algunos valles protegidos de las masas de aire más frías o húmedas, o situados 
a sur de la divisoria, presentan menor grado de pluviosidad, así como temperaturas más contrastadas. 
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Como se ha comentado en anteriores anejos del proyecto, el objetivo final es la construcción de una 
línea aérea de alta tensión que lógicamente, por el hecho de no estar protegida, ha de soportar las 
inclemencias meteorológicas que se den en su zona. En concreto la línea aérea que se presenta en este objeto 
tiene un enemigo meteorológico, el viento, ya que los demás se han descartado en anteriores anejos como 
por ejemplo la formación de manguitos de hielo, que debido a la altura a la que se va a desarrollar la línea es 
poco probable que se den, no es una zona en la que se produzcan ni tornados, ni tormentas eléctricas, ni 
huracanes (es bastante estable meteorológicamente hablando). 

1.2.1. Viento. 

Debido al fuerte relieve de la Comunidad Autónoma de Cantabria uno de los vientos predominantes 
(especialmente en la estación veraniega) es el viento sur, propiciado por el efecto Foehn. Este efecto consiste 
en que el viento del sur, impulsado normalmente por una borrasca, incide templado y húmedo sobre la 
fachada sur de la Cordillera Cantábrica, después en su ascenso por las empinadas laderas, se enfría y condensa 
produciendo lluvia y nieve sobre dicha fachada sur, quedando casi seco al rebasar las altas cumbres desde las 
que se precipita cual cascada, calentándose y acelerando en su caída por lo que llega con fuerza, seco y 
racheado, a las tierras bajas y los valles de Cantabria (La Marina). Este viento propicia la propagación de 
incendios, como los que asolaron la provincia en octubre-noviembre de 2016. Además, el viento sur, tiene 
fama en la región de influir en el comportamiento de las gentes (ej.: provocando dolores de cabeza). 
Condiciones que contrastan con las de la vertiente sur de la cordillera donde el viento es más fresco y húmedo 
y puede y suele estar lloviendo o nevando.  

El ábrego es más frecuente en otoño e invierno y suele ser el preludio de un brusco cambio de tiempo 
ya que las borrascas que lo generan suelen desplazarse hacia el este empujando un frente frío que, cuando 
llega, gira el viento rápidamente a noroeste, dando lugar al “gallego” (que deriva y es muy parecido al ábrego). 
Éste trae consigo nubes bajas, lluvia, bruscas caídas de temperatura y lo más importante importantes rachas 
de viento (en cuanto a las velocidades) en comparación con los demás vientos que se dan en Cantabria (con 
excepción de las galernas). 

 

Imagen 2. Dirección del Viento en la Estación de Sierrapando en el año 2017 (FUENTE: windfinder.com). 
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Otro viento típico de Cantabria es el nordeste, siempre asociado a tiempo anticiclónico, que despeja 
los cielos y hace bajar las temperaturas tanto en verano como en invierno. En verano está regulado por la 
circulación de brisa marina con un marcado ciclo diurno reforzándose a mediodía y por la tarde a medida que 
el sol va calentado y desapareciendo durante la noche y madrugada. Es muy típico de la segunda mitad de 
julio y se suele instalar de forma intermitente hasta finales de septiembre después de las morrinas de principio 
de verano. En invierno, el efecto de la brisa es despreciable y apenas modifica su comportamiento, por lo que 
el ciclo diurno es menos notorio. La única excepción a la relativa bonanza de este tipo de viento son las 
entradas de masas frías continentales del nordeste, conocidas como siberianas, que son las que pueden dejar 
nieve a nivel del mar. 

Entre mayo y septiembre, bajo condiciones muy particulares, los vientos del noroeste aparecen de 
forma repentina y violenta después de un tiempo sin brisa, calmo y bochornoso. Este fenómeno, conocido 
como galerna en todo el litoral oriental del Cantábrico, es posiblemente el más peligroso de cuantos acontecen 
por estas latitudes y cuenta con el historial más negro de las catástrofes meteorológicas en La Marina de 
Cantabria. 

La racha de viento con mayor velocidad registrada en la región se obtuvo en la estación meteorológica 
de Santander se remonta al 27 de diciembre de 1999 con un valor que ascendió hasta los 172 km/h, con 
dirección noroeste. 

A continuación, se presenta un gráfico con las velocidades del viento capturadas desde mayo de 2013 
hasta la actualidad en la estación más cercana a la zona en la que se va a trazar la LAAT, la estación de 
Sierrapando, Torrelavega (Cantabria).  

 

Imagen 3. Velocidades Máximas y Medias del Viento en la Estación Meteorológica de Sierrapando (FUENTE: Elaboración Propia). 
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El siguiente mapa (Imagen 4) muestra la velocidad media de los vientos a lo largo de la extensión que 
pertenece a la provincia de Cantabria y una breve tabla con dos valores significativos de las velocidades. 

Tabla 1. Resumen Velocidades del Viento en la Estación Meteorológica de Sierrapando (FUENTE: Elaboración Propia). 

CARACTERÍSTICA/VALOR VELOCIDAD 
(m/s) 

VELOCIDAD 
(Km/h) 

FECHA HORA 

Racha de Viento Más Elevada Registrada 35,3 127 06/02/2014 14:00 

Velocidad Media Más Alta Registrada 6,9 25 07/05/2013 - 

 

 

Imagen 4. Mapa Velocidades Medias del Viento en Cantabria a 80 msnm (FUENTE: IDAE). 

1.2.2. Precipitaciones. 

Las precipitaciones son el aspecto más destacado en el norte de España, y por tanto en Cantabria, 
por esta razón es interesante hacer una descripción lo más detallada posible de su distribución espacial y 
temporal, es decir donde llueve más y donde menos y cuando llueve más y cuando menos. 

Como es sabido, la distribución espacial de la precipitación resulta de la interacción entre la 
circulación atmosférica y la superficie, lo cual justifica que, por su posición geográfica y su orografía, la 
pluviometría de Cantabria sea muy compleja, con grandes contrastes entre unos valles y otros. A pesar de 
esto, generalmente se considera - incluso en informes científicos - una versión simple según la cual el régimen 
pluviométrico de Cantabria se resume en abundancia de precipitaciones a lo largo del año con dos máximos, 
uno principal a finales de otoño, y otro secundario en primavera.  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico con datos registrados desde el 01/05/2013 hasta el 
22/05/2018, existen dos máximos, con valores de unos 66 l/m2, los días 25/06/2013 y el 03/12/2016 los cuales 
confirman lo explicado en el anterior párrafo (dos máximos uno a finales de otoño y otro a finales de 
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primavera). La precipitación media durante este periodo es de 3,13 l/m2 o mm diarios, eliminando los días de 
los que no se tiene registro (es decir una media anual de 1142,45 l/m2 o mm). 

 

Imagen 5. Precipitaciones en la Estación Meteorológica de Sierrapando (FUENTE: Elaboración Propia). 

Además, se presenta un mapa de las precipitaciones medias anuales en Cantabria entre los años 1970 
y 2003. 

 

Imagen 6. Mapa de las Precipitaciones Medias Anuales en Cantabria (FUENTE: IH Cantabria). 
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Algunos datos pluviométricos de interés: 

 - Las precipitaciones superan los 1000 mm/año en el 80% de Cantabria, la estación de  
  Sierrapando (Torrelavega se encuentra por encima de este valor 1142,45 mm). 

 - Las dos zonas más lluviosas se localizan en: la cabecera de los Miera y Pas (donde se superan 
  los 2400 mm/año) y en los Picos de Europa (donde se superan los 2000 mm/año). 

 - Las zonas más secas se encuentran en: el sur de Campoo y en Los Valles y las cotas inferiores 
  del Valle de Liébana, donde no se alcanzan los 700 mm/año. 

 - A pesar de encontrarnos en una región húmeda, en verano y en la zona litoral, en  
  promedio sólo uno de cada quince días tiene más de dos horas de precipitación durante el día. 

Dentro de las precipitaciones se han incluido también los días de nieve al año representados en la 
Imagen 7, los datos representados corresponden a los años comprendidos entre el 1977 y 2004, incluyendo 
ambos ya que de años posteriores y anteriores a éstos no existen. Los datos se han tomado en el municipio 
de Cabezón de la Sal que se encuentra a una altura de 128 metros sobre el nivel del mar (msnm), donde las 
nevadas no son muy comunes ya que está casi a nivel del mar. 

 

Imagen 7. Días de Nieve al Año en el Municipio de Cabezón de la Sal (FUENTE: Elaboración Propia). 
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1.2.3. Temperatura Y Humedad. 

Para finalizar vamos a hablar de las temperaturas. Las temperaturas son regulares prácticamente 
durante todo el año, registrándose los valores más elevados en agosto y los más bajos en enero (con un ligero 
desfase, de 10 días, entre el litoral y el interior) debido a la inercia térmica del mar.  

El régimen termométrico de Cantabria presenta por un lado temperaturas suaves todo el año en las 
regiones litorales, con una escasa oscilación anual, mientras que por otro lado en las zonas altas de las 
vertientes de los ríos Ebro y Duero las temperaturas son más rigurosas, especialmente en invierno, 
presentando una oscilación anual propia del clima continental. Las fluctuaciones intraestacionales se deben al 
igual que en las precipitaciones a perturbaciones asociadas a grandes sistemas de presión (dichas variaciones 
de temperatura y precipitaciones se dan comúnmente de forma sincronizada). 

Los valles cántabros más fríos son Polaciones, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, 
Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible con temperaturas medias claramente 
inferiores a 10 °C y temperaturas mínimas absolutas anuales en torno a -15 °C. 

Las zonas más templadas, aparte de toda la franja litoral, son los valles del Besaya, Pas y Asón, así 
como el valle del del río Carranza, entre Cantabria y Vizcaya, con medias ligeramente superiores a los 14 °C y 
máximas absolutas anuales en torno a los 35 °C. 

Como norma general, válida para toda la región, se observa un descenso térmico con la altura de 
unos 0,5 °C cada 100 metros. Este gradiente térmico es un valor medio que no se mantiene en el día a día. Así, 
por ejemplo, en las mañanas anticiclónicas de los valles interiores, debido a que durante la noche el aire frío 
de las alturas se ha hundido al fondo de los valles por su mayor densidad, estos pueden ser tanto o más fríos 
que las cumbres. El mapa siguiente (Imagen 8) representa las temperaturas medias anuales de la provincia en 
el periodo de tiempo incluido entre el año 1981 y el año 2010, si nos fijamos en las dos subestaciones y la zona 
por donde se va a desarrollar la línea la temperatura se encuentra entre los 14 ºC y 15ºC. 

 

Imagen 8. Mapa de las Temperaturas Medias Anuales en Cantabria (FUENTE: Wikipedia). 
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Como se ha realizado con las anteriores variables meteorológicas se adjunta un gráfico de las 
temperaturas máximas y mínimas en la estación meteorología de Sierrapando (Torrelavega), con valores 
registrados desde el 01/05/2013 hasta el 22/05/2018. 

 

Imagen 9. Temperaturas Máxima y Mínima en la Estación Meteorológica de Sierrapando (FUENTE: Elaboración Propia). 

La Humedad Relativa (HR) es la relación existente entre a presión del vapor y la presión de saturación, 
se expresa en forma de porcentaje. Otra forma de definir la HR es la relación entre la masa de vapor de agua 
existente en la atmósfera a una determinada temperatura y la masa de vapor requerida para conseguir la 
saturación. Una vez definido el concepto procedemos a ver entre qué valores se mueve Cantabria para esta 
variable (Imagen 10). La media anual de Humedad Relativa en la región se encuentra entre el 70 y el 75%, al 
igual que casi toda la extensión del Norte del país. 
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Imagen 10. Mapa de Humedades Relativas Anuales de España (FUENTE: Atlas Nacional de España). 

De todas las estaciones meteorológicas que presentan datos de la Humedad Relativa dentro de 
Cantabria la más cercana a la zona por la que discurre la línea es la del aeropuerto de Santander, ya que la 
utilizada hasta la fecha (Sierrapando, Torrelavega), no tiene ningún dato de esta variable meteorológica. 

 

Imagen 11. Media Anual de la Humedad Relativa en la Estación Meteorológica de Parayas (FUENTE: Elaboración Propia). 
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1.2.4. Radiación Solar. 

La Radiación Solar se refiere a la energía emitida por el sol en forma de radiaciones 
electromagnéticas. Se expresa en unidades de irradiancia, es decir, de potencia/superficie. Es necesario 
destacar entre dos tipos de radiación: directa y difusa. La radiación directa es la irradiancia que alcanza la 
superficie, en un plano horizontal, procedente exclusivamente del disco solar. La radiación difusa es aquella 
que incide igualmente en un plano horizontal, procedente en este caso del cielo por los procesos de dispersión 
que se producen en la atmósfera. La radiación solar se expresa en kJm−2día−1 o en kWhm−2día−1. Lógicamente 
la radiación global es la suma de ambas irradiaciones (directa + difusa), en la Imagen 12 se representa el 
comportamiento de esta variable en España. El último concepto que tenemos que definir es la Irradiación 
Solar o densidad de energía solar radiante, es aquella energía procedente del sol que llega a la unidad de 
superficie terrestre durante un intervalo de tiempo determinado. La radiación solar se expresa en kJm−2día−1 
o en kWhm−2día−1. 

 

Imagen 12. Irradiancia Total Media de la Península Ibérica Año 2005 (FUENTE: AEMET). 

Para acabar definir el término insolación: cantidad de energía en forma de radiación solar que llega 
a un lugar concreto de la Tierra en un día, un mes o un año concreto. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 17 

 

 

Imagen 13. Evolución de la Insolación en la Estación de Parayas, Santander (FUENTE: Elaboración Propia). 

1.3. CLIMATOLOGÍA DE LA CUENCA DEL SAJA. 

Dentro de la cuenca Hidrográfica del Saja conviven dos tipos climas, como consecuencia de la 
orografía y la proximidad con el océano Atlántico: 

 - La zona costera: presenta un clima oceánico o atlántico con un gradiente pequeño de  
  temperaturas anuales. En verano, la temperatura media es de 19 grados, y las temperaturas 
  máximas y mínimas medias son de 22ºC y 16ºC, respectivamente. En invierno, la temperatura 
  media es de 11ºC y los valores máximos y mínimos medios son de 14ºC y 8ºC,   
  respectivamente. Por la tanto, se trata de un clima suave, con un gradiente térmico medio de 
  8 grados. 

 - La zona de mayor altitud de la cuenca: se caracteriza por un clima continental de montaña, 
  de condiciones extremas y variaciones bruscas de la temperatura. Por encima de los 1200 m 
  la temperatura media invernal tiene valores negativos, por lo que el gradiente de temperatura 
  resulta mayor del que se presenta en la zona costera. 

A modo de resumen de las características termométricas de la cuenca del Saja, en la Imagen 14 se 
muestra el mapa de isotermas medias anuales. El mapa pone de manifiesto la existencia de un gradiente 
térmico medio superior a los 7ºC, disminuyendo desde la zona costera hacia el interior de la cuenca. 

Las diferencias en las condiciones climáticas influyen notablemente en la distribución espacial de la 
precipitación sobre la cuenca tal y como aparece reflejado en Imagen 14. 
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Las zonas de la cuenca con mayor precipitación son la parte media y baja de la cuenca, registrándose 
un máximo de precipitación en la zona oriental correspondiente con el Escudo de la Sierra de Cabuérniga, en 
donde se superan los 1500 mm de lluvia anual. Por el contrario, las precipitaciones más bajas se registran en 
la zona sur, con valores de precipitación que no superan los 1250 mm anuales. Así pues, existe un débil 
gradiente de precipitación disminuyendo desde la zona baja- media hacia la parte más al sur de la cuenca. 

 

Imagen 14. Isotermas e Isoyetas de la Cuenca Hidrográfica del Saja (FUENTE: dmacantabria.cantabria.es). 

2. MEDIO BIÓTICO Y MEDIO ABIÓTICO. 
Antes de nada, hemos de definir lo que son y por tanto lo que engloban los dos medios que 

conforman el ecosistema, siendo este último el conjunto de organismos que se relacionan entre sí y con el 
medio físico donde cohabitan. 

- Medio Biótico: también denominado Biocenosis, es el componente vivo y comprenderá la fauna y 
 flora que rodea a la zona en la que se ubicará la LAAT. 

- Medio Abiótico: también denominado biotopo, es el componente no vivo que influye de forma 
 directa (física, química o fisicoquímica) en el medio Biótico con el que interacciona. En definitiva, es el 
 espacio físico o inerte. 

En los siguientes apartados se van a describir estos dos medios con mayor profundidad, para la zona 
de estudio de la LAAT, pero antes comenzaremos con una breve introducción al Medio Biótico que nos 
podemos encontrar en toda la extensión de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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2.1. MEDIO BIÓTICO DE CANTABRIA. 

2.1.1. Fauna. 

Entre la comunidad faunística de los bosques mixtos de especies frondosas se encuentran anfibios 
como la salamandra o el sapo común; reptiles como el lagarto verde; y aves como el cárabo, el mochuelo, la 
chocha perdiz, zorzales y córvidos, entre otros. También destacan mamíferos carnívoros como el gato montés, 
el zorro, la gineta, la comadreja, el tejón, la garduña... y herbívoros como el jabalí y el corzo. Otros animales 
localizados en este tipo de eco medio naturales son el ciervo y el lobo. 

En las laderas de las sierras planas de Pechón y Prellezo, la fauna más representativa la constituyen 
luciones, lagartijas, salamandras, aguiluchos pálidos, cernícalos, mochuelos, topos, conejos, etc. 

En los cantiles rocosos son con frecuencia refugios para aves como la gaviota reidora o la argentea y 
patiamarilla, así como para el cormorán grande y el moñudo, el halcón peregrino, el cernícalo o el colirrojo 
tizón. También reptiles, como la lagartija común o el lución, y mamíferos, como el zorro o la comadreja, 
habitan este ecosistema. 

En el entorno de las rías es fácil observar aves permanentes y migratorias, entre las que se encuentran 
el ánade real, el zarapito, la garceta común y la garza real, entre otros. Además, abundan los pequeños 
organismos invertebrados en las aguas, arenas y fangos, tales como gusanas, berberechos, navajas, almejas, 
mulatas... que a su vez son el sustento alimenticio para moluscos, crustáceos y peces. Las aves limícolas 
(zarapito real, correlimos común, agachadiza o laguneja...) también recorren este ecosistema cuando la 
bajamar deja al descubierto los arenales fangosos. Asimismo, el grupo de las zancudas, entre las que se 
encuentran la grulla común y las garzas real e imperial, se dejan ver en este tipo de enclaves, al igual que una 
gran variedad de aves marinas y especies anfibias. 

                          

   Imagen 15. Ciervo en el Parque Natural Saja-Besaya.                                        Imagen 16. Zorro en el Parque Natural Saja-Besaya.                          
                   (FUENTE: Natur Saja Fotografía).                                                                              (FUENTE: Natur Saja Fotografía). 
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2.1.2. Flora. 

La vegetación de Cantabria es la asociada a la de un dominio atlántico, es decir, abundan las especies 
que demandan altos niveles de humedad. Dentro de las comunidades vegetales que se dan en la provincia de 
destacan las frondosas caducifolias, como el roble albar (Quercus Robur), el rebollo (Q. Pyrenaica), el haya 
(Fagus Sylvatica), que, en condiciones específicas, convive o se alterna con el fresno (Fraxinus excelsior), el 
castaño (Castanea Sativa) y el abedul (Betula celtiberica).  

También podemos encontrar algunas “especies de transición” o ya mediterráneas, como el quejigo 
(Quercus faginea), la encina (Quercus rotundifolia) o el alcornoque (Quercus suber). Se localizan importantes 
comunidades de encinas al sureste del núcleo de Abanillas, en Prío, en Pechón o en San Pedro de las Baheras. 
En estos encinares puede encontrarse el labiérnago o grazo, arbusto muy escaso en los encinares de la 
comarca costera occidental. La gama de frondosas se distribuye por el territorio cántabro según sus exigencias 
y límites de tolerancia, en función de las distintas altitudes, orientaciones y roquedos, con un escalonamiento 
altitudinal, simple en la mayor parte de la región y más complejo en el occidente, sobre todo en los Picos de 
Europa, con la aparición de abedules, enebros (Juniperus sabina) y la pradera de alta montaña. 

Este dominio atlántico se encuentra muy alterado por la acción humana, que ha provocado un 
profundo retroceso del bosque hasta convertirlo en un elemento residual, sustituido en amplios sectores por 
formaciones derivadas, repoblaciones, campos de cultivo o espacios urbanizados. En la actualidad, la 
vegetación arbórea apenas ocupa el 15 % de la superficie total de la región; en general, no llega a formar 
grandes masas, y en la costa apenas existen bosques de importancia. 

En su lugar se encuentran grandes extensiones de formaciones derivadas, surgidas a lo largo de siglos 
de prácticas pastoriles, de incendios para rozas y de talas para la consecución de maderas. Más de la mitad de 
la provincia está ocupada por praderas, pastizales, monte bajo, o matorrales subseriales de piornales, brezales, 
espinares y zarzales. Destacan las praderas naturales, que ocupan el 30 % de la superficie regional y que se 
extienden sin excepción de oriente a occidente, de la costa a las altas cumbres de la divisoria. 

La acción antrópica de la intervención, alteración o eliminación del bosque también se manifiesta a 
través de las repoblaciones que han introducido especies alóctonas de fácil adaptación y elevada 
productividad maderera (como se ha comentado en el Anejo 3); utilizando preferentemente eucaliptos 
(Eucaliptus globulus) y, en menor medida, pinos (Pinus Sylvestris) y chopos americanos (Populus 

Grandidentata), que ocupan una décima parte de la región. Los eucaliptales y pinares ocupan las laderas de 
las sierras planas de Pechón y Prellezo, en las que perviven también pequeñas manchas de encinas y castaños, 
entremezclados con matorrales de brezos y escajos. La culminación de estas sierras ofrece una vegetación de 
cultivos y praderías, en el caso de El Llano de Pechón y del pinar de Monterrey. 

 La acción antrópica ha presionado, sobre todo, en las partes bajas, donde la deforestación es muy 
intensa y donde los robles quedan arrinconados a las áreas de fuerte pendiente, cuando no han sido 
sustituidos también por eucaliptos. Pero dicha acción tampoco ha estado ausente en las áreas más altas. Por 
ello, sólo el sector occidental, en los valles del Saja, del Nansa o en los Picos de Europa, aparecen 
representaciones significativas del bosque climácico (Parques Naturales y Zonas Protegidas). 

Además de la vegetación de montaña hemos de considerar aquella que se refugia en el litoral o la 
costa (a pesar de no ser numerosa), tanto las rías y las marismas como en los cantiles rocosos. Las dos primeras 
son biológicamente las zonas más ricas y productivas. En este sentido, sus plantas son las características de 
suelos siempre húmedos o encharcados con aguas salinas (seda de mar, borraza, junco marino, carrizo, 
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coclearia, etc.). Sin embargo, los cantiles rocosos están poblados por una flora peculiar, como consecuencia 
de la elevada salinidad del ambiente litoral, entre las especies congregadas en este grupo se encuentran el 
cenoyo y el llantén de mar, y especies más sorprendentes como el olivo o acebuche y la ruda.  

                         

         Imagen 17. Bosque con Especies Autóctonas.                                           Imagen 18. Plantación de Eucalipto en el Monte Carceña. 
                    (FUENTE: Natur Saja Fotografía).                                                                (FUENTE: www.cantabria102municipios.com). 

2.2. FAUNA EN LA ZONA DE DESARROLLO DE LA LAAT. 

Tanto Mazcuerras como Cabezón de la Sal está contenidos en la Reserva Nacional de Caza del Saja, 
la más extensa de España, con 180.186 Hectáreas, lo que supone un tercio de la extensión total de Cantabria. 
Esta reserva se encuentra comprendida entre los Picos de Europa y la cuenca del río Besaya y alberga una 
completa representación de la fauna ibérica propia de la Cordillera Cantábrica, que tiene un hábitat ideal en 
sus frondosos bosques. Así, por toda esta zona pueden observarse ejemplares de ciervos, corzos, jabalíes, 
rebecos, zorros etc. (Montes de Coo y Mozagro). En Santibáñez hay un lote de caza mayor “San Cifrián”, así 
como en Casar de Periedo hay un coto truchero “Caranceja”, que también discurre por Rudagüera y Caranceja 
(río Saja). 

En el valle de Reocín encontramos especies de mamíferos como el murciélago, topo, comadreja, 
erizo, zorro, garduña, tejón y musaraña; anfibios como la rana esculenta, la rana de San Antonio y el sapo 
común; y reptiles entre los que se encuentran la lagartija roquera, el lagarto verde –que sólo es de este color 
cuando alcanza la edad adulta, ya que las crías son de color pardo– y la víbora europea común, que es una 
serpiente venenosa que mide como máximo 60 cm de longitud y se alimenta de pequeños roedores. 

En las zonas en las que se alternan los prados y las manchas de bosque se cobijan pequeños 
mamíferos como el erizo, el zorro y la comadreja. En las partes altas de Mazcuerras donde domina el pastizal 
y el matorral, así como en su vega fluvial se pueden ver rapaces como el ratonero y el milano negro, cuyas 
presas favoritas son pequeños mamíferos y reptiles. 

En los parques de Cabezón de la Sal resulta fácil observar pájaros como el colirrojo real (Phoenicurus 
Phoenicurus) o cormoranes (Phalacrocórax Carbo) en las choperas del río Saja, donde abundan ánades (Anas 
Platyrrhynchos), patos. Pero es en la zona de Reocín donde las especies avícolas ganan gran relevancia debido 
a su abundancia. Dentro de todas las especias que habitan en este espacio cabe resaltar al busardo ratonero 
(Buteo Buteo), cuya abundancia se debe a que sus cazaderos preferidos son los prados de siega o zonas 
agrícolas; la gallineta común, que es una de las más abundantes de Cantabria; la paloma bravía, una especie 
salvaje de las palomas que actualmente pueblan zonas urbanas principalmente, y la paloma torcaz, que habita 
en los bosques de robles de Cantabria, aunque son detectadas también en parques y jardines; el mochuelo 
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europeo, el rapaz más conocido tanto por ser visible, incluso en pleno día, como por los curiosos movimientos 
que realiza al acercarse a una persona; así como la chocha perdiz, la tórtola turca, el cuco, la lechuza común, 
el vencejo común, el mirlo acuático, el petirrojo, el reyezuelo listado, la curruca capirotada, el gavilán común 
y la corneja negra, entre otras muchas. De acuerdo con lo anterior es una zona rica en variedad de aves. 

                         

                   Imagen 19. Colirrojo Real (FUENTE: Google Images).                                 Imagen 20. Busardo Ratonero (FUENTE: fotonatura.org) 

2.3. FLORA EN LA ZONA DE DESARROLLO DE LA LAAT. 

Cabezón de la Sal tiene un paisaje caracterizado por la llanura fluvial (vega) del río Saja, con bosque 
de ribera de alisos y sauces, además de choperas con algunos ejemplares parasitados por muérdagos. Las 
praderías dominan en la amplitud de la vega, con cierta repoblación de eucalipto en la cara norte del monte 
Aa, donde también pueden verse setas de fresnos. 

Un atractivo de los parques de Cabezón son las especies arbóreas que poseen, como las secuoyas 
gigantes, los carpes o los cornejos del Himalaya. Entre los árboles singulares destacan las secuoyas de Ygareda, 
el tejo de Periedo (con un tronco que mide unos 4 m de diámetro) que se encuentra próximo a la iglesia, el 
arbolado del Ferial y dos ejemplares importantes de Sequoiadendron en el parque Matilde de la Torre. Por 
último, destacar el Museo de la Naturaleza de Carrejo donde se cría una serie de árboles y arbustos autóctonos 
y alóctonos que pueden verse por todo Cantabria. 

En el municipio de Mazcuerras podemos hacer una distinción entre la parte Norte y Sur. En la parte 
norte, predomina el paisaje de praderías y de bosques de repoblación de pino y eucalipto (industria maderera). 
El sur apenas está poblado y es mucho más abrupto, debido a una serie de elevaciones que avanzan 
perpendiculares a la continuación de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y regado por numerosos arroyos. Esta 
área está poblada por bosques mixtos con predominio del roble, aunque también crecen hayas. Por último, 
no debemos olvidarnos del brezal que cubre aquellas partes en las que ha desaparecido el bosque primitivo.  

Pero es en la zona de Reocín donde la vegetación gana gran importancia además de: la vegetación 
autóctona de pradería, de las repoblaciones de eucalipto y bosque fluvial, de los alisos, sauces y fresnos y de 
la Reinutria (Fallopia japónica), una especie asiática invasora, tenemos la finca de la Sociedad Puente San 
Miguel S.A. Algunos prados ganaderos se han visto invadidos por el espinoso cardo Mariano, especie 
mediterránea famosa en fitoterapia en relación con problemas hepáticos. Además, especies vegetales como 
la hiedra, los helechos, el sauco, la madreselva, el diente de león, la manzanilla común, el muérdago, la 
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genciana azul, el junco, el orégano, el tomillo rosa, la hierbabuena o menta, el laurel, etc., embellecen el fértil 
suelo de este término. 

Sin duda el elemento más singular de la región (desde el punto de vista de la vegetación) y por tanto 
diferenciador es “La Finca de la Sociedad Puente San Miguel, S. A.”, que perteneció a Marcelino Sanz de 
Sautuola y hoy es propiedad de la familia Botín, constituye una de las mayores concentraciones de árboles 
singulares de la región, con una gran variedad de especies y numerosos ejemplares centenarios. La propiedad 
está dividida en una zona de bosque y otra de jardín, al que se accede a través de una portalada diseñada por 
Javier González Riancho y construida en 1910. Este parque botánico tiene una extensión de 10 hectáreas y en 
él se encuentran representadas multitudes de especies arbóreas plantadas en diferentes épocas por las 
sucesivas generaciones de la familia Botín-Sanz de Sautuola, singularidad que le llevó a convertirse en el único 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Jardín Histórico en Cantabria (1986). Entre la cantidad de árboles 
que alberga la finca (tejos de Irlanda, Araucaria araucana, pinsapo, etc.), quizás el más abundante sea el 
castaño de Indias, y, de entre éstos, el más destacable es uno que se encuentra junto al jardín que diseñara el 
famoso pintor y paisajista sevillano Javier de Winthuysen, con un tronco de 3 metros de circunferencia. De los 
ejemplares arbóreos dignos de mención, es preciso reseñar una excepcional magnolia con más de doscientos 
años, 12 metros de altura y 3,3 de perímetro en la base, considerada por algunos expertos como la mejor de 
Europa; un espectacular cedro del atlas de más de 30 m de altura; o una metasecuoya –especie descubierta 
en China en los años cuarenta–, que fue traída de Londres y que es una de las primeras de este tipo plantadas 
en Europa. Igualmente, llaman la atención las alineaciones de plátanos de sombra; la avenida de jóvenes hayas 
desde la portalada a la casa; los sobresalientes arces rojos que flanquean el camino a la iglesia de la finca, o el 
paseo con alcornoques. 

 

Imagen 21. La Finca de la Sociedad Puente San Miguel S.A. (FUENTE: Google Images). 
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2.4. MEDIO ABIÓTICO EN LA ZONA DE DESARROLLO DE LA LAAT. 

Dentro del medio abiótico se van a estudiar los factores abióticos más importantes, como son: la luz, 
la temperatura, la humedad, la atmósfera, el aire, el agua, el suelo y el viento. 

2.4.1. Luz. 

La fuente de energía más importante para que exista vida en el planeta es la luz. La luz es un factor 
abiótico esencial para el ecosistema, dado que constituye el suministro principal de energía fría para todos los 
organismos. La energía lumínica es convertida por las plantas en energía química mediante la fotosíntesis. Ésta 
energía química es encerrada en las sustancias orgánicas producidas por las plantas, y esta energía se va 
trasladando a los diferentes seres vivos mediante las cadenas tróficas. La luz también regula los ritmos 
biológicos de la mayor parte de las especies. Su variabilidad depende, entre otras causas, de los movimientos 
de rotación y de translación de la Tierra. 

Del total de la energía solar que llega a la Tierra (1,94 calorías por centímetro cuadrado por minuto), 
casi 0,582 calorías son reflejadas hacia el espacio por el polvo y las nubes de la atmósfera terrestre, 0,388 
calorías son absorbidas por las capas atmosféricas, y 0,97 calorías llegan a la superficie terrestre. La luz solar 
nos llega en tres formas de energía distintas: 

 - Luz Visible: 45% 

 - Luz Infrarroja: 45% 

 - Luz Ultravioleta: 10% 

A continuación, se muestra una gráfica con el número anuales de horas de luz en las estaciones del 
aeropuerto de Parayas (Santander), que es la más cercana (que tiene registro de este tipo de datos) al área de 
influencia de la LAAT. 
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Imagen 22. Media Anual de Horas de Luz en la Estación Meteorológica de Parayas (FUENTE: Elaboración Propia). 

2.4.2. Temperatura. 

Las ondas infrarrojas del Sol inciden sobre la atmósfera, haciendo que el agua y el CO2 que está 
presente en ella impidan la salida de las ondas de calor, y consecuentemente la atmósfera se calienta (Efecto 
Invernadero). Los océanos se comportan como gigantes intercambiadores de calor, proporcionando 
estabilidad al clima terrestre.  

La temperatura es útil para los organismos que no están adaptados para regular su temperatura 
corporal (por ejemplo, los peces, los anfibios y los reptiles). Las plantas utilizan una cantidad pequeña de calor 
para realizar la fotosíntesis y se adaptan para sobrevivir entre límites de temperatura mínimos y máximos. 
Existen algunos microorganismos que toleran excepcionalmente temperaturas extremas (extremófilos). 

Éste es un factor fundamental en la vida de los organismos ya que regula las funciones vitales que 
realizan las enzimas de carácter proteico. Cuando la temperatura es muy elevada o muy baja, estas funciones 
se paralizan llevando a la destrucción de los orgánulos celulares o la propia célula. 

Organismos tales como aves y mamíferos invierten una gran cantidad de su energía para conservar 
una temperatura constante óptima con el fin de asegurar que las reacciones químicas, vitales para su 
supervivencia, se realicen eficientemente. 

En el apartado 0 “Climatología” se han presentado una serie de mapas y gráficos que describen las 
características de las temperaturas, pero en general son estables a lo largo del año y moderadas. 
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2.4.3. Atmósfera Y Aire. 

La atmósfera es un elemento imprescindible para la presencia de vida en nuestro planeta, la 
constitución de la atmósfera terrestre es diferente a la de otros planetas y eso es lo que la hace ideal para que 
se originase vida en el planeta y además que ésta se prolongase en el tiempo. Esta compuesta por tres capas 
concéntricas que cubren un espesor de unos 80 km. Las cuatro capas que la conforman son: la Troposfera, la 
Estratosfera y la Mesosfera. La atmósfera está compuesta por un 78% de Nitrógeno, un 21% de Oxígeno y un 
1% de otros gases.  

 

Imagen 23. Calidad del Aire según las Diferentes Estaciones de Cantabria (FUENTE: www.airecantabria.com). 

La línea se desarrolla a lo largo de una zona donde la contaminación del aire por la industria no es 
significativa, los dos puntos más críticos podrían encontrarse en la subestación de Reocín, ya que está situada 
en el Parque Empresarial del Besaya y en la zona de Cabezón de la Sal por la Textil Santanderina. Para conocer 
la calidad del aire en la zona de afección vamos a tener en cuenta dos estaciones la de los Tojos y la de la 
Escuela de Minas, ya que no hay ninguna que este bastante cerca de la línea como para que nos pueda permitir 
un valor exacto. Como se puede observar hay diferencias importantes ya que mientras la estación de los tojos 
se encuentra en un ambiente natural, la de la Escuela de Minas se sitúa dentro de un ambiente urbano e 
industrial. Esto se debe a que no existe ninguna de las principales fuentes de contaminación que son el 
transporte y las actividades industriales en los Tojos, pero si en Torrelavega. Otras actividades que dan lugar 
a la polución son la generación de energía eléctrica y el sector servicios y doméstico. 
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Imagen 24. Calidad del Aire en las Estaciones de los Tojos y de la Escuela de Minas (FUENTE: www.airecantabria.com). 

2.4.4. Agua. 

El agua (H2O) es un elemento indispensable para la existencia de vida al igual que otros elementos 
abióticos de los que hemos hablado. La vida se originó en el agua, y todos los seres vivos necesitan de esta 
para sobrevivir. Uno de los procesos químicos más importantes en los que el agua participa es la fotosíntesis, 
en la que las moléculas de agua liberan átomos de O2.  

El agua funciona como un termorregulador del clima y de los sistemas vivos, por tanto, gracias al 
agua, el clima de la Tierra se mantiene estable. Esto es posible gracias a que el agua tiene el calor específico 
más alto de las sustancias comunes, que es de una caloría. Es decir, que, frente a una elevación de la 
temperatura en el ambiente circundante, la temperatura de una masa de agua subirá con una mayor lentitud 
que otros materiales y viceversa. Así, esta cualidad del agua permite que los organismos acuáticos vivan 
relativamente con placidez en un ambiente con temperatura fija. 

No podemos hablar del agua en Cantabria sin hacer referencia a la Autovía del Agua, una conducción 
continua, con todas sus instalaciones asociadas, que conecta todas las cuencas hidrológicas de Cantabria y 
que se desarrolla a lo largo de la costa (en paralelo) desde Unquera hasta Castro Urdiales. Es una 
infraestructura que permite trasvasar agua procedente de cualquiera de los valles de la región hasta el punto 
de demanda, por tanto, su finalidad es evitar problemas de abastecimiento, así como ecológicos (caudales 
ecológicos/mínimos) que se producen principalmente en aglomeraciones urbanas (amplia demanda). Con este 
eje entroncan en perpendicular las fuentes de agua existentes y las conducciones de derivación a las distintas 
redes de abastecimiento secundarias de la región. El elemento principal de esta infraestructura es una tubería 
de fundición cuyo diámetro varía entre 0,6 y 1,2 metros y su longitud total es de 150 km, aunque la autovía 
del agua aglutina todos los bombeos necesarios para contrarrestar las pérdidas de carga y desniveles, 
depósitos y arquetas. 

En resumen, es un gran acueducto subterráneo que se comenzó en 2004 y se terminó en 2016 con 
una inversión total de 180 millones de euros. A continuación, tenemos una imagen de la Autovía del Agua. 
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Imagen 25. Recorrido de la Autovía del Agua (FUENTE: www.acuaes.com). 

 En el año 2004 Cantabria era la tercera Comunidad Autónoma de España en consumo de agua por 
habitante, con una media de 152 litros, lo que da a entender que derrochamos bastante agua. Este hecho 
puede deberse a que tenemos un concepto de Cantabria como una región donde abundan las lluvias y donde 
el agua no es un recurso escaso. 

 

Imagen 26. Mapa de Consumo Diario por Persona de las Comunidades Autónomas de España (FUENTE: www.geografiainfinita.com). 
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2.4.5. Suelo Y Actividad Sísmica. 

El suelo es la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que 
tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres 
vivos. Cualquier tipo de suelo es un sistema complejo en el que se producen una serio de procesos físicos, 
químicos y biológicos. En grandes rasgos un suelo está compuesto por compuestos minerales y por material 
orgánico como agua, aire o materia sólida. El conjunto de todos los suelos se denomina pedosfera y abarca 
partes de la litosfera, biosfera, atmósfera e hidrosfera. Como ya se ha hablado extensamente de la geología 
de la zona, en este apartado aprovecharemos para hablar de los usos del suelo y de la sismicidad del terreno. 

La sismicidad registrada en la provincia de Cantabria es prácticamente nula o inexistente, por lo que 
no existe riesgo. Para esclarecer este apartado se adjunta un mapa de sismicidad de la península ibérica. 

 

Imagen 27. Mapa General de Sismicidad de la Península Ibérica (FUENTE: IGME). 

De forma que es fácil concluir que la zona con más actividad sísmica de España se encuentra localizada 
en el sureste de la península por la zona de Murcia, Almería y Granada, que es donde se han producido 
desastres naturales de cierta importancia causados por terremotos. 
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En cuanto a la ocupación y usos del suelo en la zona según el informe “Cambios de Ocupación del 
Suelo en España” del OSE, basado en datos del año 2000, podemos determinar que la distribución del territorio 
es la siguiente: 

 

Imagen 28. Distribución de la Ocupación del Suelo en Cantabria en el año 2000 (FUENTE: Elaboración Propia). 

Con respecto a la gráfica comentar que el 77% de la superficie forestal se reparte entre bosques 
frondosos (incluyendo especies de rápido crecimiento) y los matorrales y landas, unos de los cambios más 
significativos desde 1987-2000 es la conversión de gran parte de zonas de las landas y matorrales en lugares 
destinados a la explotación de especies frondosas. Los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 
suponen un 36,7% de todo el territorio de la región. 

2.4.6. Viento. 

El viento es una corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión. El viento influye 
sobre todo en el medio abiótico, como por ejemplo erosionando suelos y rocas, pero también en el medio 
biótico, siendo el principal medio de transporte de las esporas en la polinización. En el apartado 0 de este 
Anejo se adjuntan una serie de gráficas con las direcciones predominantes del viento, así como las velocidades 
medias de éste. 
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3. ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO. 
Antes de comenzar con el estudio socioeconómico se presenta un breve resumen de los municipios 

más importantes atravesados por la línea aérea de alta tensión, en este apartado no se va a realizar en un 
primer instante un análisis global de la situación en Cantabria y después un estudio detallado de la zona de 
afección, si no que directamente se llevará a cabo el estudio socio económico de los municipios en los que se 
localiza la infraestructura que es objeto de este proyecto. 

Tabla 2. Resumen de la Demografía de los Municipios Afectados, Censo 2017 (FUENTE: Elaboración Propia). 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Cabezón de la Sal 4.284 4.042 8.326 

Reocín 4.210 4.102 8.312 

Mazcuerras 1.032 1.093 2.125 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 tenemos dos municipios que destacan a nivel de población 
sobre el otro de forma que el impacto que provoque la consecución del proyecto será mayor, por lo que 
tendrán mayor peso dentro del estudio. Las características Socioeconómicas del municipio de Cabezón de la 
Sal se van a detallar más, debido a que éste tiene mayor relevancia, no sólo porque la densidad de población 
sea mayor, si no porque este municipio contiene el núcleo urbano más importante afectado por la línea. Esto 
se da por la situación de la subestación Nº 55, cosa que no ocurre con la subestación Nº99 que se encuentra 
en un polígono industrial lejos de un núcleo de población importante (Puente San Miguel), por cuyas cercanías 
no discurre la LAAT. No obstante, se darán unas breves pinceladas de la población y economía del municipio 
de Reocín. El estudio Socioeconómico se ha dividido en dos grandes partes: La Población y La Economía (con 
dos apartados la primera y uno la segunda). 

3.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y ESTRUCTURA POBLACIONAL. 

Para comenzar el análisis demográfico, es necesario conocer la historia de la demografía en este 
primer caso de Reocín posteriormente lo realizaremos de Cabezón de la Sal. 

La cercanía del municipio de Reocín a Torrelavega ha sido el principal factor por el cual ha 
experimentado una sostenida tendencia al alza (en número de habitantes) que ha sido constante a lo largo de 
todo el siglo XX. Se trata de un aumento continuo y progresivo, aunque no muy acelerado, puesto que es 
consecuencia, principalmente, de los saldos migratorios positivos. Si se realiza un estudio comparativo entre 
la población que integra el municipio en la actualidad y la que lo hacía hacia el año 1900, se aprecia una 
diferencia poblacional de 5.561 habitantes. Sin embargo, el mayor crecimiento se produjo en las primeras 
décadas del siglo, mientras que desde los años sesenta la cifra poblacional ha variado mucho menos. De hecho, 
Reocín ha ganado poco más de 300 vecinos en los últimos 43 años, produciéndose en este periodo, incluso, 
algún descenso de habitantes, como el experimentado en los años ochenta. En este caso, si en 1981 el censo 
registraba un total de 6.956 habitantes, diez años después esa cifra se había reducido, quedándose en los 
6.490. A partir de entonces la tendencia volvió a recobrar el ritmo anterior a esta caída, manteniéndose un 
aumento constante hasta hoy en día, cuando conforman la población de Reocín 8.312 habitantes, según el 
último censo poblacional, relativo al año 2017 (siendo la densidad de población cercana a los 259 hab/km2). 
Se concentra un gran porcentaje de éstos en la localidad de Puente San Miguel, capital municipal. Reocín 
presenta un perfil demográfico adulto, formando parte de este grupo de edad el 68% de su población. El resto 
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está más o menos repartido entre los jóvenes, que representan un 14%, y los viejos, con un 17,9%. Atendiendo 
a estas cifras, se entiende que la edad media del municipio se sitúe en torno a los 40 años. 

 

Imagen 29. Distribución de la Población de Reocín por Sexos y Edades, Censo 2017 (FUENTE: Elaboración Propia). 

Cabezón de la Sal tiene 8.326 habitantes y una densidad de 248,11 hab/km2 (en la actualidad), más 
del doble que la media de la región. La característica que marca al municipio es su fuerte tendencia progresiva: 
año a año ha ido ganando vecinos, debido, en gran parte, al rejuvenecimiento de su población. Así, desde 1981 
hasta 2001 experimentó un incremento del 18,6% en sus efectivos demográficos, y en un siglo ha doblado con 
creces su población. Por otra parte, Cabezón de la Sal, que ejerce como cabecera de comarca, presenta, en 
relación a la región, un perfil demográfico predominantemente adulto-joven. Los principales indicadores 
estructurales de su población son: tasa de dependencia general, 41,9%; índice de envejecimiento, 106,8%; y 
edad media, 39 años.  

De todos los pueblos que conforman el municipio, es Cabezón de la Sal el que reúne más de la mitad 
de la población (como he comentado en la introducción), concretamente 5.560 habitantes. Le siguen en orden 
de importancia, Casar de Periedo con 798 habitantes, Vernejo con 612 habitantes y Ontoria con 460 
habitantes. Los pueblos más deshabitados son Duña y Bustablado con 37 y 49 habitantes respectivamente; 
quizá por tener una situación más alejada del centro y eje del municipio que es el núcleo de Cabezón de la Sal. 

Cabezón de la Sal ha experimentado un rápido crecimiento en pocos años, pasando a convertirse de 
una pequeña villa a convertirse en un dinámico centro de servicios en la escala comarcal, además de un 
pequeño centro industrial. 

El primer crecimiento de la población fue debido a una actividad que hoy en día es inexistente en 
esta zona, la explotación de la Sal. En 1920 se instala en el municipio de la fábrica de hilados y tejidos de 
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algodón “Textil Santanderina”, proporcionando un gran número de puestos de trabajo. Hoy en día el peso de 
la actividad industrial en este término municipal lo lleva esta fábrica, las pequeñas industrias del mueble 
aportan su granito de arena dentro de este sector. Además, existen diferentes empresas cuya base logística 
se encuentra en el Polígono de las Navas que se encuentra ocupado en su totalidad. 

Este aumento de población del núcleo de cabecera (localidad de Cabezón de la Sal) se debe a que 
pone a disposición de la misma un conjunto de servicios cualificados (centros de educación y asistenciales) 
que aumentan el empleo y la capacidad de atracción, además de disponer de suelo municipal para suplir la 
demanda. 

 

Imagen 30. Distribución de la Población de Cabezón de la Sal por Sexos y Edades, Censo 2017 (FUENTE: Elaboración Propia). 

Al contrario que ocurría con los otros términos municipales en Mazcuerras lo largo del siglo XX, los 
índices de población se desprenden con un crecimiento constante. Esta tendencia conoce varias oscilaciones 
en las décadas de los veinte, de los treinta (periodo en el cual tiene lugar la Guerra Civil) y de los ochenta. 
Atendiendo a porcentajes, entre 1900 y 2000 se produjo un incremento del 6,49% en el número de habitantes, 
leve crecimiento también perceptible en el índice de densidad, que ha pasado de 31,5 hab./km2 en 1900 a 
33,6 hab./km2 en 2000. Según el padrón de 2017, el número de habitantes del municipio de Mazcuerras es 
de 2.125 (su densidad de población es de 38,19 hab/km2. Atendiendo al perfil de los vecinos, la mayor parte 
son adultos con una media de 42 años. El índice de dependencia general es de 48,3%. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0-4

15-19

25-29

35-39

45-49

55-59

60-64

70-74

80-84

85-89

95-99

NÚMERO DE HABITANTES

ED
A

D
 (

A
ñ

o
s)

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDADES DE LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE CABEZÓN DE LA SAL

Mujeres Varones



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 34 

 

 

Imagen 31. Distribución de la Población de Mazcuerras por Sexos y Edades, Censo 2017 (FUENTE: Elaboración Propia). 

La estructura de la población diferenciando por sexos, está bastante igualada (en Nº de habitantes). 
Mientras que en el Municipio de Mazcuerras hay más hombres que mujeres (51,44% frente a 48,56%) en los 
términos municipales de Cabezón de la Sal y de Reocín el género femenino supera al masculino (51,45% frente 
a 48,55%) y (50,65% frente a 49,35%) respectivamente. 

Por otra parte, si atendemos a la estructura de la población por edades a través de los datos, y a 
través de las tres pirámides de población (Imagen 29,Imagen 30 e Imagen 31 ) podemos apreciar que el mayor 
porcentaje de población en los municipios de Cabezón y Reocín corresponde con población adulta con edades 
comprendidas entre los 35 y los 44 años, mientras que el de Mazcuerras está ciertamente envejecido con 
respecto a los dos anteriores ya que la mayor parte de su población presenta edades entre los 45 y 54 años. 
La población joven, parece tener mayor presencia que la envejecida, por lo que no podemos hablar de una 
población envejecida en Reocín y Cabezón como sucede en otros municipios próximos, como consecuencia de 
la importancia que han adquirido estos municipios. 

Atendiendo al estado civil y el sexo de la población, dentro del municipio de Cabezón destacar un 
mayor número de mujeres que de hombres que se encuentran casadas, separadas o divorciadas. 

Un caso espectacular es lo que sucede con el grupo de viudas, pues la diferencia es sustancial como 
consecuencia de la mayor esperanza de vida de la mujer. El único caso en el que los varones superan a las 
mujeres es en grupo de solteros. 

La población soltera y representa un 48,78% del total. Le sigue en orden de importancia la población 
casada con un 47,27%, la separada, viuda y divorciada con un 1,78%, 1,59% y un 0,58% respectivamente. 
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La población extranjera en el municipio representa alrededor de un 2,19% del total de población en 
el municipio en ese mismo año. En total, estamos hablando de 182 extranjeros entre los que destacan sobre 
todo los americanos (55,14 %), y nacidos en la Unión Europea (44,76 %). 

3.2. MOVIMIENTO Y COMPOSICIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN. 

El Movimiento Natural de la Población o el MNP se refiere a las estadísticas de los nacimientos, 
defunciones y matrimonios ocurridos en el territorio español, y en este caso referido a los municipios que son 
objeto de estudio: Cabezón de la Sal, Reocín y Mazcuerras. Todos estos datos se pueden obtener en el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) o en mi caso en el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). A continuación, se 
muestran una serie de gráficas que muestran el MNP, en mi caso sólo he decidido reflejar los nacimientos y 
defunciones, así como el crecimiento vegetativo, eliminando por tanto los matrimonios ya que creo que tienen 
menor peso en este estudio. 

Tres definiciones que debemos conocer, para comprender el contenido de las gráficas y lo que éstas 
representan son: 

 - Crecimiento Vegetativo: es el resultado de la resta de las personas nacidas en un año natural 
  menos  los fallecidos en dicho año. Se ha hablado con anterioridad de este término y de  
  acuerdo con lo que se ha explicado se podía deducir su significado, por lo menos de forma 
  aproximada. 

 - Tasa Bruta de Natalidad (TBN): es el resultado de dividir el número total de personas nacidas 
  vivas durante el año natural entre la población media de ese año y multiplicado por mil. En el 
  municipio de Cabezón de la Sal es de 9,47 por mil, año 2005. 

 - Tasa Bruta de Mortalidad (TBM): es el resultado de dividir el número total de personas  
  fallecidas durante el año natural entre la población media de ese año y multiplicado por mil. 
  En el municipio de Cabezón de la Sal es de 9,63 por mil, año 2005. 
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Imagen 32. Movimiento Natural de la Población del Municipio de Cabezón de la Sal (FUENTE: Elaboración propia). 

Lo primero que vemos en la gráfica anterior (Cabezón de la Sal) es que a excepción de los años 
comprendidos entre el 2006 y el 2008 (en el que los nacimientos son bastante superiores a las defunciones) y 
los años 1996,2005 y 2012 (en el que las defunciones son superiores a los nacimientos), existe una cierta 
igualdad entre los nacimientos y las defunciones producidos cada año, si bien es cierto que no existe una 
tendencia en el crecimiento vegetativo uniforme, es decir, no hay una tendencia por ejemplo a que los 
nacimientos crezcan y sean superiores a la defunciones. 

Aunque se puede hacer un promedio de los nacimientos, unos 74 al año y las defunciones unas 73 al 
año por lo que se confirma lo que he comentado en anterior párrafo, ambas variables se equiparan. 

Por último, el crecimiento vegetativo es positivo o igual a cero (mayor número de nacimientos que 
defunciones) en 11 años y negativo (mayor número de defunciones que de nacimientos) en 10 años, por lo 
que se podrían compensar (números semejantes). 
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Imagen 33. Movimiento Natural de la Población del Municipio de Reocín (FUENTE: Elaboración propia). 

En la gráfica del municipio de Reocín si que nos llama la atención lo primero que no existe una 
igualdad entre nacimientos y defunciones, lo segundo que los nacimientos adquieren mayor importancia que 
las defunciones a partir del año 2001 hasta el año 2013, por lo que podemos decir, que existe una tendencia 
a que el crecimiento vegetativo sea positivo. En general el promedio de nacimientos por año es de 77 frente 
que, frente al número de 67 defunciones anuales, dan lugar a pensar que en esta zona existe un cierto 
desarrollo, por lo menos económico. 

Para finalizar, comentar que antes no lo he realizado en el municipio de Cabezón, pero también se 
puede extrapolar a este, que los años en los que hubo un mayor número de nacimientos fueron el 2006,2007 
y 2008, justo antes de la crisis donde el país se supone que se encontraba en un momento de gran prosperidad 
económica. 
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Imagen 34. Movimiento Natural de la Población del Municipio de Mazcuerras (FUENTE: Elaboración propia). 

En cuanto al municipio de Mazcuerras es fácil sacar una conclusión rápida, es un municipio 
envejecido, donde las defunciones superan con creces los nacimientos y de donde además los habitantes 
emigran hacia ciudades o pueblos más grandes. Destacar que en el año 2007 fue el único en el que los 
nacimientos superaron a las muertes de forma notable.  

Por tanto, el crecimiento vegetativo de este término municipal es negativo de forma continua, 
aunque variable (en cuanto a magnitud) en el tiempo. Si es cierto que los fallecimientos presentan una cierta 
uniformidad estableciéndose su media en 19 anuales frente a 14 nacimientos al año. 

En este apartado nos queda hablar de la composición social de la población, es decir, de en qué 
situación se encuentra la población en que se encuentra en edad laboral, así como también del nivel formativo 
de la población, de este segundo apartado no se va a hablar, ya que da para mucho y ese no es el objetivo. 

Por tanto, vamos a hablar de la población desempleada y de las tasas de empleo, que tienen mayor 
importancia (que el nivel formativo) dentro del verdadero objetivo que es el desarrollo de la LAAT.  

A continuación, se muestran las estadísticas de paro de cada municipio, ya que es la variable más 
importante desde mi punto de vista, porque da información muy valiosa sobre la situación económica, 
principalmente, aunque también de la situación social. 
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Imagen 35. Tasa de Desempleo del Municipio de Cabezón de la Sal (FUENTE: Elaboración propia). 

La primera de las gráficas se corresponde con el municipio más importante, Cabezón de la Sal, las 
características principales que se puede obtener de ésta son: lo primero, que el paro juvenil no es muy elevado 
y que la mayor cantidad de población tiene más de 44 años. Lo segundo he de destacar que las mujeres 
desempleadas superan en número notable a los hombres (alrededor de 100). La población total desempleada 
supone 8,96 % de la población activa del municipio. En el municipio de Reocín (Imagen 36) la situación es 
prácticamente igual con la salvedad de que el grueso de desempleo se encuentra entre las edades de 25 y 44 
años y que las mujeres sin empleo son menos (unas 65), así como el número total de parados que es mayor 
que en Cabezón, el 9,2% de la población activa. El municipio de Mazcuerras (Imagen 37) presenta un total de 
120 personas en situación de desempleo (8%), la mayor parte de estas tienen edades superiores a 44 años, en 
total hay más mujeres que hombres en esta situación, pero la diferencia es menor que en los otros municipios. 
Todas las tasas de paro de los tres municipios están por debajo de la tasa de paro de Cantabria que es del 
12,5%. 

Como resumen, las mujeres sufren un estado más precario y el paro se centra en aquella población 
que tiene menor probabilidades de encontrar trabajo debido a su edad, por: su formación académica, su 
menor facilidad para aprender nuevos oficios, su desgaste físico y mental etc. 
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Imagen 36. Tasa de Desempleo del Municipio de Reocín (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Imagen 37. Tasa de Desempleo del Municipio de Mazcuerras (FUENTE: Elaboración propia). 
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3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS: SECTOR PRIMARIO, SECUNDARIO Y 
TERCIARIO. 

Además de hablar de las diferentes actividades económicas en este apartado se recoge a la población 
empleada de los tres municipios, que debería estar incluida en el anterior apartado, pero se ha pretendido 
resumir y no repetir los mismos datos en los diferentes apartados. 

Comenzamos con el municipio de Cabezón, en la que debido a su posición estratégica dentro de 
Cantabria (ya que es zona de paso de las comarcas montañosas a las que forman parte del litoral) predomina 
el sector terciario (sector servicios) con un 67,98% de la población activa, seguido del sector secundario (en 
donde destaca la industria por encima de la construcción) que ocupa al 29,61% de la población y por último 
se encuentra el sector primario aglutinando un 2,40% de la población activa total. Destacar el papel que 
desempeña la mujer en el sector servicios, ya que es en el único en el que supera en tasa de empleo al hombre. 

 

Imagen 38. Población Afiliada en el Municipio de Cabezón de la Sal (FUENTE: Elaboración propia). 

Como viene siendo habitual en casi todas las variables analizadas los datos de Reocín son muy parejos 
o y similares a los del término municipal de Cabezón de la Sal, por tanto, los comentarios realizados 
anteriormente para cabezón se repiten para Reocín haciendo hincapié en que tanto la industria como la 
construcción en este municipio tienen menor actividad que en Cabezón. El sector primero y el sector servicios 
presentan datos prácticamente iguales a Cabezón. Si es cierto que la actividad industrial durante la explotación 
de la mina de Reocín tenía gran importancia (entorno al 30% de la población activa), por lo que su posible 
reapertura podría cambiar significativamente el peso de cada una de las actividades económicas dentro de 
este municipio. 
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Imagen 39. Población Afiliada en el Municipio de Reocín (FUENTE: Elaboración propia). 

En el municipio de Mazcuerras se repite la forma en la que se distribuyen los datos, pero no el número 
como es lógico, ya que su población total es inferior. La construcción se encuentra por delante de la industria 
en número de afiliados, a diferencia de en los otros dos municipios. 

 

Imagen 40. Población Afiliada en el Municipio de Reocín (FUENTE: Elaboración propia). 
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3.3.1. Sector Primario. 

Dentro del sector primario destaca la actividad ganadera. En cualquiera de los tres municipios no es 
la principal actividad económica, pero si es cierto que predominan las ganaderías de bovino (más del 75% de 
todas las cabezas de ganado de la zona), anteriormente cabañas dedicadas a la producción de leche que ahora 
con el paso del tiempo han ido alejándose de estas razas para centrarse en las razas cárnicas, que actualmente 
dan mayor rendimiento, una de ellas es la Tudanca, raza autóctona. También existen algunos invernaderos 
para la cría de caracoles. En general predomina la pequeña explotación, arrendataria.  

En la actualidad está aumentando el número de apicultores en la región. 

3.3.2. Sector Secundario. 

En el sector secundario se engloban dos grandes actividades como son: la Construcción y la Industria. 
Como ya se ha visto previamente el mayor número de población ocupada corresponde con el sector servicios 
y seguido de él, la industria. La actividad industrial también tiene cierta importancia, sobre todo si tenemos 
en cuenta que este municipio desde el pasado está vinculado a las Minas de Sal y en la actualidad el motor de 
la industria lo sostiene la industria textil con la compañía Textil Santanderina, además también existen otras 
industrias como la cerámica o la maderera, en orden de relevancia. Hay tres fechas que fueron clave: finales 
del siglo XVIII y principios del XIX con el desestanco de la sal, la llegada del ferrocarril y la construcción de la 
Textil Santanderina, empresa puntera en su sector y que exporta sus productos a más de 90 países y que tiene 
fábricas por todo el mundo: Marruecos, Nepal y Barcelona. La fabricación de productos cerámicos para la 
construcción supuso un importante impulso de la economía, el cual se vio perjudicado por la crisis en el sector 
de la construcción llevando a cerrar algunas de las fábricas de la zona. La fabricación de muebles es un sector 
que aglutina pequeñas empresas artesanales de tradición familiar. 

En cuanto a la mina de Reocín dio gran riqueza industrial a esa zona hasta el año en el que se cerró 
(2003), extrayéndose desde sus inicios unos 100 millones de toneladas de mineral, en un principio perteneció 
a Asturiana de Zinc S.A. (AZSA), que posteriormente fue absorbida por la Real Compañía Asturiana de Minas 
de Carbón. Fue una de las minas más modernas con alumbrado eléctrico, vías férreas, teléfono dos mesas 
Linkenbach para la clasificación de minerales etc. Otra empresa a destacar es la Bridgestone Hispania S.A., 
dedicada a la fabricación de neumáticos y cámaras de caucho, que cuenta con 600 trabajadores 
aproximadamente. 

La construcción ha vivido una gran época de recesión desde el 2009 aproximadamente, aunque en la 
actualidad se está recuperando, pero muy lentamente y con la seguridad de que no llegará a los niveles de 
actividad 2004-2006. En estas empresas domina la Sociedad Limitada sobre las Asociaciones y las Sociedades 
Anónimas. 

3.3.3. Sector Terciario o Sector Servicios. 

El desarrollo del municipio de Cabezón de la Sal estuvo marcado en un principio por su posición 
territorial en las rutas de comunicación con Castilla (servicios) y por los yacimientos de Sal. Más tarde, la 
categoría de Villa llevó a Cabezón de la Sal a ejercer como núcleo principal del Valle con gran dinamismo 
económico. 
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Cabezón sigue manteniendo su larga tradición como centro comarcal de comercio y servicios, además 
la mayor parte de los comercios se concentran en el centro de la Villa. Esta localización ha estado caracterizada 
por la trama urbana, formada a partir de la unión de barrios independientes. Destaca el comercio de uso diario, 
como es el de comestibles, equipamientos del hogar... y numerosos establecimientos especializados en la 
venta de maquinaria agrícola y muebles, así como el mercadillo de los sábados en el que se presentan muchos 
productos tradicionales de la zona y de la región. 

La mayor parte de las empresas en el sector servicios son Sociedades Limitadas (64%) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor, seguidas de Asociaciones (21%), todas dedicadas al comercio al por 
menor y Sociedades Anónimas (15%), dedicadas casi todas ellas al comercio al por menor. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se van a exponer las diferentes soluciones que se han considerado como las más 

adecuadas y eficaces para la resolución del proyecto. La solución adoptada será debidamente justificada, con 
su respectivo razonamiento. 

Para el análisis de distintas alternativas y la posterior elección de la solución se han analizado y 
estudiado diferentes variables que afectan a la instalación de la línea eléctrica de 55kV. A cada uno de estos 
factores se le ha dado un peso de acuerdo con la importancia que presentan sobre la resolución de la línea. A 
continuación, aparece un listado de éstos ordenados de mayor a menor prioridad:  

• Minimizar el Impacto Ambiental.  

• Minimizar el número de expropiaciones a particulares. 

• Minimizar el coste económico del proyecto. 

• Minimizar la longitud de la línea. 

• Cumplimiento de las especificaciones establecidas por el RLAT. 

• Cumplimiento de las especificaciones establecidas para carreteras, ferrocarril y 
confederación hidrográfica del cantábrico. 

• Elección de una topografía lo más uniforme posible, sin grandes cambios de desnivel. 

• Reducir los riesgos estructurales. 

Tabla 1. Matriz de Pesos (FUENTE: Elaboración Propia). 

TABLA DE PESOS DE LAS VARIABLES DE AFECCIÓN A LA LAAT 

IMPACTO AMBIENTAL 25 ptos 
EXPROPIACIONES  20 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15 ptos 

TOPOGRAFÍA 10 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
LEGISLACIONES 

7,5 ptos 

RIESGOS ESTRUCTURALES 7 ptos 

TOTAL 100 ptos 

 

La alternativa que más puntos obtenga (de forma global) será por tanto la solución que adoptar, 
independientemente del número de variables que tenga con mejor puntuación. La máxima puntuación total 
a lograr por una alternativa es de 100 puntos.  

A la hora de valorar las tres alternativas se ha elegido la mejor para cada una de las variables a 
estudiar. Esta se llevará la máxima puntuación para esa variable concreta (3/3), aunque eso no significa que 
cause impacto ambiental, que no requiera de expropiaciones, que no presente riesgos estructurales, que la 
topografía o la longitud de la línea sea ideales etc. Entre las otras dos alternativas restantes se seleccionará la 
segunda mejor opción que obtendrá 2/3 de la puntuación asignada a esa variable en la Tabla 1, y por último 
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la alternativa que presenta las peores características desde el punto de vista de ese factor determinado logrará 
1/3 de los puntos. 

2. ALTERNATIVA 1. 

2.1. IMPACTO AMBIENTAL. 

Dentro de esta variable encontramos el principal problema que plantea esta solución, la línea aérea 
de alta tensión proyectada atraviesa la población de Villanueva de la Peña entre el Pk 4.681,29 y el Pk 4.831,29 
lo cual da lugar a tres problemas: 

1. El primero un importante impacto visual para la población de la zona. 
2. El segundo el riesgo que conlleva tener una instalación de alta tensión dentro de una 

población.  
3. El último sería que podría frenar el desarrollo urbanístico de esa parte de la villa. 

Desde el punto de vista de la vegetación afectada por la línea predomina el monte compuesto por plantaciones 
forestales de eucalipto y monte bajo (landa y matorral). La fauna que se puede ver más afectada por la LAAT 
son las aves, principalmente por electrocuciones que conllevan el incremento de la mortalidad de estos 
animales. Por esta razón es necesario conocer si la zona en la que se desarrolla la línea es una zona de especial 
protección para las aves, también conocida como ZEPAs. Como se puede observar en la Imagen 1¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. prácticamente en toda la región cántabra no se incluye ninguna zona 
de este tipo, sólo encontramos una pequeña zona en el suroeste de la provincia, por tanto, no afecta a la 
Alternativa 1 (dibujada en amarillo). 

En cuanto a los Lugares de Interés Comunitarios o LICs no hay ninguno que se vea afectado por la 
LAAT ya que éstos se presentan en la zona del Sur y Oeste de la comunidad. Los parques naturales y nacionales 
tampoco se van a ver afectados por la línea, el más cercano es el parque natural Saja-Besaya, así como el 
Bosque de las Secuoyas en Cabezón de la Sal (pero por ninguno de ellos discurre la línea). Por último, sí que 
existen algunos árboles singulares cerca de la línea, concretamente en el barrio de Periedo, junto a la Iglesia 
del pueblo. 
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Imagen 1. Mapa ZEPAs, Red Natura 2000, LICs y Parques Naturales y Nacionales de la Alternativa 1 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

2.2. EXPROPIACIONES. 

En este apartado encontramos que más de 2/3 de la línea se corresponden con parcelas de monte, 
en total obtenemos unas 78 propiedades en las que se debería actuar, bien porque en ellas se incluye un 
apoyo o por motivos de accesos tanto para la construcción como para el mantenimiento de la línea.  

Desde el punto de vista de este factor la Alternativa 1 es la mejor opción, no sólo porque requiere de 
menor número de expropiaciones, sino también porque la mayor parte de éstas son parcelas de monte 
dedicadas fundamentalmente a la explotación maderera que tienen un menor valor (tanto en el catastro como 
para el propietario) frente por ejemplo parcelas rústicas o suelos urbanizables (cerca de poblaciones) que 
lógicamente tienen un valor bastante superior y supondría un aumento sustancial en la bolsa de gasto 
dedicada al capítulo de expropiaciones. 

2.3. COSTE ECONÓMICO. 

Como sería muy laborioso presupuestar cada una de las tres alternativas detalladamente, en este 
apartado se pretende dar una idea del coste en función de variables como la longitud de la línea, el relieve del 
terreno, número de apoyos etc. 

 En principio la Alternativa 1 sería la más costosa debido a dos factores clave, el primero la longitud 
(es la propuesta más larga), lo segundo el relieve, que penaliza el desarrollo de esta opción porque no presenta 
cierta uniformidad, sino que presenta importantes desniveles, con respecto a las otras dos opciones. El 

Nº 99 

Nº 55 
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número de apoyos va asociado tanto a la longitud de la línea como a la topografía del trazado, como en 
principio la longitud de la línea no varía demasiado entre unas alternativas y otras, la topografía de la zona 
tendrá una mayor repercusión en el coste de la Alternativa 1, que como se ha comentado no es la mejor en 
estos parámetros. 

En conclusión, sería la opción más desfavorable desde el punto de vista económico, tanto porque 
presenta la topografía más desfavorable como porque es la línea proyectada con mayor longitud o porque 
necesitaría un mayor número de apoyos (con respecto a las otras opciones). 

2.4. TOPOGRAFÍA. 

A continuación, se presenta el trazado de la alternativa 1 en planta junto con el perfil longitudinal del 
terreno sobre el que se proyecta. 

 

Imagen 2. Trazado en Planta y Perfil Topográfico Alternativa 1 (FUENTE: Elaboración propia). 

Desde el punto de vista topográfico la Alternativa 1 es la peor opción ya que destaca por presentar 
una orografía bastante irregular, poco uniforme, la cual no impide el desarrollo de la LAAT, pero sí que dificulta 
en cierta medida tanto el diseño como la ejecución del trabajo en campo. Además, obliga a instalar mayor 
número de apoyos para solventar los diferentes accidentes geográficos. 

2.5. LONGITUD DE LA LÍNEA. 

Dentro de los principales inconvenientes que presenta esta línea encontramos su longitud, ya que es 
la mayor de las tres opciones con un total de 12.611,226 metros, lo cual repercute en el coste económico total 
del proyecto. Lógicamente a mayor longitud de la línea mayor pérdidas por efecto Joule, ya que la resistencia 
es mayor. En este caso no se daría la problemática de regulación de la tensión al final de la línea, ya que no es 
un fin de línea, sino que enlaza dos subestaciones, esta problemática se solventa normalmente con baterías 
de condensadores, pero en AT es inusual, es más propio de líneas de MT (12,20,30 kV). 
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Si nos centramos únicamente en la longitud de la línea la Alternativa 1 es la peor ya que es la más 
larga, unos 187 metros más que la alternativa de menor longitud. 

2.6. CUMPLIMIENTO RLAT. 

Este reglamento tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas y las garantías de seguridad 
a las que serán sometidas las líneas eléctricas de alta tensión para: proteger a las personas, así como la 
integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas, conseguir regularidad 
en el suministro, establecer la normalización necesaria para acotar los distintos componentes eléctricos 
utilizados en las instalaciones y facilitar la adaptación de las líneas a posibles cargas futuras previsibles. Este 
reglamento es de obligada aplicación tanto a nuevas líneas (como es nuestro caso), modificaciones y 
ampliaciones de las mismas. 

En cuanto a la normativa recogida en este reglamento encontramos diferentes Instrucciones Técnicas 
Complementarias o ITCs las cuales establecen el cumplimiento obligatorio de normas UNE u otro tipo de 
normas internacionales, total o parcialmente. El listado de todas las normas a cumplir en un proyecto como 
este se encuentra en la ITC-02, distinguiendo entre las siguientes familias: Generales, Cables y Conductores, 
Accesorios para Cables, Apoyos y Herrajes, Aparamenta, Aisladores y Pararrayos.  

Para que el proyecto obtenga el Acta de Puesta en Marcha de la Instalación o APM del Ministerio de 
Industria es necesario que cumpla con la legislación recogida en este reglamento. La puesta en servicio de la 
instalación sin el APM se consideraría una infracción muy grave, con las correspondientes consecuencias 
legales. 

En esta Alternativa 1 el paso por el pueblo de Villanueva de la Peña puede dar posibles problemas de 
distancias; de la línea a puntos accesibles de edificaciones (menos de 6 metros) o de incremento de 
servidumbre de vuelo para edificios (menos 5 metros), es por esta razón por la que es la peor alternativa ya 
que el trazado de la línea queda encajonado en su paso por la villa entre la iglesia de la población y unas casas 
cercanas. Por último, el terreno escarpado e irregular puede dar lugar a problemas de distancias de los 
conductores con el mismo. 

2.7. CUMPLIMIENTO OTRAS LEGISLACIONES. 

Para que el proyecto se puede ejecutar es necesario obtener una serie de permisos (separatas), en 
este caso tenemos una serie de cruzamientos con otras infraestructuras, con las cuales debemos cumplir unos 
requisitos, principalmente distancias. Los organismos que gestionan los diferentes permisos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria son: para ríos y arroyos (Confederación Hidrográfica del Cantábrico), para ferrocarril 
(RENFE/FEVE), para autovías, carreteras nacionales y comarcales (Fomento) y por último para líneas eléctricas 
encontramos dos organismos diferentes: REE (redes de transporte, 220 y 400 kV) y VIESGO Distribución S.L. 
(redes de distribución, 130, 55, 30, 20 y 12 kV). A la hora de desarrollar la solución tomada se incluirán las 
distancias reglamentarias que debe cumplir la línea con respecto a todas las demás infraestructuras que la 
rodean. 
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Tabla 2. Cruzamientos de la Alternativa 1 (FUENTE: Elaboración Propia). 

ALTERNATIVA 1 

Cruzamientos Autovías 0 
Cruzamientos Carreteras 

Nacionales y Autonómicas 
3 

Cruzamientos Carreteras 
Comarcales y Pistas 

24 

Cruzamientos Ríos y Arroyos 11 

Cruzamientos Líneas 
Eléctricas 

5 (1 REE) 

Cruzamientos Ferrocarril 1 

 

Todas las alternativas planteadas en este proyecto requieren de permisos ajenos a la compañía 
distribuidora (VIESGO Distribución S.L. en nuestro caso), que es el destinatario al que está dirigido este 
proyecto. Por esta razón en esta variable se contemplará el número de permisos y la dificultad que presenta 
su obtención. El total de permisos de esta alternativa es de 41 aproximadamente. Para finalizar la Alternativa 
1 es la mejor opción para esta variable porque además de ser aquella que necesita de una menor cantidad de 
solicitudes (lo que significa menores tiempos de espera y reducción de costes), no presenta cruces con 
autovías, donde como es lógico, los permisos demandan mayor tiempo para su estudio. 

2.8. RIESGOS ESTRUCTURALES. 

La variable que se refiere a los riesgos estructurales que puede sufrir la propia línea por causas 
diversas, tiene asignados una pequeña porción del total de puntos. Esto es debido a que en toda la zona de 
estudio (para las tres opciones) apenas existen riesgos tectónicos, de inundaciones, por tornados… En anejos 
anteriores ya se ha hablado de las características sísmicas y meteorológicas de la zona, obteniendo como 
conclusión que no es ni una zona propensa a presentar movimientos sísmicos, ni fenómenos meteorológicos 
catastróficos. Por ello nos centraremos en las zonas potencialmente inundables, que para esta alternativa son 
dos, tal y como se muestra en Imagen 3. 

Estas dos zonas se encuentran en el pueblo de Villanueva de la peña, lugar donde la línea cruza el 
ferrocarril, la N-634, la CA-283 y el peligro que puede provocar la inundación de esa zona el Río Saja primero 
y el Arroyo Ceceja después.  

El río/arroyo puede dar lugar a la siguiente problemática, el desbordamiento del mismo. Lo que 
quizás supondría el arrastre de los materiales que rodean las cimentaciones de los apoyos e incluso la fuerza 
del curso del río podría doblar las torres. A pesar de que los tramos de línea que se ven afectados por estas 
zonas de riesgo son cortos, se ha considerado que es la segunda peor opción ya que por experiencia el río Saja 
tiene una tendencia a desbordarse en la época hibernal en la curva que realiza su cauce en el pueblo de 
Villanueva de la Peña, es decir, justo en la primera zona inundable de la LAAT que aparece en la Imagen 3 si 
cogemos como sentido de avance de la subestación Nº55 hacia la subestación Nº99. 
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Imagen 3. Mapa Zonas Inundables Alternativa 1 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

2.9. PUNTUACIÓN ALTERNATIVA 1. 

En este apartado se incluye una matriz con los puntos obtenidos por esta alternativa en cada una de 
las variables y la suma total. Recordar que la máxima puntuación es de 100 pero se pueden obtener 
puntuaciones inferiores, dependiendo de las características de las alternativas.  

Tabla 3. Tabla de Puntuación de la Alternativa 1 (FUENTE: Elaboración Propia). 

TABLA DE PESOS DE LAS VARIABLES DE AFECCIÓN A LA LAAT 

IMPACTO AMBIENTAL 25*2/3 = 16,67 ptos 
EXPROPIACIONES  20 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15/3 = 5 ptos 

TOPOGRAFÍA 10/3 = 3,33 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8/3 = 2,67 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5/3 = 2,5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
LEGISLACIONES 

7,5 ptos 

RIESGOS ESTRUCTURALES 7*2/3 = 4,67 ptos 

TOTAL 62,34 ptos 

 

3. ALTERNATIVA 2. 

3.1. IMPACTO AMBIENTAL. 

Al igual que ocurría con la Alternativa 1, la Alternativa 2 presenta el problema de que la línea aérea 
de alta tensión proyectada atraviesa una población, en este caso el pueblo de Riaño de Ibio, pasando 
levemente por Villanueva de la Peña. La línea cruza el pueblo de Riaño de Ibio entre los PKs 4.930,09-5.530,09. 
Tal y como se ha descrito en la opción anterior este hecho causa los siguientes tres problemas: 

Nº 99 

Nº 55 
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1. El primero un importante impacto visual para la población de la zona. 
2. El segundo el riesgo que conlleva tener una instalación de alta tensión dentro de una 

población.  
3. El último sería que podría frenar el desarrollo urbanístico de esa parte de la villa. 

 
Imagen 4. Mapa ZEPAs, Red Natura 2000, LICs y Parques Naturales y Nacionales de la Alternativa 2 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

Desde el punto de vista de la vegetación afectada por la línea predomina el monte compuesto por 
plantaciones forestales de eucalipto y monte bajo (landa y matorral). La fauna que se puede ver más afectada 
por la LAAT son las aves, principalmente por electrocuciones que conllevan el incremento de la mortalidad de 
estos animales. Por esta razón es necesario conocer si la zona en la que se desarrolla la línea es una zona de 
especial protección para las aves, también conocida como ZEPAs. Como se puede observar en la imagen 
anterior (Imagen 4) prácticamente en toda la región cántabra no se incluye ninguna zona de este tipo, sólo 
encontramos una pequeña zona en el suroeste de la provincia, por tanto, no afecta a la Alternativa 2 (dibujada 
en amarillo). 

En cuanto a los Lugares de Interés Comunitarios o LICs no hay ninguno que se vea afectado por la 
LAAT ya que éstos se presentan en la zona del Sur y Oeste de la comunidad. Los parques naturales y nacionales 
tampoco se van a ver afectados por la línea, el más cercano es el parque natural Saja-Besaya, así como el 
Bosque de las Secuoyas en Cabezón de la Sal (pero por ninguno de ellos discurre la línea).  

Desde el punto de vista del impacto ambiental es la peor opción ya que; en primer lugar, atraviesa 
por la mitad, el pueblo de Riaño de Ibio, con el impacto visual y demás impactos que produce una 
infraestructura de este tipo en la población además también afecta a algunas viviendas del pueblo anexo 
(Villanueva de la Peña). En su cruce por Ontoria la línea también afecta a ciertas casas al sur de este pueblo. 
En segundo lugar, como la línea principalmente discurre por parcelas rústicas que generalmente se encuentran 

Nº 99 
Nº 55 
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próximas a pueblos o villas, en concentraciones parcelarias, aumentando el impacto visual generado en la 
población, que acostumbra a pasear por estos lugares, mientras que por parcelas de monte el impacto 
producido es menor, básicamente porque tiene menos repercusión al no divisarse tan fácilmente. 

3.2. EXPROPIACIONES. 

El este apartado encontramos que al contrario que en la Alternativa 1 el monte no predomina sobre 
las praderías (en lo que se refiere a parcelas afectadas por la LAAT), en torno al 60% se corresponde con este 
último tipo de parcelas. En total obtenemos unas 113 propiedades en las que se debería actuar, bien porque 
en ellas se incluye un apoyo o por motivos de accesos tanto para la construcción como para el mantenimiento 
de la línea. 

La Alternativa 2 es la peor opción, en primer lugar, porque es la opción que necesita de un mayor 
número de expropiaciones y en segundo lugar porque la mayor parte de dichas expropiaciones, están 
asociadas a parcelas rústicas en su mayoría y algunas urbanas en lugar de ser parcelas por ejemplo de montes 
comunales (como ocurría en la Alternativa 1), todo esto incrementa sustancialmente el gasto en las 
expropiaciones y por tanto el coste global del proyecto, además de generar cierto descontento y malestar en 
los trabajadores dedicados a la ganadería y la agricultura en la zona que serían los más afectados.  

3.3. COSTE ECONÓMICO. 

Como sería muy laborioso presupuestar cada una de las tres alternativas detalladamente, en este 
apartado se pretende dar una idea del coste en función de variables como la longitud de la línea, el relieve del 
terreno, número de apoyos etc.  

Un aspecto que le otorga muchos puntos a esta Alternativa 2 es su orografía, ya que esta es 
especialmente uniforme y de baja altitud, sobre todo en el primer tramo de la línea. Aun así, presenta 
desniveles, si es cierto que en menor número y magnitud que la Alternativa 1. El número de apoyos va asociado 
tanto a la longitud de la línea como a la topografía del trazado, es por ello que la Alternativa 2 no precisaría 
de un gran número de torres, lo que reduciría los costes, en concreto sería la que menor número de torres 
necesitaría. La Alternativa 2 desde el punto de vista económico no es la mejor opción a pesar de presentar los 
rasgos anteriormente comentados (por eso tampoco es la peor). Los factores que debilitan la candidatura de 
esta alternativa a ser la mejor opción para esta variable son: los cruces por ambos pueblos, las expropiaciones 
y por último los riesgos estructurales (necesidad de zapatas de mayor volumen, mayores cantidades de 
hormigón y acero, lo que repercute en mayores costes) debidos a que la línea atraviesa una extensa zona con 
altas probabilidades de inundaciones. 

3.4. TOPOGRAFÍA. 

A continuación, se presenta el trazado de la Alternativa 2 en planta junto con el perfil longitudinal del 
terreno sobre el que se proyecta. 
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Imagen 5. Trazado en Planta y Perfil Topográfico Alternativa 2 (FUENTE: Elaboración propia). 

El perfil topográfico de esta opción destaca por presentar una orografía bastante regular, la cual 
facilita la ejecución de la LAAT tanto por los accesos como por los accidentes a sortear para llevar a cabo el 
desarrollo de la línea. El perfil está caracterizado por desarrollarse a una altitud media-baja, y por presentar 
una superficie muy plana a lo largo de la primera mitad de la LAAT. Es por ello que esta Alternativa 2 es la 
mejor opción desde el punto de vista de la topografía sin duda alguna. 

3.5. LONGITUD DE LA LÍNEA. 

Esta alternativa presenta una longitud media entre las dos opciones planteadas, es decir, menor a la 
Alternativa 1 y mayor a la 3, pero no se le ha otorgado una puntuación media, como le correspondería, sino 
que se le ha asignado la máxima puntuación. Esto se debe a que la diferencia con la línea de menor longitud 
es ridícula, de unos 7 metros (para 12 km de línea), cuando por ejemplo con la Alternativa 1 es de 195 metros. 
La longitud total de esta opción es de 12.423,665 metros, que al igual que en las otras opciones repercutirá 
en el coste, mayor que la Alternativa 3 y menor que la Alternativa 1 si nos fijamos única y exclusivamente en 
esta variable.  

Como se ha comentado para las otras alternativas cuanto mayor sea la longitud de la línea mayor 
serán las pérdidas por efecto Joule, ya que la resistencia total de la línea es mayor. En este caso no se daría la 
problemática de regulación de la tensión al final de la línea, ya que no es un fin de línea, sino que enlaza dos 
subestaciones, esta problemática se solventa normalmente con baterías de condensadores, pero en AT es 
inusual, es más propio de líneas de MT (12,20,30 kV). Las pérdidas de energía serían para esta alternativa 
menores que para la alternativa 1 y mayores que para la dos. 

3.6. CUMPLIMIENTO RLAT. 

Este reglamento tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas y las garantías de seguridad 
a las que serán sometidas las líneas eléctricas de alta tensión para: proteger a las personas, así como la 
integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas, conseguir regularidad 
en el suministro, establecer la normalización necesaria para acotar los distintos componentes eléctricos 
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utilizados en las instalaciones y facilitar la adaptación de las líneas a posibles cargas futuras previsibles. Este 
reglamento es de obligada aplicación tanto a nuevas líneas (como es nuestro caso), modificaciones y 
ampliaciones de las mismas. 

En cuanto a la normativa recogida en este reglamento encontramos diferentes Instrucciones Técnicas 
Complementarias o ITCs las cuales establecen el cumplimiento obligatorio de normas UNE u otro tipo de 
normas internacionales, total o parcialmente. El listado de todas las normas a cumplir en un proyecto como 
este se encuentra en la ITC-02, distinguiendo entre las siguientes familias: Generales, Cables y Conductores, 
Accesorios para Cables, Apoyos y Herrajes, Aparamenta, Aisladores y Pararrayos.  

Para que el proyecto obtenga el Acta de Puesta en Marcha de la Instalación o APM del Ministerio de 
Industria es necesario que cumpla con la legislación recogida en este reglamento. La puesta en servicio de la 
instalación sin el APM se consideraría una infracción muy grave, con las correspondientes consecuencias 
legales. 

En esta Alternativa 2 el paso por el pueblo de Riaño de Ibio puede dar posibles problemas de 
distancias; de la línea a puntos accesibles de edificaciones (menos de 6 metros) o de incremento de 
servidumbre de vuelo para edificios (menos 5 metros). Es por esta razón por la que no es la mejor opción, pero 
tampoco la peor ya que la Alternativa 1 presenta mayores problemas de distancias, con el terreno etc. 

3.7. CUMPLIMIENTO OTRAS LEGISLACIONES. 

Para que el proyecto se puede ejecutar es necesario obtener una serie de permisos (separatas), en 
este caso tenemos una serie de cruzamientos con otras infraestructuras, con las cuales debemos cumplir unos 
requisitos, principalmente distancias. Los organismos que gestionan los diferentes permisos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria son: para ríos y arroyos (Confederación Hidrográfica del Cantábrico), para ferrocarril 
(RENFE/FEVE), para autovías, carreteras nacionales y comarcales (Fomento) y por último para líneas eléctricas 
encontramos dos organismos diferentes: REE (redes de transporte, 220 y 400 kV) y VIESGO Distribución S.L. 
(redes de distribución, 130, 55, 30, 20 y 12 kV). A la hora de desarrollar la solución tomada se incluirán las 
distancias reglamentarias que debe cumplir la línea con respecto a todas las demás infraestructuras que la 
rodean. 

Tabla 4. Cruzamientos de la Alternativa 2 (FUENTE: Elaboración Propia). 

ALTERNATIVA 2 

Cruzamientos Autovías 0 
Cruzamientos Carreteras 

Nacionales y Autonómicas 
5 

Cruzamientos Carreteras 
Comarcales y Pistas 

23 

Cruzamientos Ríos y Arroyos 12 

Cruzamientos Líneas 
Eléctricas 

9 (1 REE) 

Cruzamientos Ferrocarril 1 

 

Todas las alternativas planteadas en este proyecto requieren de permisos ajenos a la compañía 
distribuidora (VIESGO Distribución S.L. en nuestro caso), que es el destinatario al que está dirigido este 
proyecto. Por esta razón en esta variable se contemplará el número de permisos y la dificultad que presenta 
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su obtención. El total de permisos de esta alternativa es de 45, aproximadamente los mismo que en la 
Alternativa 3 por lo que ambas alternativas se valorarán igual, lógicamente peor que la Alternativa 1 que 
necesita menor número de permisos y, en general, de menor dificultad a la hora de obtenerlos. 

3.8. RIESGOS ESTRUCTURALES. 

La variable que se refiere a los riesgos estructurales que puede sufrir la propia línea por causas 
diversas, tiene asignados una pequeña porción del total de puntos. Esto es debido a que en toda la zona de 
estudio (para las tres opciones) apenas existen riesgos tectónicos, de inundaciones, por tornados… En anejos 
anteriores ya se ha hablado de las características sísmicas y meteorológicas de la zona, obteniendo como 
conclusión que no es ni una zona propensa a presentar movimientos sísmicos, ni fenómenos meteorológicos 
catastróficos. Por ello nos centraremos en las zonas potencialmente inundables, que se muestran en Imagen 
6. 

La Alternativa 2 es la opción que presenta un mayor número de zonas potencialmente peligrosas a la 
hora de sufrir una inundación por el desbordamiento de un rio, es decir que el área y por tanto la longitud de 
la línea que se ve afectada por este fenómeno es mayor, es por ello por lo que es la peor alternativa desde el 
punto de vista del riesgo estructural al que está sometida la infraestructura. 

Los ríos/arroyos pueden desbordarse, lo que supondría el arrastre de los materiales que rodean las 
cimentaciones de los apoyos e incluso la fuerza del curso del río podría doblar las torres, este es el principal 
peligro que tiene la LAAT. 

 

Imagen 6. Mapa Zonas Inundables Alternativa 2 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

3.9. PUNTUACIÓN ALTERNATIVA 2. 

En este apartado se incluye una matriz con los puntos obtenidos por esta alternativa en cada una de 
las variables y la suma total. Recordar que la máxima puntuación es de 100 pero se pueden obtener 
puntuaciones inferiores, dependiendo de las características de las alternativas.  

Nº 99 

Nº 55 
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Tabla 5. Tabla de Puntuación de la Alternativa 2 (FUENTE: Elaboración Propia). 

TABLA DE PESOS DE LAS VARIABLES DE AFECCIÓN A LA LAAT 

IMPACTO AMBIENTAL 25/3 = 8,33 ptos 
EXPROPIACIONES  20/3 = 6,67 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15*2/3 = 10 ptos 

TOPOGRAFÍA 10 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5*2/3 = 5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
LEGISLACIONES 

7,5*2/3 = 5 ptos 

RIESGOS ESTRUCTURALES 7/3 = 2,33 ptos 

TOTAL 55,33 ptos 

 

4. ALTERNATIVA 3. 

4.1. IMPACTO AMBIENTAL. 

La principal ventaja que presenta la Alternativa 3 frente a la Alternativa 1 y la Alternativa 2 es que 
ningún tramo, y más concretamente, ningún vano de la línea atraviesa o cruza sobre una población lo cual 
disminuye en gran parte el impacto visual formado por las alternativas descritas previamente, es por este 
motivo por el que la Alternativa 3 se presenta como la mejor opción desde el punto de vista del impacto 
ambiental, aunque es cierto que esta alternativa afecta a alguna zona de bosque frondoso además del bosque 
dedicado a la industria maderera al igual que las otras dos. Por tanto, tiene mayor impacto en la vegetación, 
a pesar de que la servidumbre de vuelo (proyección sobre el terreno de la posición de los conductores en la 
posición más desfavorable, normalmente cuando sopla el viento) no es de gran amplitud, siendo la poda 
relativamente sencilla y sin crear una destrucción de la masa vegetal significativa. 

Desde el punto de vista de la vegetación afectada por la línea predomina el monte compuesto por 
plantaciones forestales de eucalipto y monte bajo (landa y matorral), aunque en esta ocasión también 
aparecen pequeñas zonas de monte frondoso. La fauna que se puede ver más afectada por la LAAT son las 
aves, principalmente por electrocuciones que conllevan el incremento de la mortalidad de estos animales. Por 
esta razón es necesario conocer si la zona en la que se desarrolla la línea es una zona de especial protección 
para las aves, también conocida como ZEPAs. Como se puede observar en la Imagen 7 prácticamente en toda 
la región cántabra no se incluye ninguna zona de este tipo, sólo encontramos una pequeña zona en el suroeste 
de la provincia, por tanto, no afecta a la Alternativa 3 (dibujada en amarillo). 
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Imagen 7. Mapa ZEPAs, Red Natura 2000, LICs y Parques Naturales y Nacionales de la Alternativa 3 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

En cuanto a los Lugares de Interés Comunitarios o LICs no hay ninguno que se vea afectado por la 
LAAT ya que éstos se presentan en la zona del Sur y Oeste de la comunidad. Los parques naturales y nacionales 
tampoco se van a ver afectados por la línea, el más cercano es el parque natural Saja-Besaya, así como el 
Bosque de las Secuoyas en Cabezón de la Sal (pero por ninguno de ellos discurre la línea).  

4.2. EXPROPIACIONES. 

El este apartado encontramos que al igual que en la Alternativa 1 el monte predomina sobre las 
praderías (en lo que se refiere a parcelas afectadas por la LAAT), en torno al 65-70% se corresponde con 
parcelas de monte. En total obtenemos unas 95 propiedades en las que se debería actuar, bien porque en 
ellas se incluye un apoyo o por motivos de accesos tanto para la construcción como para el mantenimiento de 
la línea, un número intermedio entre las otras dos opciones. 

La Alternativa 3 se expone como una opción intermedia entre ambas Alternativas 1 y 2 porque afecta 
a un número de propiedades que se encuentra entre los números de las opciones 1 y 2. Además al igual que 
en la alternativa 1 la mayor parte del trazado de la línea se desarrolla a lo largo de montes comunales, que 
facilitan los trámites, además de reducir los costes asociados a esta partida y de evitar conflictos con sectores 
como el agrícola que en la Alternativa 2 se podría ver especialmente perjudicado. 

4.3. COSTE ECONÓMICO. 

Como sería muy laborioso presupuestar cada una de las tres alternativas detalladamente, en este 
apartado se pretende dar una idea del coste en función de variables como la longitud de la línea, el relieve del 

Nº 99 

Nº 55 
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terreno, número de apoyos etc. La Alternativa 3 como veremos a continuación es la más corta por lo que el 
coste sería el menor si sólo nos fijásemos en esta variable, sin embargo, como se comentó anteriormente el 
coste no sólo se basa en un factor ya que sería un gran error pensar que el coste sólo de pende de la longitud 
de la línea. 

La Alternativa 3 como podemos comprobar en cada uno de los apartados presenta características 
intermedias entre las dos anteriores opciones, por ejemplo, su orografía es bastante uniforme en las 2/4 
partes más centrales de la línea, pero también presenta un desnivel importante en la primera 1/4 parte. El 
número de apoyos va asociado tanto a la longitud de la línea como a la topografía del trazado, es por ello que 
la Alternativa 3 presentará mayor número de torres que la Alternativa 2 lo que repercutiría en un incremento 
del coste, pero no significativo ya que la diferencia está marcada por la orografía de las alternativas y no va a 
dar lugar a grandes diferencias. Los costes asociados a los posibles riesgos que podría presentar la línea no son 
significativos, y menos cuando es la opción que menor peligro por inundación tiene.  

Desde un punto de vista global, el coste económico de la Alternativa 3 es el más reducido y por tanto 
la mejor opción, ya que, a pesar de que en teoría presentará mayor número de apoyos (que la alternativa 2), 
de forma íntegra todas sus características dan lugar al menor coste, básicamente porque no hay ninguna 
alternativa que aglutine todos los costes mínimos de los factores estudiados. 

4.4. TOPOGRAFÍA. 

A continuación, se presenta el trazado de la Alternativa 2 en planta junto con el perfil longitudinal del 
terreno sobre el que se proyecta. 

 

Imagen 8. Trazado en Planta y Perfil Topográfico Alternativa 3 (FUENTE: Elaboración propia). 

El perfil topográfico de esta opción destaca por presentar una orografía bastante regular y a baja 
altitud en la mitad de la proyección de la línea, posteriormente asciende en el final manteniendo también un 
relieve uniforme, pero a mayor altura y más accidentado. Es en la primera parte de la línea donde podemos 
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encontrar desniveles más pronunciados. Por tanto, es una opción intermedia entre la mejor, la Alternativa 2 
y la peor la Alternativa 1, mostrando características tanto de una alternativa como de otra. 

4.5. LONGITUD DE LA LÍNEA. 

Otra virtud de ésta es que es la línea proyectada con menor longitud, siendo ésta de 12.416,239 
metros, lo cual repercute (en positivo) en el coste económico total del proyecto, ya que lo disminuye. Cuanto 
mayor sea la longitud de la línea mayor serán las pérdidas por efecto Joule, ya que la resistencia total de la 
línea es mayor. En este caso no se daría la problemática de regulación de la tensión al final de la línea, ya que 
no es un fin de línea, sino que enlaza dos subestaciones, esta problemática se solventa normalmente con 
baterías de condensadores, pero en AT es inusual, es más propio de líneas de MT (12,20,30 kV). Por tanto, al 
ser la línea de menor longitud sería también la que menor pérdidas de energía tendría a la hora de operar. 

Centrándonos exclusivamente en la longitud de la línea la Alternativa 3 es la mejor opción debido a 
que es la más corta, unos 195 metros menos que la Alternativa 1 y 7,43 metros menos que la Alternativa 2. 
Como se ha comentado en el apartado de la Alternativa 2, a pesar de que la Alternativa 3 es la más corta, la 
Alternativa 2 ha sido dotada con la máxima puntuación en este apartado ya que la diferencia es mínima. 

4.6. CUMPLIMIENTO RLAT. 

Este reglamento tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas y las garantías de seguridad 
a las que serán sometidas las líneas eléctricas de alta tensión para: proteger a las personas, así como la 
integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas, conseguir regularidad 
en el suministro, establecer la normalización necesaria para acotar los distintos componentes eléctricos 
utilizados en las instalaciones y facilitar la adaptación de las líneas a posibles cargas futuras previsibles. Este 
reglamento es de obligada aplicación tanto a nuevas líneas (como es nuestro caso), modificaciones y 
ampliaciones de las mismas. 

En cuanto a la normativa recogida en este reglamento encontramos diferentes Instrucciones Técnicas 
Complementarias o ITCs las cuales establecen el cumplimiento obligatorio de normas UNE u otro tipo de 
normas internacionales, total o parcialmente. El listado de todas las normas a cumplir en un proyecto como 
este se encuentra en la ITC-02, distinguiendo entre las siguientes familias: Generales, Cables y Conductores, 
Accesorios para Cables, Apoyos y Herrajes, Aparamenta, Aisladores y Pararrayos.  

Para que el proyecto obtenga el Acta de Puesta en Marcha de la Instalación o APM del Ministerio de 
Industria es necesario que cumpla con la legislación recogida en este reglamento. La puesta en servicio de la 
instalación sin el APM se consideraría una infracción muy grave, con las correspondientes consecuencias 
legales. 

En principio la Alternativa 3 no debería presentar ningún problema para cumplir el RLAT. 

4.7. CUMPLIMIENTO OTRAS LEGISLACIONES. 

Para que el proyecto se puede ejecutar es necesario obtener una serie de permisos (separatas), en 
este caso tenemos una serie de cruzamientos con otras infraestructuras, con las cuales debemos cumplir unos 
requisitos, principalmente distancias. Los organismos que gestionan los diferentes permisos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria son: para ríos y arroyos (Confederación Hidrográfica del Cantábrico), para ferrocarril 
(RENFE/FEVE), para autovías, carreteras nacionales y comarcales (Fomento) y por último para líneas eléctricas 
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encontramos dos organismos diferentes: REE (redes de transporte, 220 y 400 kV) y VIESGO Distribución S.L. 
(redes de distribución, 130, 55, 30, 20 y 12 kV). A la hora de desarrollar la solución tomada se incluirán las 
distancias reglamentarias que debe cumplir la línea con respecto a todas las demás infraestructuras que la 
rodean. 

Tabla 6. Cruzamientos de la Alternativa 3 (FUENTE: Elaboración Propia). 

ALTERNATIVA 3 

Cruzamientos Autovías 2 
Cruzamientos Carreteras 

Nacionales y Autonómicas 
1 

Cruzamientos Carreteras 
Comarcales y Pistas 

29 

Cruzamientos Ríos y Arroyos 12 

Cruzamientos Líneas 
Eléctricas 

8 (1 REE) 

Cruzamientos Ferrocarril 1 

 

Todas las alternativas planteadas en este proyecto requieren de permisos ajenos a la compañía 
distribuidora (VIESGO Distribución S.L. en nuestro caso), que es el destinatario al que está dirigido este 
proyecto. Por esta razón en esta variable se contemplará el número de permisos y la dificultad que presenta 
su obtención. El total de permisos de esta alternativa es de 46 aproximadamente, como la Alternativa 2 
presenta 45, el número es prácticamente igual y por tanto se les ha otorgado la misma puntuación. El único 
inconveniente que puede presentar esta opción frente a las otras dos son los dos cruzamientos con la autovía 
cuyos permisos requieren de mayor tiempo de respuesta, pero como normalmente los que mayor demora 
aportan son los de Confederación Hidrográfica del Cantábrico el resultado final no se vería modificado. 

4.8. RIESGOS ESTRUCTURALES. 

La variable que se refiere a los riesgos estructurales que puede sufrir la propia línea por causas 
diversas, tiene asignados una pequeña porción del total de puntos. Esto es debido a que en toda la zona de 
estudio (para las tres opciones) apenas existen riesgos tectónicos, de inundaciones, por tornados… En anejos 
anteriores ya se ha hablado de las características sísmicas y meteorológicas de la zona, obteniendo como 
conclusión que no es ni una zona propensa a presentar movimientos sísmicos, ni fenómenos meteorológicos 
catastróficos. Por ello nos centraremos en las zonas potencialmente inundables, que se muestran en Imagen 
9. 

La Alternativa 3 abarca menos zona de riesgo por inundación que la Alternativa 2, pero más que la 1. 
Pero a diferencia de la uno la alternativa 3 atraviesa una zona de probabilidad media-baja y otra de 
probabilidad alta de inundación. En rasgos generales es una zona más apta ya que se dispone de información 
acerca del río Saja, el cual en épocas hibernales tiende a desbordarse en la zona donde se plantea la primera 
alternativa, mientras que este fenómeno no suelo ocurrir en la zona donde se proyecta la tercera, donde el 
cauce del río es más amplio y profundo.  

Pero como se ha comentado para las anteriores alternativas el río/arroyo puede desbordarse. Lo que 
provocaría el arrastre de los materiales que rodean las cimentaciones de los apoyos e incluso la fuerza del 
curso del río podría doblar las torres. 
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Imagen 9. Mapa Zonas Inundables Alternativa 3 (FUENTE: mapas.cantabria.es). 

Pero el principal riesgo que se debe tener en cuenta es el cruzamiento con la autovía A-8. Que en 
cierta medida es el principal inconveniente, ya que el tránsito de vehículos que circulan por estas 
infraestructuras es mucho mayor y por tanto la rotura o la caída de un conductor o del cable de guarda podría 
dar lugar a un accidente importante, por lo que se suelen soterrar estos tramos para lo cual es necesario 
conocer si existen tubos para pasar los conductores de una conversión a otra.  

4.9. PUNTUACIÓN ALTERNATIVA 3. 

En este apartado se incluye una matriz con los puntos obtenidos por esta alternativa en cada una de 
las variables y la suma total. Recordar que la máxima puntuación es de 100 pero se pueden obtener 
puntuaciones inferiores, dependiendo de las características de las alternativas.  

Tabla 7. Tabla de Puntuación de la Alternativa 3 (FUENTE: Elaboración Propia). 

TABLA DE PESOS DE LAS VARIABLES DE AFECCIÓN A LA LAAT 

IMPACTO AMBIENTAL 25 ptos 
EXPROPIACIONES  20*2/3 = 13,33 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15 ptos 

TOPOGRAFÍA 10*2/3 = 6,67 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5 = 7,5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
LEGISLACIONES 

7,5*2/3 = 5 ptos 

RIESGOS ESTRUCTURALES 7 ptos 

TOTAL 87,50 ptos 

 

Nº 99 

Nº 55 
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Después de describir las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas, y dando mayor 

peso a los primeros factores que se numeraron en el apartado 1 la ALTERNIVA 3 es la que se ha elegido como 
solución final.  

Esta elección esta fundamentada en una serie de parámetros que se presentan a continuación 
descritos junto con la tabla que recoge todas las puntuaciones obtenidas para cada variable por y cada una de 
las alternativas. 

Tabla 8. Tabla de Puntuación Final (FUENTE: Elaboración Propia). 

 

VARIABLES DE 
AFECCIÓN A LA LAAT 

 

PESO 

 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Factor Puntuación 
asignada 

Factor Puntuación 
asignada 

Factor Puntuación 
asignada 

IMPACTO AMBIENTAL 25 ptos 2/3 16,67 ptos 1/3 8,33 ptos 3/3 25 ptos 

EXPROPIACIONES 20 ptos 3/3 20 ptos 1/3 6,67 ptos 2/3 13,33 ptos 

COSTE ECONÓMICO 15 ptos 1/3 5 ptos 2/3 10 ptos 3/3 15 ptos 

TOPOGRAFÍA 10 ptos 1/3 3,33 ptos 3/3 10 ptos 2/3 6,67 ptos 

LONGITUD DE LA LÍNEA 8 ptos 1/3 2,67 ptos 3/3 8 ptos 3/3 8 ptos 

CUMPLIMIENTO RLAT 7,5 ptos 1/3 2,5 ptos 2/3 5 ptos 3/3 7,5 ptos 

CUMPLIMIENTO DE 
OTRAS LEGISLACIONES 

7,5 ptos 3/3 7,5 ptos 2/3 5 ptos 2/3 5 ptos 

RIESGOS 
ESTRUCTURALES 

7 ptos 2/3 4,67 ptos 1/3 2,33 ptos 3/3 7 ptos 

TOTAL 100 ptos 62,34 ptos 55,33 ptos 87,50 ptos 

 

La Alternativa 3 es aquella que presenta menor impacto ambiental (principalmente visual y sobre la 
población) al no atravesar una población, la longitud de la línea es la más reducida, por lo que el coste se 
intuye como el más bajo, el número de expropiaciones o permisos a particulares decrece debido a que una 
mayor proporción del total de la línea discurre por monte comunal. Como cualquiera de las alternativas la 
elegida deberá cumplir tanto los requisitos del RLAT como de otras entidades como Renfe, Carreteras, 
Confederación Hidrográfica del Cantabrico, CROTU para poder obtener la aprobación de industria y ejecutar 
la obra. Además, el trazado elegido no presenta (al igual que las otras dos opciones) ninguna afección a ZEPAs 
(Zona de Especial Protección para las Aves) o LICs (Lugar de Importancia Comunitaria). 
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1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 
El diseño de la línea se ha llevado a cabo mediante el uso dos softwares. El primero de los softwares 

utilizados es suficientemente conocido, AutoCad, éste se ha utilizado para el cálculo de los perfiles 
topográficos y alineaciones (para cada una de las 3 alternativas), así como para una vez finalizado el diseño de 
la línea la exportación de los planos del perfil longitudinal y la planta de la línea eléctrica, con la 
correspondiente localización de los apoyos y los datos de las servidumbres de vuelo e infraestructuras 
afectadas por la línea. El segundo de los softwares utilizados es un programa específico para el cálculo de 
líneas de alta tensión desarrollado por la empresa IMEDEXSA (fabricante de apoyos de celosía), denominado 
IMEDEXSA 12. Este programa nos permite obtener todos los cálculos eléctricos y mecánicos de la línea y los 
apoyos, así como simular las 4 hipótesis establecidas en la ITC-LAT 07. Además de estos cálculos básicos el 
software también aporta datos de los volúmenes de excavación y de hormigonado que requieren las 
cimentaciones de cada apoyo. Una vez finalizado el diseño del perfil el programa te permite exportar el perfil 
longitudinal y la planta de la línea creada a AutoCad, con todos los apoyos y cruzamientos. 

2. TRAZADO. 
Como se ha comentado en el Anejo 6 el trazado de la LAAT se ha elegido en función de una serie de 

variables. Las principales variables que se tienen en cuenta a la hora del diseño del trazado de una línea son 
por un lado el impacto ambiental y la orografía y por otro lado es coste económico y las expropiaciones. Es 
importante evitar el paso de la línea por una población (por lo menos por el núcleo) tanto por el coste de la 
construcción de la misma, como por permisos de paso y por accesos a la hora de llevar a cabo el 
mantenimiento de la línea. 

En líneas de Alta Tensión, como es el caso, debemos primar evitar el paso por zonas pobladas, por 
ejemplo, el relieve del terreno (accesibilidad a la zona por la que discurre la línea) ya que el mantenimiento de 
las líneas (exceptuando la tala y poda de las calles) así como las reparaciones no son un factor muy importante 
debido a que su frecuencia de aparición no es elevada.  

Es importante realizar el trazado de la línea con cambios de dirección que tengan ángulos pequeños, 
es decir, inferiores a 15°, lo que repercute en obtener una línea de mayor longitud, aumentando el coste de la 
obra. A la hora de elegir el trazado de la línea y el replanteo de los apoyos debemos intentar evitar localizarlos 
en las cumbres de las montañas, principalmente para proteger la línea contra la acción del viento, así como 
de nevadas o descargas atmosféricas, es decir, para protegerla de los fenómenos meteorológicos. 

Seguidamente, resueltas las dificultades presentadas y establecidas las normas del trazado, se 
establecen los criterios a seguir para considerar la existencia de líneas telefónicas, cruces de cauces 
navegables, rutas aéreas, aeropuertos, etc. 

La servidumbre de paso para líneas eléctricas aéreas según la Ley 40/1994 del 30 de diciembre, de 
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional comprende además del vuelo sobre el predio sirviente, el 
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía. 
Además, comprende el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes 
necesarios para atender a la vigilancia, conservación y reparación de la misma. Es importante destacar que el 
dueño del predio (finca, tierra, hacienda o posesión inmueble) sirviente puede cercarlo, edificar sobre él 
siempre y cuando deje libre dicha servidumbre y esté autorizado por la Administración competente. El 
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propietario puede solicitar el cambio del trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, y siempre que 
costee los gastos de la alternativa. 

No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: 

• Sobre edificios, patios, corrales, centros escolares, campos deportivos, jardines y huertos (con 
extensión menor de media hectárea) cerrados y anexos a viviendas que ya existan al tiempo 
de decretarse la servidumbre de paso. 
 

• Sobre cualquier género de propiedades particulares si la línea puede técnicamente instalarse 
sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos 
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de Comunidades Autónomas, 
de provincias o de municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada. 

2.1. DISTRIBUCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS. 

A la hora de distribuir los apoyos de una línea primero se ha realizado el perfil longitudinal del trazado 
de la misma (del terreno). Cuando el terreno es regular o uniforme (llano) los apoyos más utilizados son 
aquellos que utilizan cadenas de suspensión, mientras que, en terrenos irregulares, escarpados, etc., los 
apoyos más utilizados son aquellos que utilizan cadenas de amarre. Se debe tener en cuenta que el punto más 
bajo del conductor en cualquier vano y en las condiciones más desfavorables debe estar a una altura del 
terreno o de otros objetos igual o superior a la establecida en la normativa y en el apartado 10 de este anejo. 
Las escalas a emplear en el perfil longitudinal tal y como establece el Proyecto Tipo de VIESGO Distribución 
para LAAT serán de 1:2000 para la escala horizontal y 1:500 para la escala vertical. 

El coste global de la línea dependerá del número de apoyos instalados, es por ello que conviene 
reducir al máximo este número. En zonas conflictivas como paso de ríos, líneas de ferrocarril y eléctricas, 
carreteras etc, se utilizarán apoyos de mayores alturas y esfuerzos para salvar estos obstáculos con el objetivo 
de cumplir la normativa de distancias. 

La elección del tipo de apoyo utilizado en el trazado (amarre o suspensión) depende las dos siguientes 
anotaciones: 

• Los apoyos de principio y fin de línea y los apoyos en ángulo presentarán cadenas de amarre 
(Apartado 6.3 de este Anejo). 
 

• Sobre los apoyos en alineación en el Apartado 6.3 de este Anejo se comenta que serán 
preferiblemente en suspensión si el terreno es regular, pero la realidad es que el ángulo 
máximo que se puede desviar la cadena de aisladores será quién marque si estos apoyos 
presentan una cadena en suspensión o en amarre. Este ángulo dependerá de la distancia 
mínima de protección Del (0,7 metros para este proyecto), de la longitud de la cadena de 
aislamiento y del tipo de cruceta del apoyo. 

Tal y como se establece en la ITC-LAT 07 en los casos de cadenas de aislamiento de suspensión se 
considerará que los conductores y la cadena de aisladores se desviarán por la acción de la mitad 
de la presión del viento correspondiente a un viento de 120 km/h. De la misma forma se aplica la 
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consideración anterior para la tensión mecánica del conductor, contando con la temperatura de -
5° para la zona A. 

Cuando el ángulo β es menor o igual al βTeórico en la alineación se podrá utilizar cadena de 
suspensión, si es mayor será obligatorio utilizar cadena de amarre. 

βTeórico = 90 − sin−1 ( DelLcadena suspensión) = 90 − sin−1 ( 0,7 m0,899 m) = 38,86 ° 
El ángulo β (ángulo de inclinación de las cadenas de suspensión de un apoyo en alineación) se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

β = tan−1(Fcadenav/22 + F conductorv/2Pcadena2 + Pconductor ) 

Siendo: 

Fcadenav/2: la fuerza de la cadena a mitad de viento (daN).   

Pcadena: el peso de la cadena de aislamiento de suspensión, apartado 6.3 de este Anejo (19,57 daN). 

Fconductorv/2: la fuerza del conductor a mitad de viento (daN).   

Pconductor: el peso del conductor (daN). 

 

Imagen 1. Ángulo Limitante Cadena de Suspensión (FUENTE: Apuntes Javier Solla). 

Según el apartado 3.1.2.2 de la ITC-LAT 07 la fuerza del viento sobre la cadena de aisladores será: 

Fcadenav/2 = q2 × A = q2 × D × L = 70 daN/m2 2 × 0,255 m × 0,899 m = 8,0236 daN 
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Según el apartado 3.1.2.2 de la ITC-LAT 07 la presión del viento sobre la cadena de aisladores queda 
definida por la siguiente expresión: 

q = 70 × (Vviento120 )2 = 70 × (120120)2 = 70 daN/m2 

Según el apartado 3.1.2.2 de la ITC-LAT 07 la fuerza del viento sobre los conductores será: 

Fconductorv/2 = q × d × (𝑎1 + 𝑎2)2 × 2 = 50daNm2 × 0,0175m × (𝑎1 + 𝑎2)4 = 0,21875 × (𝑎1 + 𝑎2) daNm  

a1 y a2 son los vanos adyacentes (metros), la semisuma de éstos es el vano de viento o eolovano (av).  

Como el conductor utilizado LA-180 tiene un diámetro de 17,5 mm > 16 mm según el apartado 3.1.2.2 
de la ITC-LAT 07 la presión del viento sobre los conductores queda definida por la siguiente fórmula: 

q = 50 × (Vviento120 )2 = 50 × (120120)2 = 50 daN/m2 

Por último, el peso del conductor (Pconductor) viene determinado por la siguiente ecuación: 

Pconductor = Pp × [(a1 + a2)2 + Tv/2Papv/2 × (±d1a1 ± d2a2)] 
Siendo: 

PP: peso propio del conductor (0,676 daN/m).   

a1 y a2: son los vanos adyacentes, el anterior y el posterior (al apoyo estudiado) respectivamente (m). 

Tv/2: tense máximo (daN). 

Papv/2: peso aparente del conductor (daN/m). Papv/2 = √P2 + (q × d)2 = √0,6762 + (25 × 0,0175)2 = 0,8052 daN/m 

d1 y d2: distancias verticales anterior y posterior al apoyo estudiado respectivamente (m). 
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Tabla 1. Tipos de Cadena de Aislamiento en Función del Tipo de Apoyo (FUENTE: Elaboración Propia). 

Nº DE 
APOYO 

LONGITUD DEL 
VANO (m) 

DIFERENCIA 
VERTICAL (m) 

TENSE -
5ºC 

+V/2 
(daN) 

PapV/2 

(daN/m) 
FcadV/2 

(daN) 
Fcond V/2 

(daN) 
ag V/2 
(m) 

Pcond 

(daN) 
β Obtenida 

(°) 
Tipo de Apoyo 

Tipo de 
Cadena 

ANTE POST ANTE POST 

1 - 274 - 30,38 - - - - - - - Final de Línea AMARRE 

2 274 270 30,38 -33,04 1179 0,805 8,024 119,000 255,170 172,495 34,013 Alineación SUSPENSIÓN 

3 270 149 33,04 0,31 1179 0,805 8,024 91,656 391,720 264,803 19,209 Alineación SUSPENSIÓN 

4 149 147 -0,31 39,45 1179 0,805 8,024 64,750 537,895 363,617 10,434 Alineación SUSPENSIÓN 

5 147 150 -39,45 -9,14 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

6 150 150 9,14 -28,74 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

7 150 150 28,74 -20,48 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

8 150 150 20,48 -16,11 1257 0,805 8,024 65,625 195,479 132,144 26,135 Alineación SUSPENSIÓN 

9 150 196 16,11 -0,07 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

10 196 208 0,07 18,87 1206 0,805 8,024 88,375 338,410 228,765 21,171 Alineación SUSPENSIÓN 

11 208 204 -18,87 22,7 1206 0,805 8,024 90,125 236,783 160,065 28,997 Alineación SUSPENSIÓN 

12 204 177 -22,7 44,5 1206 0,805 8,024 83,344 400,388 270,662 17,301 Alineación SUSPENSIÓN 

13 177 142 -44,5 12,2 1179 0,805 8,024 69,781 -82,819 -55,986 -57,950 Alineación AMARRE 

14 142 272 -12,2 49,95 1179 0,805 8,024 90,563 350,087 236,659 20,995 Alineación SUSPENSIÓN 

15 272 150 -49,95 -8,55 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

16 150 100 8,55 -25,39 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

17 100 200 25,39 2,73 1229 0,805 8,024 65,625 558,358 377,450 10,195 Alineación SUSPENSIÓN 

18 200 150 -2,73 -4,98 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

19 150 200 4,98 1,11 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

20 200 219 -1,11 10,66 1211 0,805 8,024 91,656 274,358 185,466 26,104 Alineación SUSPENSIÓN 

21 219 171 -10,66 8,62 1211 0,805 8,024 85,313 197,607 133,582 31,925 Alineación SUSPENSIÓN 

22 171 160 -8,62 20,6 1211 0,805 8,024 72,406 283,319 191,524 20,787 Alineación SUSPENSIÓN 

23 160 150 20,6 -12,18 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

24 150 100 -12,18 -1,01 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

25 100 147 1,01 9,04 - - - - - - -  Ángulo AMARRE 
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26 147 145 -9,04 -7,38 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

27 145 230 7,38 2,87 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

28 230 110 -2,87 12,31 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

29 110 150 -12,31 -2,4 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

30 150 170 2,4 4,88 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

31 170 162 -4,88 -1,84 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

32 162 153 1,84 1,08 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

33 153 138 -1,08 -0,73 1261 0,805 8,024 63,656 126,162 85,285 35,442 Alineación SUSPENSIÓN 

34 138 158 0,73 -12,97 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

35 158 169 12,97 -20,05 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

36 169 137 20,05 -34,51 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

37 137 151 34,51 -17,84 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

38 151 166 17,84 7,1 1246 0,805 8,024 69,344 407,503 275,472 14,421 Alineación SUSPENSIÓN 

39 166 169 -7,1 -0,75 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

40 169 180 0,75 9,17 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

41 180 130 -9,17 -12,34 1285 0,805 8,024 67,813 -77,780 -52,579 -59,213 Alineación AMARRE 

42 130 160 12,34 5,21 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

43 160 135 -5,21 43,64 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

44 135 134 -43,64 1,18 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

45 134 102 -1,18 -42,82 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

46 102 107 42,82 -42,49 1325 0,805 8,024 45,719 141,855 95,894 25,201 Alineación SUSPENSIÓN 

47 107 133 42,49 28,55 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

48 133 125 -28,55 34,82 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

49 125 149 -34,82 -0,31 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

50 149 136 0,31 27,93 1266 0,805 8,024 62,344 468,658 316,813 11,485 Alineación SUSPENSIÓN 

51 136 158 -27,93 -8,9 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

52 158 135 8,9 -8,32 1260 0,805 8,024 64,094 138,206 93,427 33,419 Alineación SUSPENSIÓN 

53 135 158 8,32 -36,76 1247 0,805 8,024 64,094 -118,362 -80,013 -44,121 Alineación AMARRE 

54 158 139 36,76 -1,12 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

55 139 161 1,12 1,33 1256 0,805 8,024 65,625 175,454 118,607 28,474 Alineación SUSPENSIÓN 

56 161 150 -1,33 2,46 1256 0,805 8,024 68,031 168,196 113,700 30,260 Alineación SUSPENSIÓN 

57 150 153 -2,46 -6,91 - - - - - - - Ángulo AMARRE 
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58 153 147 6,91 5,61 1257 0,805 8,024 65,625 280,078 189,333 19,276 Alineación SUSPENSIÓN 

59 147 150 -5,61 -6,69 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

60 150 153 6,69 -19,41 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

61 153 147 19,41 -21,48 1261 0,805 8,024 65,625 119,839 81,011 37,487 Alineación AMARRE 

62 147 124 21,48 -28,07 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

63 124 89 28,07 -18,44 1325 0,805 8,024 46,594 138,061 93,329 26,141 Alineación SUSPENSIÓN 

64 89 87 18,44 5,76 1325 0,805 8,024 38,500 537,879 363,606 6,495 Alineación SUSPENSIÓN 

65 87 150 -5,76 15,26 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

66 150 150 -15,26 -15,83 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

67 150 150 15,83 -4,56 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

68 150 150 4,56 -8,37 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

69 150 150 8,37 14,25 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

70 150 152 -14,25 17,94 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

71 152 139 -17,94 -21,87 1257 0,805 8,024 63,656 -284,361 -192,228 -20,350 Alineación AMARRE 

72 139 159 21,87 15,31 1257 0,805 8,024 65,188 544,928 368,371 10,370 Alineación SUSPENSIÓN 

73 159 150 -15,31 32,42 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

74 150 150 -32,42 -8,28 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

75 150 150 8,28 9,81 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

76 150 150 -9,81 11,68 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

77 150 150 -11,68 3,9 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

78 150 150 -3,9 -3,56 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

79 150 150 3,56 -16,62 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

80 150 129 16,62 -6,8 - - - - - - - Ángulo AMARRE 

81 129 - 6,8 - - - - - - - - Final de Línea AMARRE 

 

*El Apoyo 61 tiene un ángulo βObtenido< βTeórico, por lo que por esta razón podría utilizarse una cadena de suspensión, pero por otras razones se ha 
decidido que la mejor opción para ese apoyo es que monte una cadena de amarre.
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3. CONDUCTOR. 
Como se recoge en el “ANEJO 2. DATOS DE PARTIDA” el conductor elegido es el LA-180 o 147-AL1/34-

ST1A. Este conductor es desnudo y está formado por varios alambres de aluminio del mismo diámetro y de 
varios alambres de acero galvanizado de igual diámetro. Los alambres del alma del conductor son los de acero 
mientras que en las diferentes capas concéntricas superpuestas (exteriores) encontraremos los alambres de 
aluminio. A continuación (Tabla 2), se recuerdan las características más importantes de este conductor. 

Tabla 2. Tabla de Características del Conductor LA-180 (FUENTE: Elaboración Propia). 

Características 147-AL1/34-ST1A (LA180) 

Sección (mm2) 
ALUMINIO (AL1) 147,3 

ACERO (ST1A) 34,3 

TOTAL (AL1/ ST1A) 181,6 

Diámetro Total (D) (mm) 17,5 

Composición 
Nº Alambres de Aluminio 30 

Nº Alambres de Acero 7 

Carga de Rotura (Kg) 6494 

Resistencia Eléctrica a 20 ºC (Ohm/Km) 0,1962 

Peso Total (Kg/Km) 676 

Módulo de Elasticidad (Kg/mm2) 8200 

Coeficiente de Dilatación Lineal (x 10-6 °C-1) 17,8 

Intensidad Admisible Reglamentaria (A) 431 

 

Es importante distinguir entre los conceptos empalme y conexión, mientras el “empalme” se refiere 
a la unión de conductores que asegura su continuidad tanto eléctrica como mecánica, la “conexión” es la unión 
de conductores que asegura únicamente la continuidad eléctrica de los mismos, con una resistencia mecánica 
reducida. 

Cuando sea necesario la aplicación de manguitos o empalmes (por ejemplo, cuando se corta un 
puente para realizar una labor determinada), éstos serán: un manguito de acero para unir el alma y otro de 
aluminio para unir las capas exteriores de dicho material, resultando una unión perfecta tanto desde el punto 
de vista eléctrico (conductividad) como desde el punto de vista mecánico (tracción). 
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Imagen 2. Sección Transversal del Conductor 147-AL1/34-ST1A (LA180) (FUENTE: Catálogo TREFINASA). 

Tanto los empalmes como las conexiones no deben aumentar la resistencia eléctrica del conductor. 
Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del cable el 95% de la carga de rotura del cable 
empalmado. Está prohibido realizar empalmes mediante la soldadura directa del propio conductor. En casos 
de empalmes entre conductores de diferente sección o naturaleza, la unión se efectuará en los puentes de las 
cadenas de amarre. En general los empalmes se realizan en las cadenas de amarre y NO en el propio conductor, 
sólo se puede aplicar un empalme por vano y conductor. En caso de avería la reglamentación contempla la 
posibilidad de colocar un máximo de dos empalmes por vano. 

La conexión de conductores, tal y como ha sido definida en el presente apartado, sólo podrá ser 
realizada en conductores sin tensión mecánica (entre apoyos en suspensión) o en los puentes de conexión de 
las cadenas de amarre, pero en este caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de 
la carga de rotura del conductor. 

Las piezas de empalme y conexión tienen un diseño y una naturaleza tal que evitan los efectos 
electrolíticos. Además, se deben tomar las precauciones necesarias para que las superficies en contacto no 
sufran oxidación. 

3.1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DEL CONDUCTOR. 

Los cálculos eléctricos buscan justificar la elección de los conductores, en función de las 
características básicas de la línea. Además, se obtendrán valores muy importantes en el diseño de una LAAT 
como pueden ser la caída de tensión, las pérdidas (de potencia), máxima intensidad soportada por la línea o 
la densidad de corriente soportada por el conductor. 

3.1.1. Densidad de Corriente e Intensidad Máxima del Conductor. 

Las densidades máximas de corriente en los conductores no pueden sobrepasar los valores fijados en 
la ITC-LAT 07. Para este proyecto se aplicará el de 2,374 A/mm2, si multiplicamos este valor por la sección del 
cable LA-180 (181,60 mm2) obtenemos que la intensidad máxima admisible es de 431, 12 A tal y como marcan 
las tablas del Proyecto Tipo de VIESGO Distribución S.L. 
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Imáx = ρ × S = 2,374 Amm2 × 181,6 mm2 = 431,12 A 

3.1.2. Resistencia Eléctrica. 

La resistencia eléctrica total de una línea se obtendrá mediante el producto de la longitud de dicha 
línea por la resistencia por unidad de longitud. 

R = Rθ × l 
Donde: 

R: es la resistencia eléctrica de la línea (Ω).   

Rθ: es la resistencia por unidad de longitud (Ω /km). 

l: es la longitud de la línea (km). 

La resistencia eléctrica de un conductor por unidad de longitud, en corriente alterna y a una 
temperatura θ1 se obtiene del siguiente modo: 

Rθ = Rθ′ × (1 + ϒS) 
Siendo: 

Rθ: resistencia del conductor con corriente alterna a la temperatura de θ°C (Ω /km). 

Rθ': resistencia del conductor con corriente continua a la temperatura de θ°C (Ω /km). 

ϒS: factor del efecto pelicular, efecto skin o efecto kelvin, los electrones en corriente alterna tienden 
a agruparse y circular por la periferia del conductor (donde encontramos una corriente superior). 
Esto disminuye la sección efectiva por la que circulan los electrones, aumentando la resistencia del 
conductor, este efecto se debe al cambio de frecuencia, que causa la variación de la resistencia 
eléctrica en el conductor. Este fenómeno no se produce en corriente continua. Para este proyecto el 
valor que se utilizará es de 3,426*10-3. 

Por tanto, es necesario calcular la resistencia del conductor con corriente continua a la temperatura 
de θ°C, mediante la siguiente ecuación: 

Rθ′ = R20°C′ × [1 + 𝛼20(θ − 20)] 
Donde: 

Rθ': es la resistencia del conductor con corriente continua a la temperatura de θ°C (Ω /km). 

R20°': es la resistencia del conductor con corriente continua a la temperatura de 20°C (Ω /km). Para 
el presente proyecto es de 0,1962 Ω /km. 
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α20: es el coeficiente de variación a 20°C de la resistividad en función de la temperatura (°C-1). Para el 
aluminio, y por tanto para el conductor de este proyecto es de 4,03*10-3. 

θ: es la temperatura de servicio (°C). 

El objetivo de todas estas fórmulas es calcular la máxima resistencia de la línea (que se dará a una 
temperatura de 50°C, que es hipótesis de cálculo en otros apartados como la flecha del conductor, etc.) 

R50°C′ = 0,1962 × [1 + 4,03 × 10−3 × (50 − 20)] = 0,2199 Ω/km 

R50°C = 0,2199 × (1 + 3,426 × 10−3) = 0,2207 Ω/km 

R50°C = R50°C × L = 0,2207 Ωkm × 12,4162 km = 2,7403 Ω 

Como para Tª = 20°C, Rθ' = R20°C: 

Rθ = 0,1962 × (1 + 3,426 × 10−3) = 0,1969 

R20°C = R20°C × L = 0,1969 Ωkm × 12,4162 km = 2,4447 Ω 

3.1.3. Inductancia. 

El coeficiente de inducción mutua o también conocido como la Inductancia (L) de la línea se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 

L = 1m× ( 12n + 4,605 × logDmreq) × 10−4 

Siendo: 

m: el número de circuitos (1 para este proyecto). 

n: número de conductores por fase o número de subconductores del haz (simplex para este proyecto, 
lo que supone un valor de 1).   

V: tensión nominal de la línea (55 kV, para el presente proyecto). 

Dm: Separación media geométrica entre los conductores (mm). 

req: radio equivalente del haz de subconductores (mm). Para configuraciones simplex (como es la de 
este proyecto) es igual al radio del conductor, en configuraciones dúplex es igual a la raíz cuadrada 
del producto del radio del conductor por la separación entre los subconductores que conforman el 
dúplex. 

Para un único circuito (como el del presente proyecto) la separación media geométrica entre 
conductores se calcula mediante la siguiente expresión: 
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Dm = √D1−2 × D2−3 × D1−33 = 3799,04 mm 

L = 11 × ( 12 × 1 + 4,605 × log 3799,0417,5 /2 ) × 10−4 = 1,2646 × 10−3 Henrios/km 

Como en este proyecto existen diferentes armados con diferentes distancias medias geométricas 
entre los conductores se ha realizado una media aritmética de todas ellas que es la obtenida en la anterior 
ecuación. 

3.1.4. Reactancia. 

La inductancia (calculada anteriormente), da lugar a una reactancia inductiva en serie. La reactancia 
es la oposición al paso de la corriente alterna por condensadores o inductores. Junto con la resistencia 
conforman la impedancia de la línea, y es la parte imaginaria de esta última.  La reactancia total de la línea 
será igual a: 

X = X0 × l 
Donde: 

X: es la reactancia total de la línea eléctrica (Ω).   

X0: es la reactancia por unidad de longitud (Ω /km). 

l: es la longitud de la línea (km). 

X0 = 2 × π × f × L 

Siendo: 

X0: la resistencia por unidad de longitud (Ω /km). 

f: la frecuencia de la red (50 Hz, en Europa). 

L: la inductancia de la línea por unidad de longitud, (Henrios/km). 

X0 = 2 × π × 50 × 1,2646 × 10−3 = 0,3973 Ω /km 

X = 0,3973 Ω km × 12,4162 km = 4,9329 Ω 

3.1.5. Susceptancia. 

La susceptancia es la inversa de la reactancia capacitiva o capacitancia, por lo que de la misma forma 
que la conductancia (1/R) su unidad es el Siemens. La susceptancia total de la línea viene determinada por la 
siguiente ecuación: 

B = B0 × l 
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Donde: 

B: es la susceptancia total de la línea eléctrica (Siemens).   

B0: es la susceptancia por unidad de longitud (Siemens/km). 

l: es la longitud de la línea (km). 

B0 = 2 × π × f × C 

Siendo: 

B0: la susceptancia por unidad de longitud (Siemens/km). 

f: la frecuencia de la red (50 Hz, en Europa). 

C: la capacidad de la línea por unidad de longitud, (Faradios/km). 

C = m × 24,2logDmreq × 10−9 

Donde: 

m: es el número de circuitos (1 para este proyecto). 

Dm: es la separación media geométrica entre los conductores (mm). 

req: es la radio equivalente del haz de subconductores (mm). Como se ha comentado en el anterior 
aparatado en configuraciones simplex es igual al radio del conductor. 

C = 1 × 24,2log 3799,0417,5/2 × 10−9 = 9,1747 × 10−9 Faradios/km 

B0 = 2 × π × 50 × 9,1747 × 10−9 = 2,8823 × 10−6 Siemens/km 

B = 2,8823 × 10−6 Siemens km × 12,4162 km = 3,5787 × 10−5 Siemens 
3.1.6. Impedancia. 

La impedancia total de la línea será por tanto la suma de la Resistencia total de la línea (a Tª = 20°C) 
más la reactancia total de la línea, tal y como viene expresado en la siguiente fórmula: 

Z = R + j × X = 2,4447 + 4,9329j  Ω 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 22 

 

3.1.7. Conductancia, Perditancia o Resistencia de Aislamiento. 

La conductancia es la inversa de la resistencia (1/R), es decir, la facilidad que presenta un material al 
paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la conductancia menor será la resistencia. Su unidad es el 
Siemens. Las pérdidas de potencia por fase, debidas a la conductancia de los aisladores, dependerán de la 
tensión de la línea, del número y tipo de los aisladores instalados en los apoyos y de las condiciones 
meteorológicas. Para calcular estas pérdidas se utiliza la siguiente fórmula: 

P1 = 1000am ×W×m 

Siendo: 

P1: Pérdida de potencia debido a la conductancia de aisladores, por fase (kW/km). 

am: vano medio de la línea (m). 

W: Pérdida por aislador (W/cadena). 

m: el número de circuitos (1 para este proyecto). 

Según el Proyecto Tipo de VIESGO Distribución S.L. las pérdidas de potencia en las cadenas de 
aisladores en función de la tensión de la línea y de los condicionantes atmosféricos son los siguientes: 

Tabla 3. Pérdidas de las Cadenas de Aisladores Según la Tensión y el Tiempo (FUENTE: Elaboración Propia). 

TENSIÓN 55 kV  132 kV 

Pérdidas con Buen Tiempo (W/cadena) 5 10 
Pérdidas con Mal Tiempo (W/cadena) 25 50 

 

Por tanto, para el presente proyecto tendremos que los valores que se van a utilizar son 5 y 25 
W/cadena, de pérdidas por el aislador. 

La conductancia de la línea, por fase y por unidad de longitud, es calculada mediante la siguiente 
fórmula: 

G = P1 + PecV23 × 10−3 

Donde: 

P1: es la pérdida de potencia debido a la conductancia de aisladores, por fase (kW/km). 

Pec: pérdida de potencia debido al efecto corona, por fase (kW/km). 
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V: tensión nominal compuesta máxima de la línea (V). 

La tensión compuesta máxima de la línea se considera un 5% superior a la nominal, ya que la tensión 
de la línea varía desde el extremo generados hasta el extremo receptor, consecuencia de la caída de tensión. 

V = 55 + 55 ∗ 5100 = 57,75 kV 

P1bt = 1000155,1875 × 5 × 1 = 32,2191 kW/km 

P1mt = 1000155,1875 × 25 × 1 = 161,0954 kW/km 

Gbt = 32,2191 + 057,7523 × 10−3 = 2,8982 × 10−5 S/km 

Gmt = 161,0954 + 057,7523 × 10−3 = 1,4491 × 10−4 S/km 

3.1.8. Admitancia. 

La admitancia de la línea viene dada por los valores de conductancia y susceptancia, tal y como se 
muestra en la siguiente igualdad: 

A = G + j × B 

Antes de sustituir en la ecuación, se tienen que multiplicar los valores de la conductancia de la línea 
por la longitud de la misma. 

Abt = 3,5984 × 10−4 + 3,5787 × 10−5 j Siemens Amt = 1,7992 × 10−3 + 3,5787 × 10−5 j Siemens 
3.1.9. Caída de Tensión. 

La caída de tensión es un factor limitante a la hora de transportar energía. Para dotar de un suministro 
de calidad la caída de tensión (c.d.t) no puede ser superior al 5%. La caída de tensión producida por la 
resistencia y la reactancia de una línea (si despreciamos la capacidad), viene dada por la siguiente ecuación: 

∆V = √3 × I × L × (R × cosφ + X × sinφ) 
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Siendo: 

ΔV: caída de tensión compuesta (V). 

I: intensidad de la línea (A). 

L: la longitud de la línea (km).   

R: resistencia por fase y por kilómetro (Ω /km). 

X: reactancia por fase y por kilómetro (Ω /km). 

cos φ: factor de potencia (0,9 para este proyecto, también se va a hacer el cálculo con una situación 
más desfavorable, que es poco probable, fdp = 0,8). 

I = P√3 × V × cosφ 

Si sustituimos la anterior fórmula, en la fórmula de la caída de tensión obtenemos: 

∆V = √3 × P√3 × V × cosφ × L × (R × cosφ + X × sinφ) = P × LV × (R + X × sinφcosφ) 

∆V = P × LV × (R + X × tan𝜑) 
Como ΔV (%) no es más que 100*ΔV/V obtenemos la siguiente ecuación: 

∆V (%) = P × L × 100V2 × (R + X × tan𝜑) 
Los ángulos de los dos factores de potencia son los siguientes: φ = cos-1(0,8) = 36,87° y φ = cos-1(0,9) 

= 25,84°. 

∆V (%)fdp 0,8 = 24 × 12,4162 × 100552 × (0,1969 + 0,3973 × tan36,87°) = 4,8749 % 

∆V (%)fdp 0,9 = 24 × 12,4162 × 100552 × (0,1969 + 0,3973 × tan 25,84°) = 3,8350 % 

Cumpliríamos para ambos factores de potencia, aunque como se ha descrito anteriormente el f.d.p 
a tener en cuenta para este proyecto es de 0,9. 

3.1.10. Potencia Máxima de Transporte en Función de la Intensidad 
Máxima. 

En el Anejo 2 ya se habló de la potencia activa a suministrar, pero no de la máxima potencia que es 
capaz de transportar la línea (en función de la intensidad máxima admisible por el conductor), que se obtiene 
a través de la siguiente ecuación: 
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Pmáx = m× n × √3 × V × IMáx × cosφ 

Siendo: 

m: es el número de circuitos (1 para este proyecto). 

n: número de conductores por fase o número de subconductores del haz (simplex para este proyecto, 
lo que supone un valor de 1).   

V: tensión nominal de la línea (55 kV, para el presente proyecto). 

IMáx: intensidad máxima soportada por el conductor LA-180 (431,12 A). 

cos φ: factor de potencia (0,9 para el presente proyecto). 

Pmáx = 1 × 1 × √3 × 55 kV × 431,12 A × 0,9 = 36.962,73 kW = 36,96 MW 

La cuál lógicamente se encuentra por encima de los 24 MW que se pretendían transportar, o los 27,6 
MW que se calcularon que podían demandarse en un futuro (factor de seguridad). 

3.1.11. Potencia Máxima de Transporte en Función de la Caída de 
Tensión Máxima. 

La intensidad máxima admisible por el conductor no es solo el único factor limitante de la potencia 
transportada, si no que la caída de tensión en la línea también lo es. La máxima potencia a transportar limitada 
por la caída de tensión máxima admisible (5%) se calcula mediante la siguiente ecuación: 

P = 10 × V2(R + X × tanφ) × L × ∆V (%) 
Siendo: 

V: la tensión nominal de la línea (kV). 

R: la resistencia de la línea por unidad de longitud (Ω /km). 

X: la reactancia de la línea por unidad de longitud (Ω /km). 

L: la longitud de la línea (km). 

ΔV: caída de tensión compuesta en tanto por ciento (5%). 

φ: ángulo de desfase (25,84°). 

P = 10 × 552(0,1969 + 0,3973 × tan25,84) × 12,4162 × 5 = 31290,83 kW = 31,29 MW 

Por tanto, quien de verdad limita la capacidad de transporte es la caída de tensión máxima, ya que 
31,48 MW < 36,96 MW. Pero aun así este valor se encuentra por encima de los 24 MW que se pretendían 
transportar o la previsión futura de 27,6 MW de demanda.  
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3.1.12. Potencia Aparente. 

La potencia aparente transportada será igual a: 

S = Pcosφ = 240,9 = 26,67 MVA 

3.1.13. Pérdidas de Potencia por Efecto Joule. 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule, se manifiestan en forma de calor, y se deben al choque de 
los electrones con los átomos del material conductor, es decir, la energía cinética de estos electrones se 
transforme en energía térmica. Las pérdidas por efecto Joule se calculan aplicando la siguiente fórmula: 

PJoule = 3 × R × L × I2 

Donde: 

R: es la resistencia del conductor por unidad de longitud (Ω /km). 

L: longitud de la línea (m).   

I: intensidad de la línea (A). 

Al igual que en el apartado de caída de tensión se puede dejar en función de la potencia: 

I = P√3 × V × cosφ 

PJoule = 3 × R × L × ( P√3 × V × cosφ)2 = R × L × P2V2 × cos2φ = 0,1969 × 12,4162 × 240000002550002 × O, 92 = 

PJoule = 574707,019 W = 574,71 kW 

3.1.14. Efecto Corona. 

El efecto corona es un fenómeno eléctrico producido por la ionización de un fluido, que se encuentra 
rodeando al conductor cargado, en este caso sería el aire. El efecto se da porque en las superficies de los 
conductores se generan grandes diferencias de potencial, las moléculas del aire se ionizan y se convierten en 
conductores de la corriente eléctrica. El efecto corona se puede cuantificar según el color del halo, rojo son 
casos leves y azul casos más severos. Como el gas ionizado por el efecto es químicamente activo, por lo que 
se producen nuevos gases, como ozono, monóxido y dióxido de nitrógeno, etc. que son especialmente 
corrosivos, produciendo daños en las líneas de transporte, sobre todo en los herrajes de aisladores. También 
afectan a la superficie del propio aislador (ennegreciéndolo), reduciendo sus propiedades elásticas, aislantes, 
etc.  

Según el apartado 4.3 de la ITC-LAT 07 para todas las líneas aéreas de alta tensión que puedan estar 
próximas al límite inferior de dicho efecto corona con tensiones comprendidas entre 30 y 66 kV (ambas 
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incluidas) se deberá realizar la comprobación del comportamiento de los conductores al efecto corona. Para 
conocer si debemos tener en cuenta el efecto corona debemos calcular la tensión crítica disruptiva. 

Cuando la tensión llega a este valor crítico, se generan pérdidas de energía importantes ya que se 
produce una ruptura parcial del dieléctrico, que en este caso es el aire. Esta tensión se halla mediante la 
siguiente expresión: 

VC = √3 × 29,8√2 ×mc ×mt ×δ × r × n × lnDmreq  

Siendo: 

Vc: la tensión compuesta crítica disruptiva (kV). 

mt: el factor de lluvia, que para buen tiempo es 1 y con mal tiempo o tormentoso es igual a 0,8. 

mc: el coeficiente de irregularidad de la superficie del conductor, que vale 1 para hilos rigurosamente 
circulares y entre 0,87 y 0,83 para cables. 

δ: el factor de corrección de la densidad del aire. 

r: el radio del conductor (0,875 cm). 

n: el número de conductores por fase (para este proyecto 1). 

Dm: la separación media geométrica entre conductores (mm) 

req: el radio equivalente del conductor (mm), para este proyecto es de 17,5/2 = 8,75 mm. 

δ = 3,921 × h273 + θ = 3,921× 71,6273 + 20 = 0,9582 

En la ecuación anterior la h es la presión atmosférica en centímetros de mercurio y θ es la 
temperatura atmosférica (°C), la presión se ha obtenido de la Tabla Nº6 del Proyecto tipo de LAAT de VIESGO 
Distribución S.L. en función de la altura, para este proyecto se ha elegido la más desfavorable que es la de 500 
metros sobre el nivel del mar, a pesar de que la línea no atraviesa ninguna zona de esta altitud, si no que 
discurre por una zona más baja. Los valores que se utilizarán en la siguiente ecuación será los más 
desfavorables. 

VC = √3 × 29,8√2 × 0,83 × 0,8 × 0,9582 × 0,875 × 1 × ln 3799,48,75 = 123,40 kV 

Si la tensión crítica disruptiva (VC) es mayor que la tensión nominal de la línea, no existirán pérdidas 
por el efecto corona. En este caso la tensión crítica disruptiva es bastante superior a la tensión nominal de la 
línea 123,40 kV > 55 kV, lo que significa que no existen pérdidas por el efecto corona Pec = 0 W. 

3.1.15. Pérdidas de Potencia Totales. 

Las pérdidas de potencia globales que se producen en una línea son la suma de las pérdidas debidas 
al propio aislamiento, al efecto Joule, y al posible efecto corona. Las pérdidas en el aislamiento o las 
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provocadas por la conductancia de los aisladores tomadas son las más desfavorables, es decir, aquellas 
generadas cuando existe mal tiempo. 

P1mt = 161,0954kWkm × 12,4162 km = 2000,1927 kW 

PTotal = P1mt + PJoule+Pec = 2000,19 + 574,71 + 0 = 2574,9 kW 

3.1.16. Rendimiento de la Línea. 

El rendimiento de la línea será igual al cociente entre la diferencia de la potencia a transportar menos 
las pérdidas de potencia totales y la potencia a transportar, tal y como queda reflejado en la siguiente 
ecuación: 

η = P − PTotalP × 100 = P − (P1 + PJoule+Pec)P × 100 

η = 24000 − (2574,9)24000 × 100 = 89,27% 

El rendimiento incrementa sustancialmente (hasta el 95,94 %) si considerásemos que las condiciones 
meteorológicas son favorables.  

3.2. VANO IDEAL DE REGULACIÓN. 

Tanto para realizar los cálculos mecánicos de los conductores como el de los cables de tierra es 
necesario conocer y definir lo que es el vano de regulación. 

El vano ideal de regulación es un único vano ficticio cuyo comportamiento se asemeja, desde el punto 
de vista de la componente horizontal de la tracción mecánica de los conductores y de los cables de tierra, a 
una serie de vanos comprendidos entre apoyos de amarre. Lo interesante del diseño de este vano es 
aproximarse lo máximo para reducir costes económicos y dificultades técnicas asociadas. 

Un cantón de una línea eléctrica se refiere, tal como define el RLAT, al conjunto de vanos 
comprendidos entre dos apoyos, con cadenas de aisladores de amarre.  

La ecuación que define el vano ideal de regulación es la siguiente:  

ar = √∑ ai3i∑ aii  

Siendo:  

ar: la longitud del vano de regulación ideal (m). 
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ai: la longitud de cada uno de los vanos existentes en un cantón (m). 

3.3. CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CONDUCTOR. 

El cálculo mecánico de los conductores de la línea se efectuará bajo la acción de las cargas y 
sobrecargas que a continuación se indican, combinadas en la forma y en las condiciones que se fijan en los 
apartados siguientes. Gracias a este cálculo mecánico del conductor seremos capaces de analizar el 
comportamiento del mismo frente a distintas hipótesis que se puedan dar en una línea. 

Los cálculos mecánicos de conductores dependerán de: 

• La tensión mecánica a que estarán sometidos los conductores en función de las condiciones 
ambientales, en las distintas hipótesis de tracción máxima reguladas en el apartado 3.2.1 de 
la ITC-LAT 07. 

• La flecha de los conductores para las distintas hipótesis y para cada vano (flecha máxima) tal 
y como aparece descrito en el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07. 

• El comportamiento de los conductores frente a fenómenos vibratorios, establecido en el 
apartado 3.2.2 de la ITC-LAT 07. 

3.3.1. Cargas Permanentes. 

Se consideran cargas permanentes las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos 
elementos: conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra, apoyos y cimentaciones. En este caso la carga 
permanente es el propio peso del conductor LA-180, que recordamos que era de 676 daN/km. 

3.3.2. Fuerza del Viento Sobre los Conductores. 

Para líneas que no sean de categoría especial (como es este caso) para el cálculo de la fuerza del 
viento sobre el conductor se utilizará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad, y 
se supondrá el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide. 

La presión del viento en los conductores, en función de su velocidad Vv en km/h, causa fuerzas 
transversales a la dirección de la línea, al igual que aumenta las tracciones sobre los conductores. 

Considerando los vanos adyacentes, la fuerza del viento que ejerce cada conductor sobre un apoyo 
en alineación es la resultante de la siguiente fórmula: 

Fconductor = q × d × (𝑎1 + 𝑎2)2  

Siendo: 

d: diámetro del conductor (m).   

a1 y a2: son los vanos adyacentes, el anterior y el posterior (al apoyo estudiado) respectivamente (m). 

q: presión del viento sobre los conductores (daN/m2). 
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Como el conductor utilizado LA-180 tiene un diámetro de 17,5 mm > 16 mm según el apartado 3.1.2.2 
de la ITC-LAT 07 la presión del viento sobre los conductores queda definida por la siguiente fórmula: 

q = 50 × (Vviento120 )2 = 50 × (120120)2 = 50 daN/m2 

Estos cálculos también aparecen en el Apartado 2.1 de este Anejo. La fuerza total del viento sobre los 
conductores en haz estará definida como la suma de las fuerzas sobre cada uno de los conductores, sin tener 
en cuenta posibles efectos de pantalla entre ellos, ni aún en el caso de haces de conductores de fase. 

En las fuerzas del viento sobre apoyos en ángulo, ha de tenerse en cuenta la influencia del cambio de 
la dirección de la línea, así como las longitudes de los vanos adyacentes. 

3.3.3. Sobrecargas Motivadas por el Hielo. 

Como se ha comentado en anteriores anejos según la ITC-LAT 07 las líneas que se proyectan en 
nuestro país se pueden clasificar en tres grandes grupos según la altitud a la que se desarrollen: 

• Zona A: la situada a menos de 500 m de altitud sobre el nivel del mar. 

• Zona B: la situada a una altitud entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

• Zona C: la situada a una altitud superior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

Como esta línea se desarrolla en la Zona A a una altitud inferior a los 500 m las sobrecargas de hielo 
a considerar para el cálculo de conductores en función de dicha zona serán igual a 0, es decir, que no se 
considerarán las sobrecargas debidas a la formación de manguitos de hielo. 

3.3.4. Tracción Máxima Admisible de los Conductores. 

La tracción máxima de los conductores no resultará superior a su carga de rotura, mínima dividida 
por 2,5, si se trata de conductores cableados, o dividida por 3, si se trata de conductores de un alambre, 
considerándoles sometidos a la hipótesis de sobrecarga de la siguiente tabla, en función de que la zona sea A, 
B o C (en este caso sólo se adjunta la parte correspondiente a la zona A). En nuestro caso el conductor está 
formado por hilos por lo que podemos utilizar el coeficiente de seguridad de 2,5, pero se ha optado por aplicar 
un coeficiente de seguridad de 3, ya que el peligro de que se rompa alguna de las fases existe y de esta forma 
aumentamos la seguridad, especialmente para zonas de elevado riesgo como los tres cruzamientos con la 
autovía A-8. 

 

Tabla 4. Condiciones Limitantes de la Tracción Máxima Admisible (FUENTE: Elaboración Propia). 

ZONA A 

Hipótesis Temperatura (°C) Sobrecarga Viento Sobrecarga Hielo 
Tracción Máxima del Viento -5 120 km/h No Aplica 
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En caso de que la zona atravesada por la línea sea de temer aparición de velocidades de viento 
excepcionales, se considerarán los conductores y cables de tierra, a la temperatura de -5°C en zona A, -10°C 
en zona B Y -15 °C en zona C, sometidos a su propio peso y a una sobrecarga de viento correspondiente a una 
velocidad superior a 120 km/h. El valor de la velocidad de viento excepcional será fijado por el proyectista, en 
función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a la zona por donde 
transcurre la línea. 

TMáx = CRoturaCseguridad = 64943 = 2164,66 daN 

El valor de TMáx elegido es de 2100 daN, ya que es un tense más que suficiente, y además nos aporta 
otro extra de seguridad:  

Cseguridad = CRoturaTMáx = 64942100 = 3,1 

3.3.5. Fenómenos Vibratorios (EDS y CHS). 

A la hora de determinar las tracciones mecánicas de los conductores deberá tenerse en cuenta la 
incidencia de posibles fenómenos vibratorios que pueden, no sólo acortar la vida útil de los mismos, sino 
también dar lugar a desgaste y fallos en herrajes, aisladores y accesorios, e incluso en elementos de los apoyos. 
Estos fenómenos son producidos por la vibración eólica y en el caso de conductores en haz, además, la 
vibración del subvano (entre separadores), esta última no aplicaría a este proyecto. 

La elección de una tracción adecuada a la temperatura ambiente y el uso de amortiguadores y 
separadores debidamente posicionados ayudan a prevenir estos fenómenos. Hay varios tipos de separadores 
y amortiguadores, los más utilizados son los siguientes: 

                        

                      Imagen 3. Amortiguador Stockbridge.                                                          Imagen 4. Separador-Amortiguador Triplex. 

             (FUENTE: Ingeniería Eléctrica Explicada).                                                                                (FUENTE: RTHÖ.com). 

También se recomienda la instalación de grapas de suspensión con varillas de protección. 
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• Every Day Stress (EDS). 

Factor vibratorio (provocado por el viento) cuyo significado se refiere a la tensión que está sometido 
un cable la mayor parte del tiempo correspondiente a la temperatura media, o temperaturas próximas a ella, 
y considerando el cable sin sobrecarga, de forma que el conductor nunca supere su carga de rotura. 

En España, según la ITC-LAT 07, se considera como temperatura media, 15 °C. 

EDS(%) = T15°CCRotura × 100 

Donde: 

T15°C: tense del conductor a 15°C (daN). 

CRotura: carga de rotura del conductor (6494 daN para este proyecto). 

Los límites fijados para el EDS, son: 

- Si no se instala ningún tipo de dispositivo de amortiguamiento, la tracción no debe superar 
el 15% de la carga de rotura del conductor a la temperatura de 15°C, es decir, EDS < 15%. 
 
- Si se realiza un estudio de amortiguamiento y se instalan dispositivos para combatirlo la 
tracción no debe ser superior al 22% de la carga de rotura del conductor a una temperatura 
de 15°C, es decir, EDS < 22%. 

Lógicamente cuanto mayor sea el valor de EDS, mayor será el tense del conductor, menor su flecha, 
dando lugar a un menor número de apoyos, reduciendo los costes. 

Como en este proyecto no se ha contemplado la opción de utilizar dispositivos de amortiguamiento, 
el valor máximo de EDS es del 15%, y el valor que se va a tomar se encuentra por debajo de este, 14%. A partir 
de los resultados obtenidos, extraemos que el máximo tense a 15°C es de 913 daN.  

EDS(%) = 9136494 × 100 = 14,00% 

• Cold Hour Stress (CHS). 

Tense dinámico a horas frías. Es el que tiene en cuenta el fenómeno vibratorio eólico del cable en 
condiciones de temperaturas bajas o mínimas, y al igual que en el EDS, sin sobrecarga. 

En España, se suele considerar, como temperatura media, -5°C. 

CHS(%) = T−5°CCRotura × 100 
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Siendo: 

T-5°C: tense del conductor a -5°C (daN). 

CRotura: carga de rotura del conductor (6494 daN para este proyecto). 

Los límites fijados para el CHS, son: 

- Que la tracción sea NO superior al 23% de la carga de rotura del conductor a una 
temperatura de -5°C. 

El valor que se va a tomar se encuentra por debajo de este, 22%. A partir de los resultados obtenidos, 
extraemos que el máximo tense a -5°C es de 1277 daN. 

CHS(%) = 12776494 × 100 = 19,66% 

3.3.6. Tracción de los Conductores. 

Para determinar de la tracción de los conductores utilizamos la ecuación de cambio de condiciones 
la cual permite calcular la tensión a que estará sometido un conductor en unas determinadas condiciones de 
temperatura y sobrecarga, partiendo de una tensión fijada previamente para otras condiciones iniciales de 
temperatura y sobrecarga. 

Estas condiciones de partida se seleccionan teniendo en cuenta conjuntamente los límites de tensión 
fijados en los apartados anteriores. 

T22 × [T2+ ∝ × (θ2 − θ1) × S × E − T1 + a2 × P12 × S × E24 × T12 ] = a2 × P22 × S × E24  

Si fragmentamos la anterior fórmula obtenemos: 

A = S × E × [∝× (θ2 − θ1) + a2 × p1224 × T12] − T1 

B = a2 × p22 × S × E24  

T22 × [T2 + A] = B 

Donde: 

T1: es el tense máximo admisible en el conductor (daN). 

T2: es el tense del conductor en las condiciones finales (daN). 
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α: es el coeficiente de dilatación Lineal (17,8*10-6 °C-1). 

θ1: es la temperatura en condiciones del máximo tense admisible (°C). 

θ2: es la temperatura en las condiciones finales de tense, es decir, temperatura para el tense que se 
quiere determinar (°C). 

S: es la sección total del conductor (181,6 mm2). 

E: es el módulo de Young o de Elasticidad (8200 daN/mm2). 

a: es la longitud del vano (m). 

P1: es el peso aparente del conductor en las condiciones iniciales (daN/m). 

P2: es el peso aparente del conductor en las condiciones finales (daN/m). 

3.3.7. Flecha de los Conductores. 

Es importante calcular la flecha de los vanos, ya que esta nos delimitará las distancias al suelo, 
servidumbres de vuelo, etc. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

f2 = T2P2 × [cosh (a × P22 × T2) − 1] 
cosh (a × P22 × T2) = ea×P22×T2 + e−a×P22×T22  

f2 = T2P2 × [ea×P22×T2 + e−a×P22×T22  − 1] 
Siendo: 

f2: la flecha calculada (m). 

T2: el tense del conductor en las condiciones finales (daN). 

P2: el peso aparente del conductor en las condiciones finales (daN/m). 

a: la longitud del vano (m). 
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Imagen 5. Representación de la Flecha de un Vano (FUENTE: studylib.es).   

Según la ITC-LAT 07 la flecha máxima se calculará utilizando la ecuación anterior para las siguientes 
condiciones: 

• Hipótesis del Viento: en ésta los conductores estarán sometidos a la acción de su propio peso 
más la sobrecarga aportada por un viento de 120 km/h, para una velocidad de viento de 120 
km/h y una temperatura de 15°C. 

• Hipótesis de la Temperatura: en ésta los conductores se verán sometidos a la acción conjunta 
de su propio peso, la máxima temperatura previsible, teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas y de servicio de la línea (50°C). Para las líneas de categoría especial esta 
temperatura no puede ser nunca inferior a 85°C para los conductores de fase y para el resto 
de líneas esta temperatura no puede estar por debajo de los 50°C, para conductores de fase. 

*Una vez calculada cada flecha para su respectiva hipótesis, la que sea mayor de las dos, es la flecha 
máxima. 

No existe un procedimiento según la ITC-LAT 07 para el cálculo de la flecha mínima, pero en este caso 
se calculará para una temperatura de -5°C, ya que es la temperatura mínima registrada en el histórico (en 
verdad es -2,4°C, pero se ha dado un margen por posibles variaciones futuras y porque la variación del rango 
de temperaturas) reflejado sobre la Imagen 9 del ANEJO 5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.  

3.3.8. Longitud de los Conductores. 

Para obtener la longitud del conductor entre dos apoyos podemos utilizar la siguiente expresión, en 
la que la catenaria se asemeja a una parábola, sobre todo para vanos inferiores a 500 m. En este proyecto 
ningún vano superará los 300 metros. 

l = √d2 + 2 × h2 × [cosh (ah) − 1] 
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Donde: 

l: es la longitud del conductor (m). 

d: es el desnivel entre los puntos de sujeción del conductor (m). 

h: es el parámetro de la catenaria T/p. 

T: Tensión del cable en (daN). 

p: peso unitario del cable (daN/m). 

a: la longitud del vano (m). 

3.3.9. Tablas de Cálculo de los Conductores. 

A continuación, se adjuntan las tablas del conductor con Tenses o Tracciones Máximas y las Flechas 
Mínimas y Máximas. 

Tabla 5. Máxima Tracción del Conductor LA-180 (FUENTE: Elaboración Propia). 

VANO 
VANOR 

REGULADOR (m) 
TENSE -5ºC+V 

(daN) 
COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 

1-2 236 1492 4,35 
2-3 236 1492 4,35 

3-4 236 1492 4,35 

4-5 236 1492 4,35 

5-6 150 1478 4,39 

6-7 150 1478 4,39 

7-8 150 1478 4,39 

8-9 150 1478 4,39 

9-10 198 1487 4,37 

10-11 198 1487 4,37 

11-12 198 1487 4,37 

12-13 198 1487 4,37 

13-14 236 1492 4,35 

14-15 236 1492 4,35 

15-16 150 1478 4,39 

16-17 173 1483 4,38 

17-18 173 1483 4,38 

18-19 150 1478 4,39 

19-20 192 1486 4,37 

20-21 192 1486 4,37 

21-22 192 1486 4,37 

22-23 192 1486 4,37 

23-24 150 1478 4,39 

24-25 100 1465 4,43 

25-26 147 1477 4,40 

26-27 145 1477 4,40 
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27-28 230 1491 4,36 

28-29 110 1468 4,42 

29-30 150 1478 4,39 

30-31 170 1482 4,38 

31-32 162 1480 4,39 

32-33 147 1477 4,40 

33-34 147 1477 4,40 

34-35 158 1480 4,39 

35-36 169 1482 4,38 

36-37 137 1475 4,40 

37-38 159 1480 4,39 

38-39 159 1480 4,39 

39-40 169 1482 4,38 

40-41 180 1484 4,38 

41-42 130 1473 4,41 

42-43 160 1480 4,39 

43-44 135 1474 4,41 

44-45 134 1474 4,41 

45-46 104 1466 4,43 

46-47 104 1466 4,43 

47-48 133 1474 4,41 

48-49 125 1472 4,41 

49-50 143 1476 4,40 

50-51 143 1476 4,40 

51-52 148 1477 4,40 

52-53 148 1477 4,40 

53-54 158 1480 4,39 

54-55 151 1478 4,39 

55-56 151 1478 4,39 

56-57 151 1478 4,39 

57-58 150 1478 4,39 

58-59 150 1478 4,39 

59-60 150 1478 4,39 

60-61 153 1479 4,39 

61-62 147 1477 4,40 

62-63 104 1466 4,43 

63-64 104 1466 4,43 

64-65 104 1466 4,43 

65-66 150 1478 4,39 

66-67 150 1478 4,39 

67-68 150 1478 4,39 

68-69 150 1478 4,39 

69-70 150 1478 4,39 

70-71 152 1478 4,39 

71-72 150 1478 4,39 

72-73 150 1478 4,39 

73-74 150 1478 4,39 
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74-75 150 1478 4,39 

75-76 150 1478 4,39 

76-77 150 1478 4,39 

77-78 150 1478 4,39 

78-79 150 1478 4,39 

79-80 150 1478 4,39 

80-81 129 1473 4,41 

 

Tabla 6. Flechas Máximas del Conductor LA-180 (FUENTE: Elaboración Propia). 

VANO 
VANOR 

REGULADOR (m) 
TENSE a 

50ºC (daN) 
FLECHA a 
50ºC (m) 

TENSE a 
15ºC+V (daN) 

FLECHA a 
15ºC+V (m) 

1-2 236 768 8,32 1360 7,78 
2-3 236 768 8,11 1360 7,58 

3-4 236 768 2,44 1360 2,28 

4-5 236 768 2,46 1360 2,3 

5-6 150 664 2,87 1256 2,51 

6-7 150 664 2,91 1256 2,55 

7-8 150 664 2,9 1256 2,54 

8-9 150 664 2,87 1256 2,52 

9-10 198 731 4,46 1322 4,08 

10-11 198 731 5,03 1322 4,6 

11-12 198 731 4,87 1322 4,46 

12-13 198 731 3,74 1322 3,43 

13-14 236 768 2,23 1359 2,09 

14-15 236 768 8,29 1359 7,75 

15-16 150 664 2,87 1256 2,51 

16-17 173 700 1,24 1291 1,12 

17-18 173 700 4,84 1291 4,34 

18-19 150 664 2,86 1256 2,51 

19-20 192 724 4,66 1315 4,25 

20-21 192 724 5,62 1315 5,13 

21-22 192 724 3,44 1315 3,13 

22-23 192 724 3 1315 2,73 

23-24 150 664 2,87 1256 2,52 

24-25 100 557 1,52 1155 1,21 

25-26 147 659 2,78 1251 2,42 

26-27 145 655 2,7 1247 2,35 

27-28 230 763 5,87 1354 5,47 

28-29 110 583 1,77 1178 1,45 

29-30 150 664 2,86 1256 2,51 

30-31 170 696 3,52 1287 3,15 

31-32 162 684 3,24 1275 2,88 

32-33 147 658 3,02 1250 2,63 

33-34 147 658 2,46 1250 2,15 
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34-35 158 678 3,13 1269 2,77 

35-36 169 694 3,51 1285 3,14 

36-37 137 642 2,56 1234 2,21 

37-38 159 679 2,86 1270 2,53 

38-39 159 679 3,43 1270 3,04 

39-40 169 693 3,46 1284 3,1 

40-41 180 709 3,85 1299 3,48 

41-42 130 627 2,28 1219 1,94 

42-43 160 681 3,19 1272 2,83 

43-44 135 637 2,54 1230 2,18 

44-45 134 635 2,38 1227 2,04 

45-46 104 569 1,66 1165 1,35 

46-47 104 569 1,83 1165 1,48 

47-48 133 633 2,41 1226 2,06 

48-49 125 618 2,23 1211 1,88 

49-50 143 652 2,88 1244 2,5 

50-51 143 652 2,46 1244 2,13 

51-52 148 661 3,21 1252 2,8 

52-53 148 661 2,32 1252 2,03 

53-54 158 678 3,2 1269 2,83 

54-55 151 666 2,44 1257 2,14 

55-56 151 666 3,29 1257 2,89 

56-57 151 666 2,87 1257 2,52 

57-58 150 665 2,96 1256 2,59 

58-59 150 665 2,77 1256 2,43 

59-60 150 664 2,87 1256 2,51 

60-61 153 670 2,98 1261 2,62 

61-62 147 659 2,8 1251 2,44 

62-63 104 569 2,34 1165 1,89 

63-64 104 569 1,2 1165 0,97 

64-65 104 569 1,14 1165 0,92 

65-66 150 664 2,88 1256 2,52 

66-67 150 664 2,88 1256 2,52 

67-68 150 664 2,86 1256 2,51 

68-69 150 664 2,87 1256 2,51 

69-70 150 664 2,88 1256 2,52 

70-71 152 668 2,95 1259 2,59 

71-72 150 665 2,48 1256 2,17 

72-73 150 665 3,24 1256 2,84 

73-74 150 664 2,93 1256 2,57 

74-75 150 664 2,87 1256 2,51 

75-76 150 664 2,87 1256 2,51 

76-77 150 664 2,87 1256 2,51 

77-78 150 664 2,86 1256 2,51 

78-79 150 664 2,86 1256 2,51 

79-80 150 664 2,88 1256 2,52 

80-81 129 625 2,25 1218 1,91 
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Tabla 7. Flechas Mínimas del Conductor LA-180 (FUENTE: Elaboración Propia). 

VANO 
VANOR REGULADOR 

(m) 
TENSIÓN a -5ºC 

(daN) 
FLECHA a -5ºC 

(m) 

1-2 236 1032 6,19 
2-3 236 1032 6,03 

3-4 236 1032 1,82 

4-5 236 1032 1,83 

5-6 150 1155 1,65 

6-7 150 1155 1,68 

7-8 150 1155 1,67 

8-9 150 1155 1,65 

9-10 198 1074 3,03 

10-11 198 1074 3,42 

11-12 198 1074 3,31 

12-13 198 1074 2,55 

13-14 236 1032 1,66 

14-15 236 1032 6,16 

15-16 150 1155 1,65 

16-17 173 1111 0,78 

17-18 173 1111 3,05 

18-19 150 1155 1,65 

19-20 192 1082 3,12 

20-21 192 1082 3,76 

21-22 192 1082 2,3 

22-23 192 1082 2 

23-24 150 1155 1,65 

24-25 100 1277 0,66 

25-26 147 1162 1,58 

26-27 145 1167 1,52 

27-28 230 1037 4,31 

28-29 110 1251 0,82 

29-30 150 1155 1,65 

30-31 170 1116 2,19 

31-32 162 1131 1,96 

32-33 147 1163 1,71 

33-34 147 1163 1,39 

34-35 158 1138 1,87 

35-36 169 1118 2,18 

36-37 137 1183 1,39 

37-38 159 1137 1,71 

38-39 159 1137 2,05 

39-40 169 1119 2,15 

40-41 180 1101 2,48 

41-42 130 1201 1,19 

42-43 160 1134 1,92 

43-44 135 1188 1,36 
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44-45 134 1191 1,27 

45-46 104 1265 0,75 

46-47 104 1265 0,82 

47-48 133 1194 1,28 

48-49 125 1212 1,14 

49-50 143 1170 1,6 

50-51 143 1170 1,37 

51-52 148 1160 1,83 

52-53 148 1160 1,32 

53-54 158 1139 1,9 

54-55 151 1154 1,41 

55-56 151 1154 1,9 

56-57 151 1154 1,66 

57-58 150 1155 1,7 

58-59 150 1155 1,59 

59-60 150 1155 1,65 

60-61 153 1149 1,74 

61-62 147 1162 1,59 

62-63 104 1265 1,05 

63-64 104 1265 0,54 

64-65 104 1265 0,51 

65-66 150 1155 1,65 

66-67 150 1155 1,66 

67-68 150 1155 1,65 

68-69 150 1155 1,65 

69-70 150 1155 1,65 

70-71 152 1151 1,71 

71-72 150 1155 1,42 

72-73 150 1155 1,87 

73-74 150 1155 1,68 

74-75 150 1155 1,65 

75-76 150 1155 1,65 

76-77 150 1155 1,65 

77-78 150 1155 1,65 

78-79 150 1155 1,65 

79-80 150 1155 1,66 

80-81 129 1203 1,17 

 

3.3.10. Tablas de Regulación de los Conductores. 

A continuación, se calculan las flechas con las que debe ser instalado el conductor en función de la 
temperatura y sin actuar sobrecarga alguna. 

A diferencia de la tabla de tendido, se tendrá en cuenta el desnivel existente entre los apoyos que 
constituyen cada vano. 
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Dichas flechas, se obtienen mediante la expresión: 

f = h × cosh(Xmh ) × [cosh ( a2 × h) − 1] 
Siendo: 

f: la flecha del conductor de fase (m). 

h: el parámetro de la catenaria TV/p (m). 

d: el desnivel entre apoyos (m). 

T: la tensión del cable en (daN). 

p: el peso unitario del cable (daN/m) 

a: la longitud del vano proyectado (m). 

Xm = XS + XI2  

Donde: 

XS: es la abscisa del apoyo superior (m). 

XS: es la abscisa del apoyo inferior (m). 

Estos valores se obtienen de las siguientes ecuaciones: 

XS = a + XI 
XI = h × { 

 sinh−1 [  
 dh√sinh2 ah − (cosh ah − 1)2 ]  

 − tanh−1 [cosh ah − 1sinh ah ]} 
 

 

También es posible utilizar otras fórmulas en aquellos casos en los que la precisión de cálculo no sea 
vital: 

f = (1 + d22 × a2) × a2 × p8 × Tv 

A continuación, se adjunta la tabla de regulación del conductor utilizado para este proyecto, el LA-
180. 
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Tabla 8. Tabla de Regulación del Conductor LA-180 (FUENTE: Elaboración Propia). 

CONDUCTOR 
DE FASE 
LA-180 

- 5ºC 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 

VANO 
VReg 

(m) 
T  

(daN) 
f  

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 

1-2 236 1032 6,2 999 6,4 968 6,6 939 6,8 913 7,0 888 7,2 865 7,4 843 7,6 822 7,8 803 8,0 785 8,1 768 8,3 

2-3 236 1032 6,0 999 6,2 968 6,4 939 6,6 913 6,8 888 7,0 865 7,2 843 7,4 822 7,6 803 7,8 785 7,9 768 8,1 

3-4 236 1032 1,8 999 1,9 968 1,9 939 2,0 913 2,1 888 2,1 865 2,2 843 2,2 822 2,3 803 2,3 785 2,4 768 2,4 

4-5 236 1032 1,8 999 1,9 968 2,0 939 2,0 913 2,1 888 2,1 865 2,2 843 2,2 822 2,3 803 2,4 785 2,4 768 2,5 

5-6 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

6-7 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,4 785 2,5 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

7-8 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,5 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

8-9 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

9-10 198 1074 3,0 1028 3,2 987 3,3 948 3,4 913 3,6 880 3,7 850 3,8 823 4,0 797 4,1 773 4,2 751 4,3 731 4,5 

10-11 198 1074 3,4 1028 3,6 987 3,7 948 3,9 913 4,0 880 4,2 850 4,3 823 4,5 797 4,6 773 4,8 751 4,9 731 5,0 

11-12 198 1074 3,3 1028 3,5 987 3,6 948 3,8 913 3,9 880 4,0 850 4,2 823 4,3 797 4,5 773 4,6 751 4,7 731 4,9 

12-13 198 1074 2,6 1028 2,7 987 2,8 948 2,9 913 3,0 880 3,1 850 3,2 823 3,3 797 3,4 773 3,5 751 3,6 731 3,7 

13-14 236 1032 1,7 999 1,7 968 1,8 939 1,8 913 1,9 888 1,9 865 2,0 843 2,0 822 2,1 803 2,1 785 2,2 768 2,2 

14-15 236 1032 6,2 999 6,4 968 6,6 939 6,8 913 7,0 888 7,2 865 7,4 843 7,6 822 7,7 803 7,9 785 8,1 768 8,3 

15-16 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

16-17 173 1111 0,8 1054 0,8 1003 0,9 956 0,9 913 1,0 874 1,0 838 1,0 806 1,1 776 1,1 748 1,2 723 1,2 700 1,2 

17-18 173 1111 3,1 1054 3,2 1003 3,4 956 3,5 913 3,7 874 3,9 838 4,0 806 4,2 776 4,4 748 4,5 723 4,7 700 4,8 

18-19 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

19-20 192 1082 3,1 1034 3,3 990 3,4 950 3,6 913 3,7 879 3,8 848 4,0 819 4,1 792 4,3 768 4,4 745 4,5 724 4,7 

20-21 192 1082 3,8 1034 3,9 990 4,1 950 4,3 913 4,5 879 4,6 848 4,8 819 5,0 792 5,1 768 5,3 745 5,5 724 5,6 

21-22 192 1082 2,3 1034 2,4 990 2,5 950 2,6 913 2,7 879 2,8 848 2,9 819 3,0 792 3,1 768 3,2 745 3,3 724 3,4 

22-23 192 1082 2,0 1034 2,1 990 2,2 950 2,3 913 2,4 879 2,5 848 2,6 819 2,7 792 2,7 768 2,8 745 2,9 724 3,0 

23-24 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 
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24-25 100 1277 0,7 1175 0,7 1080 0,8 993 0,9 913 0,9 841 1,0 777 1,1 721 1,2 671 1,3 628 1,4 590 1,4 557 1,5 

25-26 147 1162 1,6 1090 1,7 1025 1,8 966 1,9 913 2,0 865 2,1 821 2,2 782 2,3 747 2,5 715 2,6 686 2,7 659 2,8 

26-27 145 1167 1,5 1094 1,6 1028 1,7 967 1,8 913 1,9 864 2,1 819 2,2 779 2,3 744 2,4 711 2,5 682 2,6 655 2,7 

27-28 230 1037 4,3 1003 4,5 970 4,6 941 4,8 913 4,9 887 5,0 863 5,2 840 5,3 819 5,5 799 5,6 780 5,7 763 5,9 

28-29 110 1251 0,8 1156 0,9 1067 1,0 986 1,0 913 1,1 847 1,2 788 1,3 736 1,4 690 1,5 650 1,6 614 1,7 583 1,8 

29-30 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

30-31 170 1116 2,2 1058 2,3 1005 2,4 957 2,6 913 2,7 873 2,8 836 2,9 803 3,1 773 3,2 745 3,3 719 3,4 696 3,5 

31-32 162 1131 2,0 1069 2,1 1012 2,2 960 2,3 913 2,4 870 2,6 831 2,7 796 2,8 764 2,9 735 3,0 708 3,1 684 3,2 

32-33 147 1163 1,7 1091 1,8 1026 1,9 966 2,1 913 2,2 864 2,3 821 2,4 781 2,6 746 2,7 714 2,8 685 2,9 658 3,0 

33-34 147 1163 1,4 1091 1,5 1026 1,6 966 1,7 913 1,8 864 1,9 821 2,0 781 2,1 746 2,2 714 2,3 685 2,4 658 2,5 

34-35 158 1138 1,9 1074 2,0 1015 2,1 961 2,2 913 2,3 869 2,4 829 2,6 793 2,7 760 2,8 730 2,9 703 3,0 678 3,1 

35-36 169 1118 2,2 1060 2,3 1006 2,4 957 2,5 913 2,7 872 2,8 836 2,9 802 3,0 772 3,2 744 3,3 718 3,4 694 3,5 

36-37 137 1183 1,4 1106 1,5 1035 1,6 971 1,7 913 1,8 861 1,9 814 2,0 772 2,1 734 2,2 700 2,4 669 2,5 642 2,6 

37-38 159 1137 1,7 1073 1,8 1014 1,9 961 2,0 913 2,1 869 2,2 829 2,3 793 2,5 761 2,6 731 2,7 704 2,8 679 2,9 

38-39 159 1137 2,1 1073 2,2 1014 2,3 961 2,4 913 2,6 869 2,7 829 2,8 793 2,9 761 3,1 731 3,2 704 3,3 679 3,4 

39-40 169 1119 2,2 1060 2,3 1006 2,4 957 2,5 913 2,6 872 2,8 835 2,9 802 3,0 771 3,1 743 3,2 717 3,4 693 3,5 

40-41 180 1101 2,5 1047 2,6 998 2,7 954 2,9 913 3,0 876 3,1 841 3,2 810 3,4 782 3,5 755 3,6 731 3,7 709 3,9 

41-42 130 1201 1,2 1119 1,3 1043 1,4 975 1,5 913 1,6 857 1,7 807 1,8 763 1,9 723 2,0 687 2,1 655 2,2 627 2,3 

42-43 160 1134 1,9 1071 2,0 1013 2,2 961 2,3 913 2,4 870 2,5 830 2,6 795 2,7 762 2,9 733 3,0 706 3,1 681 3,2 

43-44 135 1188 1,4 1110 1,5 1038 1,6 972 1,7 913 1,8 860 1,9 812 2,0 769 2,1 731 2,2 696 2,3 665 2,4 637 2,5 

44-45 134 1191 1,3 1112 1,4 1039 1,5 973 1,6 913 1,7 859 1,8 811 1,9 768 2,0 729 2,1 694 2,2 663 2,3 635 2,4 

45-46 104 1265 0,8 1167 0,8 1075 0,9 990 1,0 913 1,0 844 1,1 782 1,2 728 1,3 680 1,4 638 1,5 601 1,6 569 1,7 

46-47 104 1265 0,8 1167 0,9 1075 1,0 990 1,1 913 1,1 844 1,2 782 1,3 728 1,4 680 1,5 638 1,6 601 1,7 569 1,8 

47-48 133 1194 1,3 1113 1,4 1040 1,5 973 1,6 913 1,7 859 1,8 810 1,9 766 2,0 728 2,1 693 2,2 661 2,3 633 2,4 

48-49 125 1212 1,1 1127 1,2 1049 1,3 977 1,4 913 1,5 855 1,6 803 1,7 757 1,8 716 1,9 680 2,0 647 2,1 618 2,2 

49-50 143 1170 1,6 1096 1,7 1029 1,8 968 1,9 913 2,1 863 2,2 818 2,3 778 2,4 742 2,5 709 2,7 679 2,8 652 2,9 

50-51 143 1170 1,4 1096 1,5 1029 1,6 968 1,7 913 1,8 863 1,9 818 2,0 778 2,1 742 2,2 709 2,3 679 2,4 652 2,5 

51-52 148 1160 1,8 1089 2,0 1024 2,1 966 2,2 913 2,3 865 2,5 822 2,6 783 2,7 748 2,8 716 3,0 687 3,1 661 3,2 

52-53 148 1160 1,3 1089 1,4 1024 1,5 966 1,6 913 1,7 865 1,8 822 1,9 783 2,0 748 2,1 716 2,1 687 2,2 661 2,3 

53-54 158 1139 1,9 1074 2,0 1015 2,1 961 2,3 913 2,4 869 2,5 829 2,6 793 2,7 760 2,9 730 3,0 703 3,1 678 3,2 

54-55 151 1154 1,4 1085 1,5 1022 1,6 965 1,7 913 1,8 866 1,9 824 2,0 786 2,1 751 2,2 720 2,3 692 2,4 666 2,4 

55-56 151 1154 1,9 1085 2,0 1022 2,1 965 2,3 913 2,4 866 2,5 824 2,7 786 2,8 751 2,9 720 3,0 692 3,2 666 3,3 
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56-57 151 1154 1,7 1085 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 824 2,3 786 2,4 751 2,6 720 2,7 692 2,8 666 2,9 

57-58 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,2 866 2,3 823 2,4 785 2,5 750 2,6 719 2,7 690 2,9 665 3,0 

58-59 150 1155 1,6 1086 1,7 1022 1,8 965 1,9 913 2,0 866 2,1 823 2,2 785 2,3 750 2,5 719 2,6 690 2,7 665 2,8 

59-60 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

60-61 153 1149 1,7 1081 1,9 1020 2,0 964 2,1 913 2,2 867 2,3 825 2,4 788 2,5 754 2,7 723 2,8 695 2,9 670 3,0 

61-62 147 1162 1,6 1091 1,7 1025 1,8 966 1,9 913 2,0 865 2,1 821 2,3 782 2,4 746 2,5 714 2,6 685 2,7 659 2,8 

62-63 104 1265 1,1 1167 1,1 1075 1,2 990 1,3 913 1,5 844 1,6 782 1,7 728 1,8 680 2,0 638 2,1 601 2,2 569 2,3 

63-64 104 1265 0,5 1167 0,6 1075 0,6 990 0,7 913 0,8 844 0,8 782 0,9 728 0,9 680 1,0 638 1,1 601 1,1 569 1,2 

64-65 104 1265 0,5 1167 0,6 1075 0,6 990 0,7 913 0,7 844 0,8 782 0,8 728 0,9 680 1,0 638 1,0 601 1,1 569 1,1 

65-66 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

66-67 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

67-68 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

68-69 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

69-70 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

70-71 152 1151 1,7 1083 1,8 1021 1,9 964 2,0 913 2,2 867 2,3 825 2,4 787 2,5 753 2,6 722 2,7 693 2,8 668 3,0 

71-72 150 1155 1,4 1086 1,5 1022 1,6 965 1,7 913 1,8 866 1,9 823 2,0 785 2,1 750 2,2 719 2,3 690 2,4 665 2,5 

72-73 150 1155 1,9 1086 2,0 1022 2,1 965 2,2 913 2,4 866 2,5 823 2,6 785 2,8 750 2,9 719 3,0 690 3,1 665 3,2 

73-74 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,3 823 2,4 785 2,5 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

74-75 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

75-76 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

76-77 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

77-78 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

78-79 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,5 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

79-80 150 1155 1,7 1086 1,8 1022 1,9 965 2,0 913 2,1 866 2,2 823 2,3 785 2,4 750 2,6 719 2,7 690 2,8 664 2,9 

80-81 129 1203 1,2 1120 1,3 1044 1,4 975 1,4 913 1,5 857 1,6 806 1,7 762 1,8 722 2,0 686 2,1 654 2,2 625 2,3 
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4. CABLE A TIERRA. 
Los cables a utilizar en la Líneas Eléctricas de Alta Tensión como cables de guarda o cables de tierra 

podrán ser: del tipo OPGW, que son cables especiales que cumplen la doble de función de proteger frente a 
descargas atmosféricas (habitual en el cable de tierra) y para la transmisión de las comunicaciones, o del tipo 
ADSS, que se instalan en el primer vano más próximo a la S.E., es decir, el vano que entra al pórtico de la S.E., 
siempre que no exista aislamiento del sistema Línea-Subestación. El cable de tierra habitualmente se tira a lo 
largo de todos o alguno de los apoyos que conforman la LAAT, por encima de los conductores de fase (en la 
parte más elevada de la cúpula de la torre) y a parte de la función básica de proteger a los conductores de fase 
frente a descargas atmosféricas (tipo rayo), el cable de tierra protege a las personas frente a una derivación 
accidental de los conductores sobre los apoyos. Los cables de tierra que contempla el Proyecto Tipo de Viesgo 
para Líneas de Alta Tensión Aéreas de más de 36 kV son: 

• OPGW – 48 Fibras 

• OPGW – 96 Fibras 

• ADSS – 48 Fibras 

• ADSS – 96 Fibras 

4.1. CABLES DE FIBRA ÓPTICA DEL TIPO OPGW. 

Las características físicas, mecánicas y eléctricas, así como los métodos de ensayo de estos cables 
deben cumplir lo recogido en la norma UNE-EN 60794-4. La tracción máxima en el cable no sobrepasará el 
tercio de la carga de rotura del mismo. La tracción en los conductores a 15°C y calma no puede sobrepasar el 
15% de la carga de rotura del cable. Por último y como se ha comentado con anterioridad, la disposición 
general del cable será en la parte más alta del armado, mediante una cruceta en forma de cúpula. Dentro de 
este tipo de cable podemos hacer una división en dos grupos, en función de su composición y estructura: los 
OPGW con tubo de aluminio y armadura de alambres de acero recubierto de aluminio y los OPGW con tubo 
polimérico reforzado y armadura de doble capa de alambres de aleación de aluminio y acero recubierto de 
alumino. Los más utilizados son los primeros, a continuación, se adjunta una tabla con todas las posibles 
secciones de este tipo de cable a tierra. Debemos tener en cuenta que el conductor de 24 fibras apenas se 
utiliza, ya que según proyecto Tipo de VIESGO, en líneas de MT (menos de 36 Kv), se utilizan conductores de 
48 o 96 fibras, de sección total 82 + 32 = 114mm2 y en líneas AT (más de 36 kV) conductores de 48/96 fibras 
de sección 106 + 62 = 168 mm2. 

Tabla 9. Cables de Tierra Tipo OPGW Normalizados (FUENTE: HC Energía). 

CARACTERÍSTICAS 
DESIGNACIÓN DE LOS CABLES OPGW 

24 (57/24) 12 24 (66/32) 15 48-96 (82/32) 17 24-48-96 (106/62) 26 

ALAMBRES DE ALUMOWELD 

G
EN

ER
A

LE
S 

Sección Total (mm2) 57,34 66,45  82,93  106,02 

COMPOSICIÓN 

Número de 
Alambres 

13 15 13 15 

Diámetro 
Alambre (mm) 

2,37 2,38  2,85  3 

Resistencia a 20°C (Ohm/Km) 19,2225 / 13 19,1416 / 15 13,29287 / 13 11,9967 / 15 

Módulo de Elasticidad (Kg/mm2) 16000 16000 16000 16000 

Módulo de Dilatación (°C-1) 13*10-6 13*10-6 13*10-6 13*10-6 
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TUBO DE PROTECCIÓN ESTANCO DE ALUMINIO 

G
EN

ER
A

LE
S Sección (mm2) 24,39  32,40  32,39  62,83 

Diámetro Exterior (mm) 7,9  9,5  9,5  12 

Diámetro Interior (mm) 5,6  7,0  7,0  8 

Resistencia a 20°C (Ohm/Km) 1,1590  0,8724  0,8724  0,4498 

CABLE (ALAMBRES + TUBO DE ALUMINIO) 

G
EN

ER
A

LE
S 

Sección Total (mm2) 81,37  898,84  115,32  168,86 

Diámetro Total (mm) 12,64  14,25  15,2  18 

Peso Total (Kg/Km) 469,44  558,33  672,39 902,51 

Radio Mínimo de Curvatura 
(mm) 

750 750 800 950 

Resistencia a 20°C (Ohm/Km) 0,6540 0,5213 0,4740 0,2894 

M
EC

Á
N

IC
A

S Carga de Rotura (Kg) 7862  9152  11340  14717 

Módulo de Elasticidad (Kg/mm2) 13016  12723  13191  12279 

Módulo de Dilatación (°C-1) 14,38*10-6 14,55*10-6 14,28*10-6 14,82*10-6 

Tracción Máx Normal (Kg*Tmn) 1500  1800  2000  2200 

EL
ÉC

TR
IC

A
S Corriente de Falta (kA) ≥ 12  ≥ 15  ≥ 17  ≥ 26 

Duración de Falta (s) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Potencia Disipada (kAs2) ≥ 45  ≥ 67  ≥ 188  ≥ 203 

Incremento de la Tª en el 
Exterior del Cable (°C) 

≥ 140  ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 

 

4.2. CABLES DE FIBRA ÓPTICA DEL TIPO ADSS. 

Las características físicas, mecánicas y eléctricas, así como los métodos de ensayo de estos cables 
deben cumplir lo recogido en la norma UNE-EN 60794-4. La tracción máxima en el cable no sobrepasará el 
tercio de la carga de rotura del mismo. La tracción en los conductores a 15°C y calma no puede sobrepasar el 
15% de la carga de rotura del cable. Este cable de comunicaciones se utilizará en el vano de entrada de la 
subestación siempre y cuando no exista coordinación de asilamiento entre los sistemas línea-subestación. La 
principal diferencia con los primeros es que no son cables metálicos, sino que están compuesto por hilos de 
aramida (dieléctrico). 

Tabla 10. Cables de Tierra Tipo ADSS Normalizados (FUENTE: Proyecto tipo VIESGO). 

CARACTERÍSTICAS  
DENOMINACIÓN  

ADSS 48 FIBRAS ADSS 96 FIBRAS 

Número de Fibras 48 96 

Número de Fibras por Tubo 8 8 

Número de Tubos 6 12 

Diámetro Interno del Tubo (mm) 2,3 2,3 

Diámetro Externo del Tubo (mm) 2,4 4,1 

Diámetro del Cable (mm) 16,2 20,1 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 48 

 

Peso del Cable (Kg/Km) 186 298 

Resistencia a la Rotura (Kg) 6000 6000 

Límite de la Resistencia a la Tracción (Kg) 1000 1000 

Coeficiente Térmico de Expansión (°C-1) ≤7,2*10-7 ≤7,2*10-7 

Margen de Temperatura -20°C / +70°C 20°C / +70°C 

 

4.3. CAJAS DE EMPALME CABLE A TIERRA. 

Para empalmar los cables de fibra óptica se utilizarán unas cajas de empalma ancladas sobre el apoyo 
a una altura aproximada de 3 m. Dichas cajas deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Serán de acero inoxidable u otro material de alta resistencia a la corrosión y mecánica. 

• Serán cajas estancas, que impidan la entrada de agua y suciedad. 

• Han de garantizar una buena conexión, así como la continuidad del circuito. 

• Facilitarán la organización y conexión de las fibras. 

 

Imagen 6. Caja de Empalme Cable de Tierra (FUENTE: Mercado Libre.com). 

4.4. SELECCIÓN DEL CABLE A TIERRA. 

Para el cable a tierra es recomendable que el ángulo que forma la vertical que pasa por el punto de 
fijación del cable de tierra con la línea determinada por este punto y cualquier conductor de fase no exceda 
de 35°. Los empalmes de los cables a tierra deben cumplir los mismos requisitos que en los conductores, 
enumerados en el Apartado 2 de este Anejo. 

Los cables de tierra deberán estar conectados a tierra en cada apoyo directamente al mismo, si se 
trata de apoyos metálicos, o a las armaduras metálicas de la fijación de los aisladores, en el caso de apoyos de 
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madera u hormigón. Además, deberán quedar conectados a tierra de acuerdo con las normas que se indican 
en el apartado 7 de la ITC-LAT 07. 

Los herrajes del cable de tierra también deberán unidos al cable de conexión a tierra o pueden dejarse 
aislados en aquellos casos en que el autor del proyecto considere conveniente. 

En el presente proyecto se ha optado por un cable de fibra óptica de tipo OPGW, en concreto el de 
48 fibras de 17 kA de corriente de fuga, es decir, en la Tabla 9 la anteúltima columna. La elección de este cable 
de tierra y no otro se ha realizada en base a que posee las características más favorables tanto desde el punto 
de vista eléctrico como mecánico, por esta razón es el más utilizado en la actualidad. 

 

Imagen 7. Componentes del Cable a Tierra Tipo OPGW (FUENTE: HC Energía). 

4.5. CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CABLE DE TIERRA. 

Para realizar el cálculo mecánico del cable de tierra se tendrán en cuenta la acción de las cargas y 
sobrecargas que se indicaron en el Apartado 3.3 de este Anejo Nº 7. 

4.5.1. Cargas Permanentes. 

Se consideran cargas permanentes las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos 
elementos: conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra, apoyos y cimentaciones. En este caso la carga 
permanente es el propio peso del cable de tierra OPGW 48 (82/32) 17, que recordamos que es de 672,39 
daN/km. 
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4.5.2. Fuerza del Viento Sobre el Cable de Tierra. 

Para líneas que no sean de categoría especial (como es este caso) para el cálculo de la fuerza del 
viento sobre el cable de tierra se utilizará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad, 
y se supondrá el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide. 

La presión del viento en los conductores, en función de su velocidad Vv en km/h, causa fuerzas 
transversales a la dirección de la línea, al igual que aumenta las tracciones sobre los conductores. 

Considerando los vanos adyacentes, la fuerza del viento que ejerce cada conductor sobre un apoyo 
en alineación es la resultante de la siguiente fórmula: 

Fcable de tierra = q × d × (𝑎1 + 𝑎2)2  

Siendo: 

d: diámetro del cable de tierra (m).   

a1 y a2: son los vanos adyacentes, el anterior y el posterior (al apoyo estudiado) respectivamente (m). 

q: presión del viento sobre el cable de tierra (daN/m2). 

Como el cable de tierra utilizado OPGW 48 (82/32) 17 tiene un diámetro de 15,2 mm < 16 mm según 
el apartado 3.1.2.2 de la ITC-LAT 07 la presión del viento sobre los conductores queda definida por la siguiente 
fórmula: 

q = 60 × (Vviento120 )2 = 60 × (120120)2 = 60 daN/m2 

En las fuerzas del viento sobre apoyos en ángulo, ha de tenerse en cuenta la influencia del cambio de 
la dirección de la línea, así como las longitudes de los vanos adyacentes. 

4.5.3. Sobrecargas Motivadas por el Hielo. 

Aplica lo comentado en anteriores apartados, en concreto, en el 3.3.3 de este Anejo número 7. 

4.5.4. Tracción Máxima Admisible del Cable de Tierra. 

La tracción máxima de los cables de tierra no resultará superior a su carga de rotura mínima dividida 
por 2,5, si se trata de conductores cableados, o dividida por 3, si se trata de conductores de un alambre, 
considerándoles sometidos a la hipótesis de sobrecarga de la siguiente tabla, en función de que la zona sea A, 
B o C (en este caso sólo se adjunta la parte correspondiente a la zona A). En nuestro caso el cable de tierra 
está formado por hilos por lo que podemos utilizar el coeficiente de seguridad de 2,5, pero se ha optado por 
aplicar un coeficiente de seguridad de 3, ya que el peligro de que se rompa el cable existe y de esta forma 
aumentamos la seguridad, especialmente para zonas de elevado riesgo como los tres cruzamientos con la 
autovía A-8. 
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Tabla 11. Condiciones Limitantes de la Tracción Máxima Admisible (FUENTE: Elaboración Propia). 

ZONA A 

Hipótesis Temperatura (°C) Sobrecarga Viento Sobrecarga Hielo 
Tracción Máxima del Viento -5 120 km/h No Aplica 

 

En caso de que la zona atravesada por la línea sea de temer aparición de velocidades de viento 
excepcionales, se considerarán los cables de tierra, a la temperatura de -5°C en zona A, -10°C en zona B Y -15 
°C en zona C, sometidos a su propio peso y a una sobrecarga de viento correspondiente a una velocidad 
superior a 120 km/h. El valor de la velocidad de viento excepcional será fijado por el proyectista, en función 
de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a la zona por donde transcurre 
la línea. 

TMáx = CRoturaCseguridad = 113403 = 3780 daN 

El valor de TMáx elegido es de 3500 daN, ya que es un tense más que suficiente, y más para un cable 
de tierra. El coeficiente de seguridad final es de:  

Cseguridad = CRoturaTMáx = 113403500 = 3,24 

4.5.5. Fenómenos Vibratorios (EDS y CHS). 

A la hora de determinar las tracciones mecánicas del cable de tierra se deberá tener en cuenta la 
incidencia de posibles fenómenos vibratorios que pueden, no sólo acortar la vida útil de los mismos, sino 
también dar lugar a desgaste y fallos en herrajes, aisladores y accesorios, e incluso en elementos de los apoyos. 
Estos fenómenos son producidos por la vibración eólica. 

• Every Day Stress (EDS). 

Factor vibratorio (provocado por el viento) cuyo significado se refiere a la tensión que está sometido 
un cable la mayor parte del tiempo correspondiente a la temperatura media, o temperaturas próximas a ella, 
y considerando el cable sin sobrecarga, de forma que el conductor nunca supere su carga de rotura. 

En España, según la ITC-LAT 07, se considera como temperatura media, 15 °C. 

EDS(%) = T15°CCRotura × 100 

Donde: 

T15°C: tense del cable de tierra a 15°C (daN). 
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CRotura: carga de rotura del cable de tierra (11340 daN para este proyecto). 

Los límites fijados para el EDS, son: 

- Si no se instala ningún tipo de dispositivo de amortiguamiento, la tracción no debe superar 
el 15% de la carga de rotura del conductor a la temperatura de 15°C, es decir, EDS < 15%. 
 
- Si se realiza un estudio de amortiguamiento y se instalan dispositivos para combatirlo la 
tracción no debe ser superior al 22% de la carga de rotura del conductor a una temperatura 
de 15°C, es decir, EDS < 22%. 

Como en este proyecto no se ha contemplado la opción de utilizar dispositivos de amortiguamiento, 
el valor máximo de EDS es del 15%, y el valor que se va a tomar se encuentra por debajo de este, 14%. A partir 
de los resultados obtenidos, extraemos que el máximo tense para el cable de tierra a 15°C es de 1120 daN. 

EDS(%) = 112011340 × 100 = 9,88 

• Cold Hour Stress (CHS). 

Tense dinámico a horas frías. Es el que tiene en cuenta el fenómeno vibratorio eólico del cable en 
condiciones de temperaturas bajas o mínimas, y al igual que en el EDS, sin sobrecarga. 

En España, se suele considerar, como temperatura media, -5°C. 

CHS(%) = T−5°CCRotura × 100 

Siendo: 

T-5°C: tense del cable de tierra a -5°C (daN). 

CRotura: carga de rotura del cable de tierra (11340 daN para este proyecto). 

Los límites fijados para el CHS, son: 

- Que la tracción sea NO superior al 23% de la carga de rotura del conductor a una 
temperatura de -5°C. 

El valor que se va a tomar se encuentra por debajo de este, 22%. A partir de los resultados obtenidos, 
extraemos que el máximo tense para el cable de tierra a -5°C es de 1622 daN. 

CHS(%) = 162211340 × 100 = 14,30 
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4.5.6. Tracción del Cable de Tierra. 

Para determinar de la tracción del cable de tierra utilizaremos el formulario y las expresiones 
redactadas en el Apartado 3.3.6 del Anejo 7, es decir, son las mismas que para el conductor de fase. 

4.5.7. Flecha del Cable de Tierra. 

Las ecuaciones son los mismas que para el conductor de fase, se pueden encontrar en el Apartado 
3.3.7 de este Anejo 7. 

4.5.8. Longitud del Cable de Tierra. 

Descrito en el Apartado 3.3.8 de este Anejo 7, es igual que para el conductor de fase. 

4.5.9. Tablas de Cálculo del Cable de Tierra. 

A continuación, se adjuntan las tablas del conductor con Tenses o Tracciones Máximas y Flechas 
Mínimas y Máximas. 

Tabla 12. Máxima Tracción del Cable de Tierra OPGW 48 (82/32) 17 (FUENTE: Elaboración Propia). 

VANO 
VANOR 

REGULADOR 
(m) 

TENSE -5ºC+V  
(daN) 

COEFICIENTE 
DE 

SEGURIDAD 

1-2 236 1861 6,09 
2-3 236 1861 6,09 

3-4 236 1861 6,09 

4-5 236 1861 6,09 

5-6 150 1829 6,20 

6-7 150 1829 6,20 

7-8 150 1829 6,20 

8-9 150 1829 6,20 

9-10 198 1849 6,13 

10-11 198 1849 6,13 

11-12 198 1849 6,13 

12-13 198 1849 6,13 

13-14 236 1861 6,09 

14-15 236 1861 6,09 

15-16 150 1829 6,20 

16-17 173 1840 6,16 

17-18 173 1840 6,16 

18-19 150 1829 6,20 

19-20 192 1847 6,14 

20-21 192 1847 6,14 

21-22 192 1847 6,14 

22-23 192 1847 6,14 

23-24 150 1829 6,20 
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24-25 100 1804 6,29 

25-26 147 1828 6,20 

26-27 145 1827 6,21 

27-28 230 1860 6,10 

28-29 110 1809 6,27 

29-30 150 1829 6,20 

30-31 170 1838 6,17 

31-32 162 1835 6,18 

32-33 147 1828 6,20 

33-34 147 1828 6,20 

34-35 158 1833 6,19 

35-36 169 1838 6,17 

36-37 137 1823 6,22 

37-38 159 1833 6,19 

38-39 159 1833 6,19 

39-40 169 1838 6,17 

40-41 180 1842 6,16 

41-42 130 1819 6,23 

42-43 160 1834 6,18 

43-44 135 1822 6,22 

44-45 134 1822 6,22 

45-46 104 1806 6,28 

46-47 104 1806 6,28 

47-48 133 1821 6,23 

48-49 125 1817 6,24 

49-50 143 1826 6,21 

50-51 143 1826 6,21 

51-52 148 1828 6,20 

52-53 148 1828 6,20 

53-54 158 1833 6,19 

54-55 151 1830 6,20 

55-56 151 1830 6,20 

56-57 151 1830 6,20 

57-58 150 1829 6,20 

58-59 150 1829 6,20 

59-60 150 1829 6,20 

60-61 153 1831 6,19 

61-62 147 1828 6,20 

62-63 104 1806 6,28 

63-64 104 1806 6,28 

64-65 104 1806 6,28 

65-66 150 1829 6,20 

66-67 150 1829 6,20 

67-68 150 1829 6,20 

68-69 150 1829 6,20 

69-70 150 1829 6,20 

70-71 152 1830 6,20 
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71-72 150 1829 6,20 

72-73 150 1829 6,20 

73-74 150 1829 6,20 

74-75 150 1829 6,20 

75-76 150 1829 6,20 

76-77 150 1829 6,20 

77-78 150 1829 6,20 

78-79 150 1829 6,20 

79-80 150 1829 6,20 

80-81 129 1819 6,23 

 

Tabla 13. Flechas Máximas del Cable de Tierra OPGW 48 (82/32) 17 (FUENTE: Elaboración Propia). 

VANO 
VANOR 

REGULADOR 
(m) 

TENSE a 
50ºC 
(daN) 

FLECHA a 
50ºC (m) 

TENSE a 
15ºC+V 
(daN) 

FLECHA a 
15ºC+V 

(m) 

1-2 236 891 6,62 1654 6,1 
2-3 236 891 6,45 1654 5,94 

3-4 236 891 1,94 1654 1,79 

4-5 236 891 1,96 1654 1,8 

5-6 150 752 2,34 1507 2 

6-7 150 752 2,38 1507 2,03 

7-8 150 752 2,36 1507 2,02 

8-9 150 752 2,34 1507 2 

9-10 198 839 3,58 1598 3,22 

10-11 198 839 4,04 1598 3,63 

11-12 198 839 3,91 1598 3,52 

12-13 198 839 3,01 1598 2,7 

13-14 236 890 1,78 1653 1,64 

14-15 236 890 6,6 1653 6,08 

15-16 150 752 2,34 1507 2 

16-17 173 798 1,01 1555 0,88 

17-18 173 798 3,91 1555 3,44 

18-19 150 752 2,34 1507 1,99 

19-20 192 830 3,75 1589 3,35 

20-21 192 830 4,53 1589 4,05 

21-22 192 830 2,77 1589 2,48 

22-23 192 830 2,41 1589 2,16 

23-24 150 752 2,34 1507 2 

24-25 100 620 1,26 1380 0,97 

25-26 147 745 2,27 1501 1,93 

26-27 145 740 2,21 1495 1,87 

27-28 230 883 4,67 1646 4,29 

28-29 110 650 1,46 1408 1,15 

29-30 150 752 2,34 1507 1,99 
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30-31 170 793 2,85 1549 2,5 

31-32 162 777 2,63 1533 2,28 

32-33 147 744 2,47 1500 2,09 

33-34 147 744 2,01 1500 1,71 

34-35 158 769 2,55 1525 2,2 

35-36 169 791 2,84 1547 2,48 

36-37 137 723 2,1 1479 1,76 

37-38 159 771 2,32 1527 2,01 

38-39 159 771 2,79 1527 2,41 

39-40 169 790 2,81 1546 2,45 

40-41 180 809 3,11 1567 2,75 

41-42 130 704 1,87 1460 1,54 

42-43 160 774 2,6 1530 2,25 

43-44 135 718 2,08 1473 1,74 

44-45 134 715 1,96 1470 1,63 

45-46 104 633 1,38 1392 1,07 

46-47 104 633 1,51 1392 1,18 

47-48 133 712 1,98 1468 1,64 

48-49 125 693 1,83 1449 1,5 

49-50 143 737 2,35 1492 1,99 

50-51 143 737 2,01 1492 1,7 

51-52 148 747 2,62 1503 2,23 

52-53 148 747 1,9 1503 1,61 

53-54 158 769 2,6 1525 2,25 

54-55 151 754 1,99 1509 1,7 

55-56 151 754 2,68 1509 2,29 

56-57 151 754 2,34 1509 2 

57-58 150 752 2,42 1508 2,06 

58-59 150 752 2,26 1508 1,93 

59-60 150 752 2,34 1507 1,99 

60-61 153 759 2,43 1514 2,08 

61-62 147 745 2,28 1501 1,94 

62-63 104 633 1,94 1392 1,51 

63-64 104 633 0,99 1392 0,77 

64-65 104 633 0,94 1392 0,73 

65-66 150 752 2,35 1507 2 

66-67 150 752 2,35 1507 2 

67-68 150 752 2,34 1507 1,99 

68-69 150 752 2,34 1507 2 

69-70 150 752 2,35 1507 2 

70-71 152 756 2,4 1512 2,05 

71-72 150 752 2,02 1508 1,72 

72-73 150 752 2,64 1508 2,26 

73-74 150 752 2,39 1507 2,04 

74-75 150 752 2,34 1507 2 

75-76 150 752 2,34 1507 2 

76-77 150 752 2,34 1507 2 
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77-78 150 752 2,34 1507 1,99 

78-79 150 752 2,34 1507 1,99 

79-80 150 752 2,35 1507 2 

80-81 129 702 1,85 1458 1,52 

 

Tabla 14. Flechas Mínimas del Cable de Tierra OPGW 48 (82/32) 17 (FUENTE: Elaboración Propia). 

VANO VANOR 
REGULADOR 

(m) 

TENSIÓN a 
-5ºC (daN) 

FLECHA a -5ºC 
(m) 

1-2 236 1324 4,45 
2-3 236 1324 4,34 

3-4 236 1324 1,31 

4-5 236 1324 1,32 

5-6 150 1493 1,18 

6-7 150 1493 1,2 

7-8 150 1493 1,19 

8-9 150 1493 1,18 

9-10 198 1388 2,17 

10-11 198 1388 2,44 

11-12 198 1388 2,37 

12-13 198 1388 1,82 

13-14 236 1325 1,19 

14-15 236 1325 4,43 

15-16 150 1493 1,18 

16-17 173 1438 0,56 

17-18 173 1438 2,17 

18-19 150 1493 1,18 

19-20 192 1399 2,22 

20-21 192 1399 2,69 

21-22 192 1399 1,64 

22-23 192 1399 1,43 

23-24 150 1493 1,18 

24-25 100 1622 0,48 

25-26 147 1501 1,13 

26-27 145 1507 1,08 

27-28 230 1333 3,1 

28-29 110 1596 0,59 

29-30 150 1493 1,18 

30-31 170 1445 1,56 

31-32 162 1464 1,4 

32-33 147 1502 1,22 

33-34 147 1502 1 

34-35 158 1473 1,33 

35-36 169 1447 1,55 
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36-37 137 1525 1 

37-38 159 1471 1,22 

38-39 159 1471 1,46 

39-40 169 1449 1,53 

40-41 180 1424 1,77 

41-42 130 1545 0,85 

42-43 160 1468 1,37 

43-44 135 1531 0,98 

44-45 134 1534 0,91 

45-46 104 1611 0,54 

46-47 104 1611 0,6 

47-48 133 1537 0,92 

48-49 125 1557 0,82 

49-50 143 1510 1,15 

50-51 143 1510 0,98 

51-52 148 1498 1,31 

52-53 148 1498 0,94 

53-54 158 1473 1,36 

54-55 151 1491 1,01 

55-56 151 1491 1,36 

56-57 151 1491 1,18 

57-58 150 1493 1,22 

58-59 150 1493 1,14 

59-60 150 1493 1,18 

60-61 153 1485 1,24 

61-62 147 1501 1,13 

62-63 104 1611 0,76 

63-64 104 1611 0,39 

64-65 104 1611 0,37 

65-66 150 1493 1,18 

66-67 150 1493 1,18 

67-68 150 1493 1,18 

68-69 150 1493 1,18 

69-70 150 1493 1,18 

70-71 152 1488 1,22 

71-72 150 1493 1,02 

72-73 150 1493 1,33 

73-74 150 1493 1,2 

74-75 150 1493 1,18 

75-76 150 1493 1,18 

76-77 150 1493 1,18 

77-78 150 1493 1,18 

78-79 150 1493 1,18 

79-80 150 1493 1,18 

80-81 129 1547 0,84 
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4.5.10. Tablas de Regulación del Cable de Tierra. 

Para obtener las tablas de regulación del Cable de tierra es necesario el empleo de las fórmulas 
descritas en el Apartado 3.3.10 de este Anejo 7.
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Tabla 15. Tabla de Regulación del Cable de Tierra OPGW 48 (82/32) 17 (FUENTE: Elaboración Propia). 

CABLE DE 
TIERRA 

OPGW 48 
- 5ºC 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 

VANO 
VReg 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 
T 

(daN) 
f 

(m) 

1-2 274 1324 4,5 1267 4,7 1213 4,9 1165 5,1 1120 5,3 1079 5,5 1041 5,7 1006 5,9 974 6,1 944 6,2 916 6,4 891 6,6 

2-3 270 1324 4,3 1267 4,5 1213 4,7 1165 4,9 1120 5,1 1079 5,3 1041 5,5 1006 5,7 974 5,9 944 6,1 916 6,3 891 6,5 

3-4 149 1324 1,3 1267 1,4 1213 1,4 1165 1,5 1120 1,5 1079 1,6 1041 1,7 1006 1,7 974 1,8 944 1,8 916 1,9 891 1,9 

4-5 147 1324 1,3 1267 1,4 1213 1,4 1165 1,5 1120 1,6 1079 1,6 1041 1,7 1006 1,7 974 1,8 944 1,9 916 1,9 891 2,0 

5-6 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

6-7 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,2 788 2,3 752 2,4 

7-8 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,3 752 2,4 

8-9 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

9-10 196 1388 2,2 1311 2,3 1241 2,4 1178 2,6 1120 2,7 1068 2,8 1020 3,0 977 3,1 938 3,2 902 3,3 869 3,5 839 3,6 

10-11 208 1388 2,4 1311 2,6 1241 2,7 1178 2,9 1120 3,0 1068 3,2 1020 3,3 977 3,5 938 3,6 902 3,8 869 3,9 839 4,0 

11-12 204 1388 2,4 1311 2,5 1241 2,6 1178 2,8 1120 2,9 1068 3,1 1020 3,2 977 3,4 938 3,5 902 3,6 869 3,8 839 3,9 

12-13 177 1388 1,8 1311 1,9 1241 2,0 1178 2,1 1120 2,3 1068 2,4 1020 2,5 977 2,6 938 2,7 902 2,8 869 2,9 839 3,0 

13-14 142 1325 1,2 1267 1,3 1214 1,3 1165 1,4 1120 1,4 1079 1,5 1041 1,5 1006 1,6 974 1,6 944 1,7 916 1,7 890 1,8 

14-15 272 1325 4,4 1267 4,6 1214 4,8 1165 5,0 1120 5,2 1079 5,4 1041 5,6 1006 5,8 974 6,0 944 6,2 916 6,4 890 6,6 

15-16 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

16-17 100 1438 0,6 1347 0,6 1264 0,6 1188 0,7 1120 0,7 1058 0,8 1003 0,8 953 0,8 908 0,9 868 0,9 832 1,0 798 1,0 

17-18 200 1438 2,2 1347 2,3 1264 2,5 1188 2,6 1120 2,8 1058 3,0 1003 3,1 953 3,3 908 3,4 868 3,6 832 3,8 798 3,9 

18-19 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

19-20 200 1399 2,2 1319 2,4 1246 2,5 1180 2,6 1120 2,8 1066 2,9 1016 3,1 972 3,2 931 3,3 894 3,5 861 3,6 830 3,8 

20-21 219 1399 2,7 1319 2,9 1246 3,0 1180 3,2 1120 3,4 1066 3,5 1016 3,7 972 3,9 931 4,0 894 4,2 861 4,4 830 4,5 

21-22 171 1399 1,6 1319 1,7 1246 1,8 1180 2,0 1120 2,1 1066 2,2 1016 2,3 972 2,4 931 2,5 894 2,6 861 2,7 830 2,8 

22-23 160 1399 1,4 1319 1,5 1246 1,6 1180 1,7 1120 1,8 1066 1,9 1016 2,0 972 2,1 931 2,2 894 2,2 861 2,3 830 2,4 

23-24 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 
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24-25 100 1622 0,5 1485 0,5 1355 0,6 1233 0,6 1120 0,7 1017 0,8 926 0,8 845 0,9 775 1,0 715 1,1 664 1,2 620 1,3 

25-26 147 1501 1,1 1393 1,2 1293 1,3 1202 1,4 1120 1,5 1046 1,6 980 1,7 922 1,8 870 1,9 823 2,1 782 2,2 745 2,3 

26-27 145 1507 1,1 1397 1,2 1296 1,3 1204 1,4 1120 1,5 1045 1,6 978 1,7 918 1,8 866 1,9 819 2,0 777 2,1 740 2,2 

27-28 230 1333 3,1 1273 3,2 1217 3,4 1167 3,5 1120 3,7 1077 3,8 1038 4,0 1002 4,1 969 4,3 938 4,4 910 4,5 883 4,7 

28-29 110 1596 0,6 1465 0,7 1342 0,7 1226 0,8 1120 0,9 1024 0,9 939 1,0 864 1,1 799 1,2 742 1,3 693 1,4 650 1,5 

29-30 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

30-31 170 1445 1,6 1352 1,7 1267 1,8 1190 1,9 1120 2,0 1057 2,1 1001 2,3 950 2,4 904 2,5 863 2,6 826 2,7 793 2,9 

31-32 162 1464 1,4 1366 1,5 1276 1,6 1194 1,7 1120 1,8 1053 1,9 994 2,1 940 2,2 893 2,3 850 2,4 811 2,5 777 2,6 

32-33 153 1502 1,2 1394 1,3 1294 1,4 1203 1,5 1120 1,6 1046 1,8 980 1,9 921 2,0 869 2,1 822 2,2 781 2,4 744 2,5 

33-34 138 1502 1,0 1394 1,1 1294 1,2 1203 1,2 1120 1,3 1046 1,4 980 1,5 921 1,6 869 1,7 822 1,8 781 1,9 744 2,0 

34-35 158 1473 1,3 1372 1,4 1280 1,5 1196 1,6 1120 1,8 1052 1,9 991 2,0 936 2,1 887 2,2 844 2,3 804 2,4 769 2,6 

35-36 169 1447 1,6 1354 1,7 1268 1,8 1190 1,9 1120 2,0 1057 2,1 1000 2,3 949 2,4 903 2,5 861 2,6 824 2,7 791 2,8 

36-37 137 1525 1,0 1411 1,1 1305 1,2 1208 1,3 1120 1,4 1041 1,5 971 1,6 908 1,7 853 1,8 805 1,9 761 2,0 723 2,1 

37-38 151 1471 1,2 1371 1,3 1279 1,4 1196 1,5 1120 1,6 1052 1,7 991 1,8 937 1,9 888 2,0 845 2,1 806 2,2 771 2,3 

38-39 166 1471 1,5 1371 1,6 1279 1,7 1196 1,8 1120 1,9 1052 2,0 991 2,2 937 2,3 888 2,4 845 2,6 806 2,7 771 2,8 

39-40 169 1449 1,5 1355 1,6 1269 1,8 1191 1,9 1120 2,0 1056 2,1 999 2,2 948 2,3 902 2,5 861 2,6 823 2,7 790 2,8 

40-41 180 1424 1,8 1337 1,9 1258 2,0 1185 2,1 1120 2,3 1061 2,4 1008 2,5 960 2,6 916 2,8 877 2,9 842 3,0 809 3,1 

41-42 130 1545 0,9 1426 0,9 1315 1,0 1213 1,1 1120 1,2 1037 1,3 962 1,4 897 1,5 839 1,6 788 1,7 744 1,8 704 1,9 

42-43 160 1468 1,4 1369 1,5 1278 1,6 1195 1,7 1120 1,8 1053 1,9 992 2,0 939 2,1 890 2,3 847 2,4 808 2,5 774 2,6 

43-44 135 1531 1,0 1416 1,1 1308 1,1 1209 1,2 1120 1,3 1040 1,4 968 1,5 905 1,7 849 1,8 800 1,9 756 2,0 718 2,1 

44-45 134 1534 0,9 1418 1,0 1310 1,1 1210 1,2 1120 1,3 1039 1,3 967 1,4 903 1,6 847 1,7 797 1,8 753 1,9 715 2,0 

45-46 102 1611 0,5 1477 0,6 1349 0,7 1230 0,7 1120 0,8 1020 0,9 932 0,9 854 1,0 786 1,1 727 1,2 677 1,3 633 1,4 

46-47 107 1611 0,6 1477 0,7 1349 0,7 1230 0,8 1120 0,9 1020 0,9 932 1,0 854 1,1 786 1,2 727 1,3 677 1,4 633 1,5 

47-48 133 1537 0,9 1420 1,0 1311 1,1 1211 1,2 1120 1,3 1038 1,4 966 1,5 902 1,6 845 1,7 795 1,8 751 1,9 712 2,0 

48-49 125 1557 0,8 1435 0,9 1321 1,0 1216 1,0 1120 1,1 1034 1,2 957 1,3 890 1,4 831 1,5 779 1,6 733 1,7 693 1,8 

49-50 149 1510 1,2 1400 1,2 1298 1,3 1205 1,4 1120 1,6 1044 1,7 977 1,8 916 1,9 863 2,0 816 2,1 774 2,2 737 2,4 

50-51 136 1510 1,0 1400 1,1 1298 1,1 1205 1,2 1120 1,3 1044 1,4 977 1,5 916 1,6 863 1,7 816 1,8 774 1,9 737 2,0 

51-52 158 1498 1,3 1391 1,4 1292 1,5 1202 1,6 1120 1,8 1047 1,9 981 2,0 923 2,1 871 2,3 825 2,4 784 2,5 747 2,6 

52-53 135 1498 0,9 1391 1,0 1292 1,1 1202 1,2 1120 1,3 1047 1,4 981 1,4 923 1,5 871 1,6 825 1,7 784 1,8 747 1,9 

53-54 158 1473 1,4 1373 1,5 1280 1,6 1196 1,7 1120 1,8 1052 1,9 991 2,0 936 2,1 887 2,3 843 2,4 804 2,5 769 2,6 

54-55 139 1491 1,0 1386 1,1 1289 1,2 1200 1,3 1120 1,3 1048 1,4 984 1,5 927 1,6 876 1,7 830 1,8 790 1,9 754 2,0 

55-56 161 1491 1,4 1386 1,5 1289 1,6 1200 1,7 1120 1,8 1048 1,9 984 2,1 927 2,2 876 2,3 830 2,4 790 2,6 754 2,7 
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56-57 150 1491 1,2 1386 1,3 1289 1,4 1200 1,5 1120 1,6 1048 1,7 984 1,8 927 1,9 876 2,0 830 2,1 790 2,2 754 2,3 

57-58 153 1493 1,2 1387 1,3 1289 1,4 1200 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,9 926 2,0 875 2,1 829 2,2 788 2,3 752 2,4 

58-59 147 1493 1,1 1387 1,2 1289 1,3 1200 1,4 1120 1,5 1048 1,6 983 1,7 926 1,8 875 1,9 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

59-60 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

60-61 153 1485 1,2 1382 1,3 1286 1,4 1199 1,5 1120 1,7 1049 1,8 986 1,9 930 2,0 879 2,1 835 2,2 794 2,3 759 2,4 

61-62 147 1501 1,1 1393 1,2 1293 1,3 1202 1,4 1120 1,5 1046 1,6 980 1,7 922 1,9 869 2,0 823 2,1 782 2,2 745 2,3 

62-63 124 1611 0,8 1477 0,8 1349 0,9 1230 1,0 1120 1,1 1020 1,2 932 1,3 854 1,4 786 1,6 727 1,7 677 1,8 633 1,9 

63-64 89 1611 0,4 1477 0,4 1349 0,5 1230 0,5 1120 0,6 1020 0,6 932 0,7 854 0,7 786 0,8 727 0,9 677 0,9 633 1,0 

64-65 87 1611 0,4 1477 0,4 1349 0,4 1230 0,5 1120 0,5 1020 0,6 932 0,6 854 0,7 786 0,8 727 0,8 677 0,9 633 0,9 

65-66 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,4 

66-67 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,4 

67-68 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

68-69 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

69-70 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,4 

70-71 152 1488 1,2 1384 1,3 1287 1,4 1199 1,5 1120 1,6 1049 1,7 985 1,8 928 2,0 878 2,1 833 2,2 792 2,3 756 2,4 

71-72 139 1493 1,0 1387 1,1 1289 1,2 1200 1,3 1120 1,4 1048 1,5 983 1,6 926 1,6 875 1,7 829 1,8 788 1,9 752 2,0 

72-73 159 1493 1,3 1387 1,4 1289 1,5 1200 1,7 1120 1,8 1048 1,9 983 2,0 926 2,2 875 2,3 829 2,4 788 2,5 752 2,6 

73-74 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,1 829 2,2 788 2,3 752 2,4 

74-75 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

75-76 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

76-77 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

77-78 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

78-79 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,3 

79-80 150 1493 1,2 1387 1,3 1290 1,4 1201 1,5 1120 1,6 1048 1,7 983 1,8 926 1,9 874 2,0 829 2,1 788 2,2 752 2,4 

80-81 129 1547 0,8 1428 0,9 1316 1,0 1213 1,1 1120 1,2 1036 1,3 962 1,4 896 1,5 838 1,6 787 1,7 742 1,8 702 1,9 
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5. PUESTA A TIERRA. 
En este apartado se describen los criterios que se han de seguir para el diseño, instalación y ensayo 

del sistema de puesta a tierra de la instalación, siempre con el objetivo de que las tensiones de paso y contacto 
se mantengan siempre dentro de los limites reglamentarios independientemente de las condiciones o las 
circunstancias. Para ello se seguirá lo dispuesto en el apartado 7 de la ITC-LAT 07. 

El diseño de la puesta a tierra deberá cumplir lo siguientes cuatro requisitos básicos: 

• Que resista a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. 
 

• Que resista, desde el punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada 
en el cálculo. 
 

• Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante una 
falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra. 
 

• Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea. 

Estos requisitos dependen fundamentalmente de: 

• Método de puesta a tierra del neutro de la red: neutro aislado, neutro puesto a tierra 
mediante impedancia o neutro rígido a tierra. 
 

• Tipo de apoyo en función de su ubicación: apoyos frecuentados o no frecuentados. 
 

• Material del apoyo: conductor o no conductor. 

En caso de que la línea tenga un cable de tierra a lo largo de toda su longitud, el diseño de su sistema 
de puesta a tierra deberá considerar el efecto de los cables de tierra. 

El sistema de puesta a tierra estará constituido por uno o varios electrodos de puesta a tierra 
enterrados en el suelo y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los elementos que deban quedar 
puestos a tierra.  

El tipo o modelo, dimensiones y colocación (bajo la superficie del terreno) de los electrodos de puesta 
a tierra deberá figurar claramente en un plano que formará parte del proyecto de ejecución de la línea, de 
modo que pueda ser aprobado por el órgano competente de la Administración. 

Por último, comentar que se pueden utilizar productos químicos para reducir la resistividad del 
terreno (circunstancias especiales), aunque conlleva inconvenientes, porque incrementa la corrosión de los 
electrodos y requiere de un mantenimiento periódico y no es muy duradero. 
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5.1. ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA. 

Los electrodos de puesta a tierra podrán disponerse de las siguientes formas: 

• Electrodos horizontales de puesta a tierra (varillas, barras, cables enterrados, placas o mallas) 
dispuestos en forma radial, formando una red mallada o en forma de anillo. También podrán 
ser placas o chapas enterradas. 
 

• Picas de tierra verticales o inclinadas hincadas en el terreno, constituidas por tubos, barras u 
otros perfiles, que podrán estar formados por elementos empalmables. 

 

Imagen 8. Tipos de Electrodos en Sistemas de Puesta a Tierra (FUENTE: Ingenia-T Consultores y Servicios). 

Las uniones utilizadas para conectar las partes conductoras de una red de tierras, con los electrodos 
de puesta a tierra dentro de la propia red, deberán tener las dimensiones adecuadas para asegurar una 
conducción eléctrica y un esfuerzo térmico y mecánico equivalente a los de los propios electrodos. 

Es importante que estos electrodos de puesta tierra creen pares galvánicos. 

5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS APOYOS. 

Para poder identificar los apoyos en los que se puede garantizar los valores admisibles de las 
tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación: 

• Apoyos Frecuentados. 

• Apoyos No Frecuentados. 

5.2.1. Apoyos Frecuentados. 

Son los situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas a la instalación 
eléctrica es frecuente: donde se espere que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, 
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algunas horas al día durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día, por ejemplo, 
cerca de áreas residenciales o campos de juego. Los lugares que solamente se ocupan ocasionalmente, como 
bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no están incluidos. El valor de la resistencia de puesta a 
tierra para los apoyos frecuentados no debe ser superior a 10 Ω. 

Se considerarán apoyos frecuentados todos aquellos apoyos situados en suelos clasificados como 
urbanos o urbanizables programados en los Planes de Ordenación del Territorio. En estos casos es necesario 
garantizar el cumplimiento de las tensiones de paso y contacto. 

Se considera también como frecuentado cualquier apoyo que sea accesible por encontrarse cualquier 
parte del apoyo a menos de 25 m de aparcamientos, aceras, áreas de festejos populares, romerías, ermitas y 
áreas de recreo a las que ocasionalmente puedan acudir numerosas personas ajenas a la instalación eléctrica. 
Otros apoyos frecuentados son aquellos que están localizados a menos de 5 m de las áreas siguientes: 

• Construcciones en fincas rústicas en las que cualquier persona pueda permanecer un tiempo 
prolongado. 
 

• Caminos vecinales situados hasta a 500 m del límite de zona urbana registrados en catastro 
como tales y con superficie manipulada artificialmente (hormigonado, enlosado, asfaltado, 
etc.). 

Los apoyos frecuentados podrán incumplir las tensiones de contacto en los siguientes casos: 

• Cuando se aíslen los apoyos de tal forma que todas las partes metálicas del apoyo queden 
fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, 
utilizando para ello vallas aislantes. 
 

• Cuando todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de accesibilidad 
limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, debido a agentes externos (orografía, 
obstáculos naturales, etc.). 
 

• Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de fábrica de ladrillo 
hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada al apoyo. 
 

• Estarán exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto aquellos apoyos que 
dispongan, además de antiescalos, recubrimientos aislantes adecuados como pinturas. Se 
puede utilizar una pintura aislante en vez de una plaza aislante realizando la misma función, 
siempre que se hayan ensayado y garantizado sus propiedades de adherencia y aislantes. 

Los apoyos frecuentados se dividen en dos grupos: 

• Apoyos frecuentados con calzado: se considerará como resistencias adicionales la resistencia 
adicional del calzado, Ra1, y la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. Se puede 
emplear como valor de la resistencia del calzado 1000 Ω. Se refieren a lugares donde se 
supone que las personas están calzadas como pavimentos de carreteras públicas, lugares de 
aparcamiento, etc. 
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Ra = Ra1 + Ra2 = 1000 +  1,5 × ρS   
• Apoyos frecuentados sin calzado: se considerará como resistencia adicional únicamente la 

resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2. La resistencia adicional del calzado, Ra1, será 
nula. Lugares tipo incluidos dentro de este subtipo son jardines, piscinas, campings, áreas 
recreativas, es decir, lugares donde normalmente las personas están descalzas. 

Ra = Ra1 + Ra2 = 0 +  1,5 × ρS   
5.2.2. Apoyos No Frecuentados. 

Son los situados en lugares que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco 
frecuente. Se considerarán no frecuentados los apoyos que no se puedan incluir como frecuentados según lo 
indicado anteriormente. En estos casos, si se garantiza la desconexión inmediata de la línea en caso de falta a 
tierra, no es necesario el cumplimiento de las tensiones de paso y contacto. El valor de la resistencia de puesta 
a tierra para los apoyos no frecuentados no debe ser superior a 20 Ω. 

Cuando un apoyo no frecuentado cambie su condición a frecuentado con motivo de una actuación 
urbanística o similar no imputable a la explotación de la línea, el propietario de la línea realizará las 
modificaciones oportunas para garantizar la seguridad de las personas. Pero el coste que ello implica podrá 
ser reclamado al promotor o al responsable de la actuación. 

5.3. TENSIONES DE PASO Y DE CONTACTO. 

Antes de nada, comenzar por definir estos dos términos: 

• Tensión de Paso: es la diferencia de potencial que puede quedar aplicada entre los pies de una 
persona que esté pisando el terreno. Se expresa para una tensión de 1 m, es decir, aquella 
que puede aparecer entre una persona que se encuentra a 1 metro del apoyo y el propio 
apoyo. En la MIE-RAT 13 se indica el valor máximo admisible en función del tiempo de 
aplicación (tiempo desde que aparece el defecto y es interrumpido), habitualmente es dado 
por la compañía suministradora, suelen ser valores del orden de 1 segundo. 

 

Imagen 9. Esquema Tensión de Paso (FUENTE: Apuntes Transporte, Distribución y Logística Energética). 
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• Tensión de Contacto: es la diferencia de potencial que puede quedar aplicada entre los pies y 
la mano. La peligrosidad de ésta es superior a la de la tensión de paso. Por ello, según la MIE-
RAT 13, los valores máximos admitidos son diez veces inferiores que las de paso. 

 

Imagen 10. Esquema Tensión de Contacto (FUENTE: Apuntes Transporte, Distribución y Logística Energética). 

Lógicamente las tensiones de paso y contacto obtenidas en los ensayos de la instalación han de ser 
inferiores a las tensiones de paso y contacto que una persona es capaz de soportar durante el tiempo que las 
protecciones tardan en detectar y eliminar el defecto o la falta a tierra. El principal peligro es que una persona 
circule por las cercanías del apoyo o incluso toque el apoyo (sin aislar y sin dispositivo antiescalo aislado) 
cuando se produce la falta, por condiciones adversas las tensiones pueden llegar a valores muy elevados. 

En caso de falta, la tensión a la que se pone el apoyo, respecto a un punto del terreno lo 
suficientemente lejano para considerar que su potencial es 0, es igual a la tensión de puesta a tierra VE: VE = R × IE 

Donde: 

VE: es la tensión a la que se encuentra el apoyo en caso de falta (V). 

R: es la resistencia de la puesta a tierra del apoyo (Ω).   

IE: intensidad total de la puesta a tierra, que se reparte y transmite al terreno mediante los electrodos 
de puesta a tierra (A). 

5.4. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

Los elementos que componen el sistema de puesta a tierra son los siguientes: 

• Picas de Acero Cobreado (2 o 4 en función del tipo de puesta a tierra). 

• Tubo Rígido de PVC (2-12 metros). 

• Cable de Cobre Desnudo (3-40 metros). 

• Tornillo, Arandelas Planas y Tuerca Hexagonal de Acero Inoxidable (2 o 4 en función del tipo 
de puesta a tierra). 
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• Terminal Galvanizado (2 o 4 en función del tipo de puesta a tierra). 

5.5. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA A 
FRECUENCIA INDUSTRIAL. 

Los parámetros que se han de tener en cuenta a la hora de dimensionar el sistema de puesta a tierra 
son el valor de la corriente de falta, la duración de la falta y las características del terreno. 

5.5.1. Dimensionamiento con Respecto a la Corrosión y a la Resistencia 
Mecánica. 

Para el dimensionamiento con respecto a la corrosión y a la resistencia mecánica de los electrodos y 
de las líneas de tierra se seguirán los criterios indicados en el apartado 3 de la MIE-RAT 13. 

Los electrodos de tierra que estén directamente en contacto con el suelo deberán ser de materiales 
capaces de resistir la corrosión (ataque químico o biológico, oxidación, formación de un par electrolítico, 
electrólisis, etc.) y las tensiones mecánicas producidas durante su instalación, así como aquellas que ocurran 
durante el servicio normal. 

Las dimensiones de los electrodos verticales se ajustarán a las especificaciones siguientes: 

• Los redondos de cobre o acero recubierto de cobre no serán de un diámetro inferior a 14 mm. 
Los de acero sin recubrir no tendrán un diámetro inferior a 20 mm. 
 

• Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 mm ni de un espesor de pared inferior a 3 
mm. Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 mm ni de una sección inferior a 
350 mm2. 
 

• Los conductores enterrados, sean de varilla, cable o pletina, deberán tener una sección 
mínima de 50 mm2 los de cobre, y 100 mm2 los de acero. El espesor mínimo de las pletinas y 
el diámetro mínimo de los alambres de los conductores no será inferior a 2 mm los de cobre, 
y 3 mm los de acero 

Por razones mecánicas, las secciones mínimas de los conductores de las líneas de tierra deberán ser 
de 25, 35 y 50 mm2 para cobre, aluminio y acero respectivamente. 

Los conductores de las líneas de tierra deben instalarse procurando que su recorrido sea lo más corto 
posible evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio, el conductor se recomienda que sea desnudo.  

Por último, anotar que se procurará utilizar las capas de tierra más conductoras haciéndose la 
colocación de electrodos con el mayor cuidado posible en cuanto a la compactación del terreno. Se deberá 
tener presente la influencia de las heladas para determinar la profundidad de la instalación. 

5.5.2. Dimensionamiento con Respecto a la Resistencia Térmica. 

Para el dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica de los electrodos y de las líneas de 
tierra se seguirán los criterios indicados en la MIERAT 13. 
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Como la máxima intensidad de corriente de defecto a tierra depende de la red eléctrica, los valores 
máximos deberán ser proporcionados para cada caso concreto por el operador de la red. 

Se procurará que las corrientes utilizadas para calcular la sección del conductor tengan en cuenta la 
posibilidad de un crecimiento futuro. Como la corriente de falta se reparte entre los diferentes electrodos de 
la red de tierra, se podrá dimensionar cada electrodo para una fracción de la corriente de falta. 

El circuito de puesta a tierra no alcanzará una temperatura excesiva que reduzca la resistencia o 
provoque daños a los materiales de su alrededor, por ejemplo, hormigón o materiales aislantes. No se 
considerará el aumento de temperatura del terreno ya que es insignificante. 

El cálculo de la sección de los electrodos de puesta a tierra y de los conductores de puesta a tierra 
depende del valor y la duración de la corriente de falta, por lo que tendrán una sección tal que puedan 
soportar, sin un calentamiento peligroso, la máxima corriente de fallo a tierra prevista, durante un tiempo 
doble al de accionamiento de las protecciones de la línea. Para corrientes de falta que son interrumpidas en 
menos de 5 segundos, se podrá contemplar un aumento de temperatura adiabático. La temperatura final 
deberá ser elegida con arreglo al material del electrodo o conductor de puesta a tierra y alrededores del 
entorno. 

Las secciones mínimas son las mismas que el apartado 5.5.1 de este Anejo. En los casos que se 
empleen materiales diferentes a los indicados, la sección deberá ser como mínimo equivalente, desde el punto 
de vista mecánico, a la sección de 25 mm2 de cobre y desde el punto de vista térmico a la necesaria para no 
sobrepasar una temperatura final de 200°C, o de 300°C si no existe riesgo de incendio. 

5.5.3. Dimensionamiento con Respecto a la Seguridad de las Personas. 

Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en tensión, y en el 
caso de que una persona o animal estuviese tocándolas, podría circular a través de él una corriente peligrosa.  

La norma UNE-IEC/TS 60479-1 da indicaciones sobre los efectos de la corriente que pasa a través del 
cuerpo humano en función de su magnitud y duración, estableciendo una relación entre los valores admisibles 
de la corriente que puede circular a través del cuerpo humano y su duración. 

Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, Vca, para el cuerpo humano aparecen 
dibujados en Imagen 11. 
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Imagen 11. Valores Admisibles de la Tensión de Contacto Aplica Vca en Función de la Duración de la Falta (FUENTE: ITC-
LAT 07). 

No se consideran tiempos de duración de la corriente de falta inferiores a 0,1 segundos, por norma 
general. Para definir estos tiempos se tendrá en cuenta el funcionamiento correcto de los dispositivos de 
protección y maniobra. 

Las tensiones de contacto de muy larga duración o indefinida no aparecen como consecuencia de 
defecto a tierra.  

Para las tensiones de paso no es necesario definir valores admisibles, ya que los valores admisibles 
de las tensiones de paso aplicadas son mayores que los valores admisibles en las tensiones de contacto 
aplicadas. Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se 
recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de los 
bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, 
debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Para calcular las máximas tensiones de contacto admisibles en la instalación, Vc, debemos contar con 
las caídas de tensión en las otras dos resistencias que aparecen la Imagen 12 (además de Vca): 
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Imagen 12. Esquema Circuito Tensión de Contacto (FUENTE: ITC-LAT 07). 

Donde: 

Vc = Uc: es la tensión de contacto máxima admisible en la línea que garantiza la seguridad de las 
personas, considerando resistencias adicionales (calzado, resistencia del punto de contacto, 
superficies aislantes…) (V). 

Vca = Uca: es la tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies (V). 

Ra: es la resistencia adicional, la suma de Ra1 + Ra2 (Ω).  

Ra1: es la resistencia de un calzado con suela aislante (Ω). Ver apartado 5.2.1. 

Ra2: es la resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno (Ω).   

ZB: es la impedancia del cuerpo humano (Ω). 

IB: es la intensidad que atraviese el cuerpo humano (A). 

Vc = Vca × (1 + Ra1 + Ra2ZB ) = Vca × (1 + 1000 + 1,5 × ρs1000 ) 

A continuación, se ofrece una tabla con los cálculos de las tensiones de contacto máximas admisibles, 
según tiempos de duración de la corriente superiores a 0,1 s e inferiores a 2 s, por lo comentado en la 
definición de la tensión de contacto y en párrafos anteriores, en caso de apoyos no frecuentados las 
protecciones pueden tardar en actuar hasta 10 s, pero en este proyecto no se contempla este valor. Las 
resistividades escogidas son las más significativas dentro del proyecto, en el apartado 5.5.4 aparece alguna 
más, pero las más importantes son las que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Tensiones de Contacto Máximas Admisibles (FUENTE: Elaboración Propia). 

DURACIÓN 
DE LA FALTA 

Vca (V) 
Resistividad, 
ρS (Ωm) 

Vc (kV) 

SIN CALZADO CON CALZADO 

0,1 633 

50 0,680 1,313 

100 0,728 1,361 

200 0,823 1,456 

500 1,108 1,741 

0,3 420 

50 0,452 0,872 

100 0,483 0,903 

200 0,546 0,966 

500 0,735 1,155 

0,5 204 

50 0,219 0,423 

100 0,235 0,439 

200 0,265 0,469 

500 0,357 0,561 

1 107 

50 0,115 0,222 

100 0,123 0,230 

200 0,139 0,246 

500 0,187 0,294 

2 90 

50 0,097 0,187 

100 0,104 0,194 

200 0,117 0,207 

500 0,158 0,248 

 

Si la tensión de puesta a tierra VE, no es inferior a dos veces la tensión máxima de contacto admisibles 
en la instalación VC, se necesitará comprobar que las tensiones de contacto calculadas VC

´ sean inferiores a las 
tensiones de contacto admisibles, VC. Si no se puede comprobar o realizar las mejoras pertinentes para llegar 
a estos valores, se utilizarán medidas de seguridad que impidan el contacto con la torre metálica con el fin de 
reducir los valores máximos admisibles de las tensiones de paso. Tal y como se describió en el apartado 5.3 la 
tensión de paso admisible aplicada en la instalación es: 

Vpa = 10 × Vca 

La tensión de paso admisible Vp, se calculará por medio de la siguiente expresión matemática: 

Vp = Vpa × (1 + 4 × Ra1 + 4 × Ra2ZB ) = 10 × Vca × (1 + 4 × 1000 + 6 × ρs1000 ) 

La siguiente tabla presenta los cálculos de las tensiones de contacto máximas admisibles. 
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Tabla 17. Tensiones de Paso Máximas Admisibles (FUENTE: Elaboración Propia). 

DURACIÓN 
DE LA FALTA 

Vpa (V) 
Resistividad, 
ρS (Ωm) 

Vp (kV) 

SIN CALZADO CON CALZADO 

0,1 633 

50 8,229 33,549 

100 10,128 35,448 

200 13,926 39,246 

500 25,320 50,640 

0,3 420 

50 5,460 22,260 

100 6,720 23,520 

200 9,240 26,040 

500 16,800 33,600 

0,5 204 

50 2,652 10,812 

100 3,264 11,424 

200 4,488 12,648 

500 8,160 16,320 

1 107 

50 1,391 5,671 

100 1,712 5,992 

200 2,354 6,634 

500 4,280 8,560 

2 90 

50 1,170 4,770 

100 1,440 5,040 

200 1,980 5,580 

500 3,600 7,200 

 

Después de consultar los interruptores y los seccionadores instalados en las dos subestaciones y 
acudir a los catálogos de MESA, se ha obtenido que el poder de corte de éstos es de 31,5 kA. Mediante la 
siguiente ecuación se puede calcular la impedancia equivalente: 

PC = 3 × I0 = 3 × V√3Xequiv  

Donde: 

PC: es el poder de corte de la aparamenta (kA). 

V: es la tensión nominal de la instalación (kV). 

Xequiv: es la impedancia inductiva equivalente en barras (Ω).  

I0: es la corriente homopolar, de falta o de secuencia cero durante el defecto (kA). 

Xequiv = 3 × V√3PC = 3 × 55√331,5 = 3,0242 Ω 
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Según la ITC-LAT 07 la corriente a tierra durante una falta es igual a: 

Ie = r × 3 × I0 = r × IF 

Siendo: 

I0: la corriente homopolar, de falta o de secuencia cero durante el defecto (kA). 

r: el factor de reducción por efecto inductivo debido a los cables de tierra viene determinado por la 
relación entre la corriente que contribuye a la elevación del potencial de la instalación de tierra (IE) y 
la suma de las corrientes de secuencia cero del sistema trifásico hacia la falta (3I0). Este factor se 
puede calcular sobre la base de la impedancia propia del cable de tierra ZEW-E y la impedancia mutua 
entre los conductores de fase y del cable de tierra ZML-EW. 

r = 1 − ZML−EWZEW−E  

Para calcular ambas impedancias se utilizarán las fórmulas de CARSON: 

ZML−EW = 2 × π × 50 × 4 × π × 10−78 + j 2 × π × 50 × 4 × π × 10−72 × π × ln δDmq 

ZEW−E = ZS = Rq + 2 × π × 50 × 4 × π × 10−78 + j 2 × π × 50 × 4 × π × 10−72 × π × (ln δrq + μq4 ) 

Donde: 

Dmq: es distancia media geométrica entre el cable de tierra y los conductores de fase (m). 

δ: es la profundidad de penetración de las corrientes de retorno a tierra por el terreno (m). 

Rq: resistencia del conductor de tierra o cable de guarda (Ω). 

rq: radio del cable de tierra (m). 

μq: 25 para conductores de acero y 1 para conductores de aluminio y cobre. 

μ0: 4*π*10-7 

δ = 1,85√μ0 × 2 × 𝜋 × 50𝜌 = 1,85√4 × π × 10−7 × 2 × 𝜋 × 50200 = 1.316,76 

A continuación, se muestra cómo se reparte la corriente de falta: 
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Imagen 13. Distribución de las Corrientes en Caso de Defecto a Tierra (FUENTE: ITC-LAT 07). 

Por tanto, tenemos que la corriente a tierra resultante IE es igual: 

IE =  r × 3 × I0 = IT + IA + IB 

La impedancia a tierra se podrá obtener teniendo en cuenta el efecto de los cables de tierra y de los 
apoyos colindantes, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Imagen 14. Representación de las Impedancias que Intervienen en un Defecto a Tierra (FUENTE: ITC-LAT 07) 

El paralelo de las impedancias ZA y ZB se denomina ZE: 
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ZE = ZA × ZBZA + ZB = ZA22 × ZA = ZA2  

ZA = ZB = 12 × (ZS +√ZS × [4 × RT + ZS]) 

ZE = 14 × (ZS +√ZS × [4 × RT + ZS]) 

Siendo: 

ZS: la impedancia media de los vanos de cable de tierra = ZEW-E (Ω). 

RT: la resistencia media de tierra de los apoyos colindantes (Ω). 

ZE es la impedancia equivalente del sistema de puesta a tierra de la línea exceptuando la resistencia 
de puesta a tierra del apoyo que sufre la falta a tierra Rp, como se puede observar en la siguiente 
imagen: 

 

Imagen 15. Distribución de Corrientes entre la Impedancia ZE y la Resistencia de Puesta a Tierra del Apoyo Rp (FUENTE: 
ITC-LAT 07). 

IT = IE × ZERp + ZE 

Por tanto, la diferencia de potencial que se da en el apoyo es: 

VE = IT × Rp = IE × ZE × RpZE + Rp 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 77 

 

Según la ITC-LAT 07 el diseño del sistema de puesta a tierra será correcto si la elevación del potencial 
de tierra, VE, es menor que dos veces el valor admisible de la tensión de contacto Vc. 

Si utilizamos metodología anterior, obtenemos que para cumplir el requisito de que VE <2*VC 
necesitamos diseñar un electro muy complejo y costoso desde el punto de vista económico, por lo que se ha 
decidido cumplir con la normativa de seguridad utilizando antiescalos aislados, que eviten tensiones de 
contacto antirreglamentarias y que garanticen tensiones de paso admisibles nunca superiores a las obtenidas 
en las tablas 5 y 6. 

5.5.4. Dimensionamiento a la Protección Contra los Efectos del Rayo. 

Desde el punto de vista del criterio de coordinación de aislamiento, debería tenerse en cuenta que, 
en el caso de descargas atmosféricas, la magnitud a considerar es la impedancia de onda del electrodo de 
tierra, que también depende de su forma, dimensiones y resistividad del suelo. El valor de esta impedancia es 
prácticamente igual al valor de la resistencia, si la longitud del electrodo no supera una longitud crítica Lc. El 
valor de la longitud crítica depende del valor de la resistividad y de la frecuencia de la onda representativa de 
la descarga (1 MHz), y viene expresada por la fórmula: 

LC (m) = √ρ (Ωm)f (MHz) 
Aplicando esta fórmula con las conductividades características de los suelos más importantes del 

proyecto obtenemos los siguientes valores: 

Tabla 18. Longitudes Críticas (Electrodos) a Aplicar en el Proyecto (FUENTE: Elaboración Propia). 

TERRENO Resistividad (Ωm) Frecuencia de la Onda 
de Descarga (MHz) 

Longitud Crítica (m) 

Arcilla Plástica 50 1 7,07 
Margas y Arcillas 

Compactas 
100-200 1 10 

14,14 

Arena Arcillosa 50-500 1 7,07 

22,36 

Calizas Agrietadas 500-1000 1 22,36 

31,62 

*Los valores de resistividad que aparecen en la tabla se han obtenido de la ITC-MIE RAT 13. 

Para electrodos de longitud mayor que la crítica, la impedancia de onda será mayor que la resistencia 
de tierra. Por lo tanto, es preferible disponer un sistema de tierra compuesto por múltiples electrodos que por 
uno solo de gran longitud. 
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5.6. VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD. 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, toda instalación de puesta a 
tierra deberá ser comprobada en el momento de su establecimiento y revisada, al menos, una vez cada 3 años. 

La vigilancia periódica de las líneas aéreas permitirá detectar modificaciones sustanciales de sus 
condiciones de diseño que justifiquen la verificación de la medida de la tensión de contacto aplicada.  

Esta vigilancia nos va a permitir detectar que un apoyo no frecuentado cambia a la condición de 
frecuentado por desarrollos urbanísticos o nuevas infraestructuras, o cuando el terreno donde se sitúa un 
apoyo frecuentado cambia sustancialmente su resistividad, debido por ejemplo a su asfaltado o 
ajardinamiento.  

Para asegurar la calidad durante el diseño y la ejecución de la línea, se deberán seguir los principios 
descritos en la norma UNE-EN ISO 9001 y deberán estar incluidos en el plan de calidad del proyecto. Dicho 
plan recogerá, en secuencia lógica, las siguientes actividades: 

• Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa. 

• La estructura de la organización para el contrato, así como la oficina principal y cualquier otro 
centro responsable de una parte del trabajo. 

• Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo. 

• Puntos de control de la ejecución y notificación. 

• Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especificaciones del 
proyecto. 

• La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción. 

• La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad. 

• Inspección durante la fabricación / construcción. 

• Inspección final y ensayos. 

6. AISLAMIENTO. 
Dentro del amplio rango que comprende el aislamiento de una línea eléctrica encontramos como una 

de las variables a estudiar; las tensiones de aislamiento para la línea, que eran las siguientes (tensión máxima 
de la red de 72,5 kV): la tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial es de 140 kV y a los 
impulsos tipo rayo es 325 kV. Hay otros parámetros dentro del aislamiento que no se han descrito hasta el 
momento como son por ejemplo los 4 grados de contaminación (se han dado unas breves pinceladas en el 
Apartado 8 del Anejo 2 “DATOS DE PARTIDA”), los aisladores o las cadenas de suspensión y amarre. 

6.1. NIVELES DE CONTAMINACIÓN. 

En el apartado 4.4 de la ITC-LAT 07 se contemplan 4 niveles de contaminación, pero en el proyecto 
tipo de VIESGO se consideran únicamente dos: Nivel II (Medio) y Nivel IV (Muy Fuerte), en lo que afecta a los 
entornos en los que se instalan los aisladores. 
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6.1.1. Nivel II – Medio. Línea de Fuga Específica Nominal Mínima: 20 
mm/kV. 

Como en el proyecto tipo los cuatro niveles se reúnen en dos grupos (Nivel II y Nivel IV), encontramos 
que este grupo está compuesto por dos grados de polución el I y el II, es decir, todas aquellas zonas que 
cumplan alguna (o todas) de las siguientes características: 

• Zonas con industrias que no produzcan humos especialmente contaminantes y/o con 

una densidad media de viviendas equipadas con calefacción. 

• Zonas con elevada densidad de viviendas y/o de industrias, pero sujetas a vientos 

frecuentes y/o lluvias. 

• Zonas expuestas a vientos desde el mar, pero no muy próximas a la costa cercanas al 

mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa (al menos distantes bastantes 

kilómetros). Las distancias desde la costa marina dependen de la topografía costera y de 

las extremas condiciones del viento. 

Como se comentó en Apartado 8.3 del Anejo 2 “DATOS DE PARTIDA” la zona por la que discurre la 
LAAT que se desarrolla en este proyecto está considerada como una región con un nivel de contaminación 

ligero (Nivel I) o medio (Nivel II). 

6.1.2. Nivel IV – Muy Fuerte. Línea de Fuga Específica Nominal Mínima: 
31 mm/kV. 

Como en el proyecto tipo los cuatro niveles se reúnen en dos grupos (Nivel II y Nivel IV), encontramos 
que este grupo está compuesto por dos grados de contaminación el III y el IV, es decir, aquellas zonas que 
cumplan alguna (o todas) de las siguientes características: 

• Zonas generalmente de extensión moderada, sometidas a polvos conductores y a humo 

industrial que producen depósitos conductores particularmente espesos. 

• Zonas generalmente de extensión moderada, muy próximas a la costa y expuestas a 

pulverización salina o a vientos las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes 

provenientes del mar. 

• Zonas desérticas caracterizadas por no tener lluvia durante largos periodos, expuestos a 

fuertes vientos que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular. 

En el caso de que la LAAT atraviese zonas de polución Fuerte o Muy Fuerte, niveles III y IV 
respectivamente, los conductores desnudos que se han de utilizar son los LARL (de Aluminio duro con alma de 
acero recubierto de aluminio) por las razones comentadas en el Apartado 8.2 del Anejo 2 “DATOS DE 
PARTIDA”. 
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Tabla 19. Línea de Fuga Específica entre Fases Según el Grado de Contaminación (FUENTE: Proyecto Tipo VIESGO). 

GRADO DE 
CONTAMINACIÓN 

LÍNEA DE FUGA 
ESPECÍFICA (mm/kV 

entre fases) 

Tensión Asignada de 
la Red (kV) 

Tensión Asignada de 
la Red (kV) 

55 132 
Tensión Más Elevada 

de la Red (kV) 
Tensión Más Elevada 

de la Red (kV) 

72,5 145 

Nivel I y Nivel II 20 1450 mm 2900 mm 

Nivel III y Nivel IV 31 2247,5 mm 4495 mm 

 

Por tanto, la distancia de fuga entre los conductores de fase depende de la tensión de la línea (que 
tiene un valor de 55 kV en este proyecto) y el grado de polución de la zona donde se desarrolla (Nivel II, para 
este proyecto). De esta forma obtenemos que la línea de fuga específica entre fases total para este proyecto 
es de 1,45 metros. 

6.2. AISLADORES. 

Los aisladores normalmente están comprendidos en cadenas. Estas cadenas normalmente están 
formadas por unidades de aisladores de tipo caperuza y vástago o del tipo bastón, o por aisladores rígidos de 
tipo columna o peana. Habitualmente los aisladores se fabrican con materiales cerámicos como la porcelana 
o el vidrio, también son utilizados los aisladores compuestos por plásticos como los de goma de silicona, los 
poliméricos u otro material de características adecuadas a su función. Se pueden utilizar combinaciones de 
estos aisladores sobre algunas líneas aéreas. 

Atendiendo al material con el que están fabricados los aisladores los podemos clasificar en dos 
grandes grupos: poliméricos y de vidrio.  

• Aisladores Poliméricos: se pueden utilizar en cualquier zona, pero especialmente en zonas 
con un elevado nivel de vandalismo, y además se usan preferentemente (frente a los de 
vidrio) en ambientes sometidos a niveles de contaminación muy fuertes (Nivel IV). Están 
constituidos por un núcleo aislante, que soporta la carga mecánica, protegidos por un 
revestimiento polimérico, siendo transmitida la carga al núcleo por los herrajes metálicos. A 
pesar de estos rasgos comunes, los materiales y los detalles constructivos utilizados por los 
diferentes fabricantes pueden ser muy diferentes. Hay cuatro tipos de aisladores poliméricos 
según el nivel de polución y la tensión de la red. 

Este tipo de aisladores está constituido de al menos dos partes aislantes, un núcleo y su 
revestimiento exterior equipado con herrajes metálicos. 

Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo, cuyo 
conjunto, así formado, soportará las cargas mecánicas especificadas. Cumplirán con la norma 
UNE EN 61284 y estarán constituidos por Acero estampado o forjado, galvanizado en caliente 
y tornillería de acero de alta resistencia galvanizado en caliente. 
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El principal inconveniente, comprobado, que presentan estos aisladores es que son 
picoteados por los pájaros, llegándolos a destruir y por tanto dejan de cumplir su función de 
elemento aislante, pudiendo poner en tensión los apoyos. 

• Aisladores de Vidrio: son aquellos destinados a líneas situadas en zonas no contaminadas y 
contaminadas. En los casos, en los que la Línea discurra por zonas muy contaminadas o 
condiciones ambientales extremas como alturas superiores a los 1500 metros, en las que sea 
necesario modificar las dimensiones o la forma de las cadenas de aislamiento, se justificará 
en el proyecto de ejecución de la obra. Dependiendo de la tensión nominal de la línea, se 
utilizará un tipo de aislador u otro. 

Los aisladores deben ser diseñados, seleccionados y ensayados para que cumplan los requisitos 
eléctricos y mecánicos determinados en los parámetros de diseño de las líneas aéreas. 

Los aisladores deben resistir la influencia de todas las condiciones climáticas, incluyendo las 
radiaciones solares. Deben resistir la polución atmosférica y ser capaces de funcionar satisfactoriamente 
cuando estén sujetos a las condiciones de polución. 

                    

Imagen 16. Cadenas de Aisladores Poliméricos en Suspensión.                 Imagen 17. Cadenas de Aisladores de Vidrio en Suspensión.             
(FUENTE: ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com). 

6.2.1. Requisitos Eléctricos, Mecánicos, de Polución y de Durabilidad. 

Los aisladores deben cumplir una serie de requisitos para poder ser utilizados en la LAAT. 

• Requisitos Eléctricos: los aisladores deben estar diseñados para tener una rigidez 
dieléctrica que soporte la tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial 
de 140 kV y la tensión normalizada a los impulsos tipo rayo de 325 kV. 
 

• Requisitos Mecánicos: los aisladores deben cumplir las exigencias mecánicas establecidas 
en el Apartado 3.4 de la ITC-LAT 07. Uno de los principales requisitos es que su coeficiente 
de seguridad ha de ser de al menor 3 (posible reducción a 2,5). La característica resistente 
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básica de los aisladores es la carga electromecánica mínima garantizada (cuya 
probabilidad de aparición es inferior al 2%), valor medio de la distribución menos 2,06 
veces la desviación típica. Desde el punto de vista mecánico tanto la rotura de los platos 
como la pérdida de las cualidades aislantes del aislador se contemplan como criterios de 
fallo. Por último, decir que la resistencia de una cadena de aisladores múltiple se puede 
obtener mediante el producto del número de cadenas simples por la resistencia de una 
cadena simple, siempre que la carga se reparta de forma equitativa entre ellas. El 
coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a 3. Si la carga de rotura 
electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante control estadístico en la 
recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 
 

• Requisitos de Polución: los aisladores deben cumplir las consideraciones presentadas en 
el Apartado 5.1 de este Anejo. 
 

• Requisitos de Durabilidad: la durabilidad de un aislador depende de su diseño, los 
materiales que lo conforman y los procedimientos de fabricación utilizados para 
obtenerlo. Todos los materiales usados en la construcción de aisladores para líneas aéreas 
deberán presentar gran resistencia a la corrosión atmosférica, que puede afectar a su 
funcionamiento. 
La durabilidad de un aislador puede cuantificarse mediante a partir de los ensayos termo-
mecánicos especificados en la norma UNE-EN 60383-1 (para cerámicos). En casos 
excepcionales se someten a ensayos de fatiga. 
Todos los materiales férreos, distintos del acero inoxidable, usados en aisladores de líneas 
aéreas deberán ser protegidos contra la corrosión provocada por las condiciones 
atmosféricas. Normalmente se aplica un galvanizado en caliente a modo de protección de 
los aisladores, que deberá cumplir los requisitos de ensayo indicados en la norma UNE-EN 
60383-1. En zonas con condiciones especialmente adversas, puede aumentarse el espesor 
de la capa de zinc. 

6.3. CADENAS DE AISLAMIENTO DE SUSPENSIÓN Y DE AMARRE. 

Se denomina cadenas de aislamiento al conjunto de aisladores utilizados para aislar el conductor del 
apoyo. Las cadenas de aislamiento se clasifican en cadenas de amarre y cadenas de suspensión, la principal 
diferencia entre ambas es que mientras la primera se utiliza en apoyos en ángulo (cambio de dirección de la 
traza de la línea), anclaje o principio/fin de línea, los segundos se utilizan únicamente en la mayor parte de los 
apoyos de alineación (la traza de la línea es recta y normalmente con terreno regular). Los componentes 
básicos de las cadenas de aislamiento son: el grillete, la anilla bola, la rótula, la grapa, la horquilla, el eslabón 
o bulón, el tensor de corredera, los yugos y los aisladores. A los anteriores elementos también se les conoce 
como herrajes, la definición de herraje es dispositivo metálico cuya función es fijar, unir, reparación, 
protección eléctrica o mecánica, separación, amortiguar las vibraciones del conductor. Además de los 
elementos componentes de las cadenas también son herrajes los componentes de elementos de protección 
eléctrica, empalmes, contrapesos, elementos para conductores y cables de guarda, elementos de protección 
mecánica, elementos de amortiguación etc. A continuación, se adjunta una imagen con la principal diferencia 
entre los dos tipos de cadenas. 
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Imagen 18. Cadenas de Suspensión y Amarre (FUENTE: http://patricioconcha.ubb.cl). 

De acuerdo con el Proyecto Tipo de VIESGO se emplearán aisladores de vidrio de tipo caperuza y 
vástago, como los que aparecen en la Imagen 18, cumpliendo la normativa UNE - EN 60383-1. En este caso 
como ya se ha comentado anteriormente la zona presenta un nivel de contaminación ligero o medio por lo 
que es posible el uso de aisladores de vidrio, que presentan no tienen problemas de destrucción de los mismos 
por la avifauna (al contrario que los poliméricos) por lo que para esta situación son más adecuados. A 
continuación, se presenta una imagen del catálogo de aisladores de la marca SGD La Granja. Para comenzar el 
catálogo presenta distintos grupos de aisladores, dentro de dichos grupos encontramos los aisladores 
estándar que son los utilizados en zonas de baja/media contaminación (nuestra zona), otros grupos son los 
aisladores anticontaminación, aerodinámicos etc. Dentro de los aisladores estándar encontramos distintos 
tipos en función de la normativa que cumplen, en este caso se ha elegido la IEC (International Electrotechnical 
Commision). A su vez dentro de la IEC los aisladores se distinguen mediante su carga mínima de rotura 
mecánica. 
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Imagen 19. Clasificación de Aisladores Según Normativa IEC por Cargas Mínimas de Rotura (FUENTE: SGD La Granja). 

De acuerdo con la Imagen 19 el aislador escogido es el U-70-BS o E-70-127 ya que los aisladores de 
40 kN no cumplen la carga mínima de rotura, es decir, en este caso la carga de rotura del aislador es de 70000 
N y la carga de rotura del conductor es de 6494 Kg * 10 m/s = 64940 N, por lo tanto antes rompería el conductor 
que el aislador, cosa que no ocurriría en el caso de los aisladores U-40-B. Para comprobar desde el punto de 
vista mecánico que el aislador elegido cumple con los requisitos mecánicos anteriormente descritos tenemos 
que conocer: 
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• CR: Carga de rotura de todos los elementos que forman la cadena (daN). 

• PT: La suma de las solicitaciones mecánicas (daN).  CRPT > 3 

PT  =  Pcadena  +  P =  Pcadena  +  Pconductor  ×  LVano Máxímo = 20 daN + 676 daNKm × 0,274 Km 

= 205,224 daN 7000 daN205,224 daN =  34,11 > 3 para el aislador 10000 daN205,224 daN =  48,73 > 3 para la Horquilla Bola en “V” HB − 16 

11000 daN205,224 daN =  53,60 > 3 para la Rótula Corta R − 16  
11000 daN205,224 daN =  53,60 > 3 para la Rótula Larga 

8000 daN205,224 daN =  38,98 > 3 para la Grapa de Amarre Normal GA − 3 

7000 daN205,224 daN =  34,11 > 3 para la Grapa de Suspensión Armada “GAS” 
Por tanto, es aislador cumple el requisito mecánico. Como el cable de tierra tiene la misma longitud 

de vano máxima y el peso de la cadena de amarre/suspensión y del propio conductor es mucho más pequeño 
que el de las fases, cumplirá con más facilidad todavía (con respecto al anterior cálculo, el del conductor de 
fase).  

Tabla 20. Cuadro Resumen Características Aislador E-70-127 (FUENTE: Elaboración Propia). 

CARACTERÍSTICAS   Aislador U-70-BS 

Paso (mm) 127 
Diámetro (mm) 255 

Línea de Fuga (mm) 320 

Unión Normalizada IEC 120 16A 

Tensión Soportada a Frecuencia Industrial en Seco (kV) 70 

Tensión Soportada a Frecuencia Industrial en Mojado (kV) 40 

Tensión Soportada a Impulso de Choque en Seco (kV) 100 
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Peso Neto Unidad (Kg) 3,4 

En función de las tensiones a frecuencia industrial y a los impulsos tipo rayo se va a elegir el número 
de aisladores por cadena de amarre y por cadena de suspensión. Para ello es necesario encontrar dichos 
valores o en su defecto los inmediatamente superiores en la Imagen 20, donde aparecen aisladores de 
distintos diámetros y longitudes o pasos. Para el caso del presente proyecto el aislador U-70-BS tiene un 
diámetro de 255 mm y su paso es de 127 mm, por tanto, hemos de fijarnos en la segunda columna (donde se 
indican estos valores). Dentro de esta columna se presentarían cadenas de como mínimo un aislador hasta 
cadenas de un máximo de 30 aisladores, si buscamos los valores de tensiones a frecuencia industrial (140 kV) 
y a impulsos tipo rayo (325 kV), no los encontramos, ya que están entre los valores de 135 kV y 320 kV y los 
valores 165 kV y 380 kV, que se corresponden con 4 y 5 aisladores respectivamente. Como se ha comentado 
anteriormente debemos escoger las tensiones inmediatamente superiores (165 y 380 kV), ya que las otras 
(135 y 320 kV) no cumplen los requisitos de aislamiento necesarios. En conclusión, las cadenas de aislamiento 
de amarre y de suspensión están constituidas por 5 aisladores. Para comprobar que hemos acertado con el 
número de aisladores de la cadena, utilizamos la fórmula del grado de contaminación, que es la relación entre 
la longitud de la línea de fuga de un aislador y la tensión entre fases de la línea: 

GP = LF × NUM  → N = GA × UMLF = LTLF = 20 × 72,5320 = 1450320 = 4,52 Aisladores ≅ 5 Aisladores 
Lógicamente el número tiene que ser entero y con 4 aisladores no estaríamos cumpliendo, por esa 

razón el número mínimo es de 5 aisladores. 

 

Imagen 20. Tabla Tensiones Soportadas por los Aisladores Tipo Estándar (FUENTE: SGD La Granja). 
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En la se recogen las características principales de las cadenas de aislamiento, incluyendo además de 
los aisladores los herrajes que los acompañan que en este caso son: una Horquilla Bola en “V” HB-16 (82 mm 
y 0,75 kg), una Rótula Corta R-16 (para cadenas de amarre, 50,5 mm y 0,51 kg) o Rótula Larga (para cadenas 
de suspensión, 110,5 mm y 0,64 kg) y una Grapa de Amarre Normal GA-3 (para cadenas de amarre, 170 mm y 
1,8 kg) o Grapa de Suspensión Armada “GAS” (para cadenas de suspensión, 71,5 mm y 1,18 kg). 

Tabla 21. Resumen Características Cadenas de Aislamiento (FUENTE: Elaboración Propia). 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Cadenas de Aislamiento  

Tensión (kV) 55 
Aislador U-70-BS 

Número de Aisladores 5 

Tensión Soportada a Frecuencia Industrial en Seco (kV) 245 

Tensión Soportada a Frecuencia Industrial en Mojado (kV) 165 

Tensión Soportada al Impulso Tipo Rayo (kV) 380 

Distancia de Arco (mm) 600 

Línea de Fuga (mm) 1600 

Carga de Rotura (Kg) 7000 

Longitud Total Aproximada Cadena de Suspensión (mm) 635 + 264 = 899 

Peso Total Aproximado Cadena de Suspensión (Kg) 17 + 2,57 = 19,57 

Longitud Total Aproximada Cadena de Amarre (mm) 635 + 302,5 = 937,5 

Peso Total Aproximado Cadena de Amarre (Kg) 17 + 3,06 = 20,06 

 

La línea de fuga resultante 1,6 metros es superior a la línea de fuga mínima calculada en el apartado 
5.1 de este Anejo, que era de 1,45 metros, con la comprobación (desde el punto de vista del requisito eléctrico) 
que se ha hecho anteriormente no hacía falta compararlo, aunque sí calcular el valor actual de la línea de fuga 
para la cadena de aislamiento. 

7. APOYOS Y ARMADOS. 
En este apartado se van a definir los tipos de apoyos utilizados, así como los armados y herrajes 

utilizados en las diferentes torres.  

7.1. TIPOS DE APOYOS. 

Los apoyos son los elementos de la línea que soportan los conductores. Para ello los conductores se 
fijan a ellos mediante aisladores, en el caso del cable de tierra como se ha comentado en apartados anteriores 
se conectará a los apoyos directamente (de manera que exista continuidad eléctrica). Estas estructuras como 
se comentó en el Apartado 3 del Anejo 2, podrán estar fabricadas con metal, hormigón, madera u otros 
materiales apropiados, de forma homogénea o por combinación de varios de los materiales citados 
anteriormente. 

Los materiales empleados deberán presentar una resistencia elevada a la acción de los agentes 
atmosféricos, en caso contrario, deberán recibir los tratamientos protectores adecuados para tal fin. 
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La estructura de los apoyos podrá ser de cualquier tipo adecuado a su función. Se tendrá en cuenta 
su diseño constructivo, la accesibilidad a todas sus partes por el personal especializado, de modo que pueda 
ser realizada fácilmente la inspección y conservación de la estructura. Se evitará la existencia de todo tipo de 
cavidades sin drenaje, en las que pueda acumularse el agua de lluvia. 

Podemos clasificar los apoyos según su función, su posición dentro del trazado de la línea o en función 
del material con el que se han elaborado. 

• Atendiendo al tipo de cadena de aislamiento y a su función en la línea, los apoyos se clasifican 
en: 

a) Apoyo de suspensión: Apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión. 

b) Apoyo de amarre: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre. 

c) Apoyo de anclaje: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado a 
proporcionar un punto firme en la línea. Limitará, en ese punto, la propagación de 
esfuerzos longitudinales de carácter excepcional. Todos los apoyos de la línea cuya 
función sea de anclaje tendrán identificación propia en el plano de detalle del proyecto 
de la línea. 

d) Apoyo de principio o fin de línea: Son los apoyos primero y último de la línea, con 
cadenas de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido longitudinal, las 
solicitaciones del haz completo de conductores en un solo sentido. Generalmente los 
apoyos fin de línea son el primer y último apoyo de la línea. Sin embargo, cuando una 
línea aérea llega al pórtico de una subestación mediante uno o varios vanos 
destensados, el apoyo fin de línea, a efectos de cálculo, sería aquel del que parten los 
vanos destensados. 

e) Apoyos especiales: Son aquellos que tienen una función diferente a las definidas en 
la clasificación anterior. 

Los apoyos de los tipos enumerados pueden aplicarse a diferentes fines de los indicados, siempre 
que cumplan las condiciones de resistencia y estabilidad necesarias al empleo a que se destinen. 

• Atendiendo a su posición relativa respecto al trazado de la línea, los apoyos se clasifican en: 
 

a) Apoyo de alineación: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo 
rectilíneo de la línea. 

b) Apoyo de ángulo: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje colocado en un ángulo del 
trazado de una línea. 

• Atendiendo al su material de fabricación, los apoyos se clasifican en: 

a) Apoyo metálico o de celosía: los apoyos metálicos poseerán las características 
adecuadas a la función que desempeñen. Las características técnicas de sus 
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componentes (perfiles, chapas, tornillería, galvanizado, etc.) responderán a lo 
indicado en las normas UNE aplicables o, en su defecto, en otras normas o 
especificaciones técnicas reconocidas. 

En los apoyos de acero, así como en los elementos metálicos de los apoyos de otra 
naturaleza; no se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a cuatro milímetros. 
Cuando los perfiles fueran galvanizados por inmersión en caliente, el límite anterior 
podrá reducirse a tres milímetros. 

Análogamente, en construcción atornillada no podrán realizarse taladros sobre 
flancos de perfiles de una anchura inferior a 35 milímetros. 

En el caso de que los perfiles de la base del apoyo se prolonguen dentro del terreno 
sin recubrimiento de hormigón (cimentaciones metálicas), el espesor de los perfiles 
enterrados no será menor de seis milímetros. 

No se emplearán tornillos de un diámetro inferior a 12 milímetros. 

En los perfiles metálicos enterrados sin recubrimiento de hormigón se cuidará 
especialmente su protección contra la oxidación, empleando agentes protectores 
adecuados, como galvanizado, soluciones bituminosas, brea de alquitrán, etc. 

Los apoyos situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas 
ajenas a la instalación eléctrica es frecuente (apoyos frecuentados según 7.3.4.2), 
dispondrán de antiescalos de una altura mínima de 2,5 m. 

Es el tipo de apoyo más utilizado en la actualidad tanto en MT como en AT. 

Dentro de este apoyo podemos distinguir la Cabeza, que se refiere a la parte superior 
del apoyo, situada sobre el fuste, con forma prismática cuadrangular de caras idénticas 
y cuya estructura, dimensiones y orificios permanecen fijos para todos los apoyos de 
la misma serie. El otro elemento es el Fuste, que es la parte inferior del apoyo de forma 
tronco piramidal y base cuadrada, incluido en el fuste encontramos el Anclaje, parte 
comprendida entre la base del apoyo y la línea teórica de tierra (a groso modo, la parte 
del apoyo cimentada). Dentro de la cabeza encontramos: las Crucetas y la Cúpula, las 
primeras son aquellas partes del apoyo formadas por perfiles angulares, situadas 
perpendicularmente a la cabeza del apoyo. Es el punto de sujeción del conductor al 
apoyo (tres crucetas, una por conductor). La Cúpula es la parte más elevada del apoyo, 
con forma piramidal, formada por perfiles angulares. Es el punto de sujeción del cable 
de tierra. 

b) Apoyo de hormigón: serán, preferentemente, del tipo armado vibrado, fabricados 
con materiales de primera calidad, respondiendo los tipos y características a lo 
expuesto en las normas UNE aplicables según la ITC-LAT 02. Por tanto, estarán 
constituidos por hormigón compactado con vibradores, que pueden ser internos, 
externos o de otro tipo de superficie. 
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No obstante, podrán utilizarse, previa aprobación por parte de los órganos 
competentes de la Administración Pública, apoyos fabricados de conformidad a otras 
normas y que sean de similares características. 

Se debe prestar también particular atención a todas las fases de manipulación en el 
transporte y montaje, empleando los medios apropiados para evitar el deterioro del 
poste. 

Se debe evitar el uso de apoyos de hormigón, en suelos o aguas que sean agresivos al 
mismo, como suelos salinos. 

El principal uso de este tipo de apoyos es como soporte para conductores de BT, así 
como del alumbrado público, aunque todavía existen apoyos de hormigón en líneas 
de MT y AT, tanto combinados con herrajes y armados metálicos como no. Están 
constituidos por la Cogolla, que es la parte superior del poste, y por la Base, que es el 
extremo inferior del poste. 

Para la designación, el diseño, dimensiones y características de los apoyos de 
hormigón vibrado se tomará como referencia la Norma NT-APHV.01 de VIESGO. 

c) Apoyo de madera: los apoyos de madera más utilizados en la actualidad son de 
madera de pino de las especies silvestre, laricio y negro, respondiendo sus 
características técnicas a las expuestas en las normas UNE aplicables según ITC-LAT02. 
Actualmente este tipo de apoyos están en desuso en las líneas de AT y MT, pero si que 
al igual que los apoyos de hormigón se utilizan en gran medida como apoyos de BT. 

No obstante, podrán utilizarse, previa aprobación por parte de los órganos 
competentes de la Administración Pública, apoyos fabricados de conformidad a otras 
normas y que sean de similares características. 

Al igual que los apoyos metálicos, necesitan de un tratamiento para que en este caso 
se evite la putrefacción de la madera. El producto preservante, el sistema de 
impregnación profunda empleado, la dosificación y las penetraciones a obtener, 
cumplirán las normas UNE 21094 y UNE 21097, o las normas UNE 21151 y UNE 21152, 
según que aquél sea por creosotado o por sales minerales de disolución acuosa, 
respectivamente. 

7.2. CÁLCULOS MECÁNICOS DE LOS APOYOS. 

Este apartado está dedicado al diseño de los apoyos, el cual, se centra en estimar los esfuerzos a los 
que se ven sometidos los apoyos y todos los elementos que los componen. La estimación de los cálculos se 
realiza para los esfuerzos verticales, transversales y el par torsor. Dependiendo del tipo de apoyo, se tendrán 
en cuenta unas hipótesis de cálculo u otras: 
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Tabla 22. Tipos de Hipótesis a Aplicar Según el Apoyo (FUENTE: Elaboración Propia). 

TIPO DE APOYO Hipótesis Normales  Hipótesis Anormales 

Alineación (AL) 1ª y 2ª 3ª y 4ª 
Ángulo (AN) 1ª y 2ª 3ª y 4ª 

Anclaje  1ª y 2ª 3ª y 4ª 

Final de Línea (FL) 1ª y 2ª 4ª 

 

Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones como la LAAT discurre por zonas de altitud inferior 
a 500 metros no se consideran las sobrecargas producidas por la formación de manguitos de hielo, por lo que 
la Hipótesis Nº 2 no aplicaría a este proyecto. El coeficiente de seguridad no puede ser inferior a 1,5 en el caso 
de las hipótesis normales y 1,2 en las hipótesis anormales. 

7.2.1. Cargas Permanentes. 

Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos elementos: conductores, 
aisladores, herrajes, cables de fibra óptica, apoyos y cimentaciones. 

7.2.2. Fuerzas del Viento Sobre Componentes de Las Líneas. 

Consideraremos un viento mínimo de referencia de 120 km/h, que actúe de perpendicular a las 
superficies y con componente horizontal. 

• Fuerza del viento sobre los conductores. 

Las expresiones y los cálculos son los mismos que en el Apartado 2.3.2 de este Anejo Nº7. 

• Fuerza del viento sobre las cadenas de Aisladores. 

La fuerza ejercida por el viento sobre las cadenas de aislamiento: 

FC = q × AI 
Siendo: 

AI: el área de la cadena de aisladores proyectada horizontalmente en un plano vertical paralelo al eje 
de la cadena de aisladores (m2). 

q: la presión del viento (daN/m2). 

q = 70 × (Vviento120 )2 
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• Fuerza del viento sobre los apoyos de celosía. 

La fuerza ejercida por el viento sobre los apoyos de celosía es la siguiente: 

FC = q × At 
Siendo: 

At: el área del apoyo expuesta al viento proyectada en el plano normal a la dirección del viento (m2). 

q: la presión del viento (daN/m2). 

q = 170 × (Vviento120 )2 

7.2.3. Sobrecargas Motivadas por el hielo. 

No aplica. 

7.2.4. Desequilibrio de Tracciones. 

De acuerdo con el apartado 3.1.4. de la ITC LAT 07, los esfuerzos que se presentan por este concepto 
son: 

• Desequilibrio en apoyos de alineación con cadenas de aislamiento de suspensión. 

Para las líneas de tensión nominal 55 kV. se considerará por este concepto, un esfuerzo longitudinal 
equivalente al 8% de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se 
podrá considerar distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables 
de tierra. 

• Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento de amarre. 

Para las líneas de tensión nominal 55 kV. se considera por este motivo, un esfuerzo equivalente al 
15% de las tracciones unilaterales de los conductores y cables de tierra. 

Este esfuerzo se podrá considerar distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación 
de los conductores y cables de tierra. En los apoyos de ángulo con cadena de aislamiento de amarre se valorará 
el esfuerzo de ángulo creado por esta circunstancia. 

• Desequilibrio en apoyos de anclaje. 

Se considerará por este concepto un esfuerzo equivalente al 50% de las tracciones unilaterales de los 
conductores y cables de tierra. 

Para las líneas de tensión nominal 55 kV. este esfuerzo se podrá considerar aplicado en el eje del 
apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En los apoyos de anclaje con 
ángulo se valorará el esfuerzo de ángulo creado por esta circunstancia. 
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• Desequilibrio en apoyos de fin de línea. 

Se considerará por el mismo concepto un esfuerzo igual al 100% de las tracciones unilaterales de 
todos los conductores y cables de tierra, considerándose aplicado cada esfuerzo en el punto de fijación del 
correspondiente conductor o cable de tierra al apoyo. Se tendrá en cuenta la torsión a que estos esfuerzos 
pudieran dar lugar. 

• Desequilibrios muy pronunciados en apoyos. 

En los apoyos de cualquier tipo que tengan un fuerte desequilibrio de los vanos contiguos, se 
analizará el desequilibrio de tensiones de los conductores en las condiciones más desfavorables de los mismos. 
Si el resultado de este análisis fuera más desfavorable que los valores fijados anteriormente, se aplicarán los 
valores resultantes de dichos análisis. 

• Desequilibrio en apoyos especiales. 

En el caso de apoyos especiales, se valorará el desequilibrio más desfavorable que puedan ejercer los 
conductores y cables de tierra sobre el apoyo, teniendo en cuenta la función que tenga cada uno de los 
circuitos instalados en él. 

El esfuerzo se aplicará en el punto de fijación de los conductores y cables de tierra en el apoyo. 

Se tendrá en cuenta la torsión a que estos esfuerzos puedan dar lugar. 

Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores. 

Se considerará la rotura de los conductores (uno o varios) de una sola fase o cable de tierra por apoyo, 
independientemente del número de circuitos o cables de tierra instalados en él. 

Este esfuerzo se considerará aplicado en el punto que produzca la solicitación más desfavorable para 
cualquier elemento del apoyo, teniendo en cuenta la torsión producida en el caso de que aquel esfuerzo sea 
excéntrico. 

• Rotura de conductores en apoyos de alineación con cadenas de aislamiento de suspensión. 

Se considerará el esfuerzo unilateral, correspondiente a la rotura de un solo conductor o cable de 
tierra. 

Previas las justificaciones pertinentes, podrá tenerse en cuenta la reducción de este esfuerzo, 
mediante dispositivos especiales adoptados para este fin; así como la que pueda originar la desviación de la 
cadena de aisladores de suspensión. 

Teniendo en cuenta este último concepto, el valor mínimo admisible del esfuerzo de rotura que 
deberá considerarse será: el 50% de la tensión del cable roto en las líneas con uno o dos conductores por fase. 

• Rotura de conductores en apoyos de alineación y ángulo con cadenas de amarre. 
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Se considerará el esfuerzo correspondiente a la rotura de un solo conductor por fase o cable de tierra, 
sin reducción alguna de su tensión. 

En los apoyos de ángulo con cadenas de amarre se valorará, además del esfuerzo de torsión que se 
produce según lo indicado, el esfuerzo de ángulo creado por esta circunstancia en su punto de aplicación. 

• Rotura de conductores en apoyos de anclaje. 

Se considerará el esfuerzo correspondiente a la rotura de un cable de tierra o de un conductor en las 
líneas con un solo conductor por fase, sin reducción alguna de su tensión y, en las líneas con conductores en 
haces múltiples se considerará la rotura de un cable de tierra o la rotura total de los conductores de un haz de 
fase, pero supuestos aquellos con la tensión mecánica igual al 50% de la que les corresponde en la hipótesis 
que se considere, no admitiéndose sobre los anteriores esfuerzos reducción alguna. 

En los apoyos de anclaje con ángulo se valorará, además del esfuerzo de torsión que se produce según 
lo indicado, el esfuerzo de ángulo creado por esta circunstancia en su punto de aplicación. 

• Rotura de conductores en apoyos de fin de línea. 

Se considerará este esfuerzo como en los apoyos del apartado “Rotura de conductores en apoyos de 
anclaje”, pero suponiendo, en el caso de las líneas con haces múltiples, los conductores sometidos a la tensión 
mecánica que les corresponda, de acuerdo con la hipótesis de carga. 

• Rotura de conductores en apoyos especiales. 

Se considerará según la función que tenga cada circuito instalado en el apoyo, considerándose el 
esfuerzo que produzca la solicitación más desfavorable para cualquier elemento del apoyo, teniéndose en 
cuenta la torsión producida en el caso de que el esfuerzo sea excéntrico. 

7.2.5. Esfuerzos resultantes de ángulo. 

En los apoyos situados en un punto en el que el trazado de la línea ofrezca un cambio de dirección se 
tendrá en cuenta, además, el esfuerzo resultante de ángulo de las tracciones de los conductores y cables de 
tierra. 

7.2.6. Teoría del Gravivano y del Eolovano. 

Se denomina gravivano, a la longitud de vano que hay que considerar para determinar la acción del 
peso que los conductores transmiten al apoyo. 

Dicha longitud viene determinada por la distancia horizontal que existe entre los vértices de las 
catenarias de los vanos adyacentes al apoyo. 

El cálculo del vértice de la catenaria se realiza con suficiente aproximación mediante las fórmulas 
siguientes: 
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Imagen 21. Esquema Definición Eovano y Gravivano (FUENTE: Proyecto Tipo LAAT de VIESGO). 

La fuerza ejercida por el viento sobre los apoyos de celosía es la siguiente: 

Xa = a12 + h × d1a1  

Xa = a22 − h × d2a2  

ag = a1 + a22 + (±Tv1 × d1Pap × a1 ± Tv2 × d2Pap × a2) 

Dónde: 

ag: es el gravivano (m). 

a1 y a2: son los vanos adyacentes, el anterior y el posterior (al apoyo estudiado) respectivamente (m). 

d1 y d2: son las distancias verticales anterior y posterior al apoyo estudiado respectivamente (m). 

h: es el parámetro de la catenaria correspondiente a ambos vanos TV/Pap. 

Tv1 y Tv2: son los tenses máximos del cable del vano regulador anterior y posterior, respectivamente 
en (daN). 

Pap: peso aparente correspondiente a cada hipótesis de cálculo; peso propio, viento etc, (daN). 
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La teoría del eolovano se utiliza para determinar los esfuerzos horizontales transversales que los 
conductores y cables de tierra transmiten a las crucetas y a la cúpula. 

El eolovano es la longitud de vano horizontal a tener en cuenta a la hora de calcular el esfuerzo 
transversal, que como consecuencia de la acción del viento los conductores y cables de tierra transmiten al 
apoyo. Dicha longitud no es más que la semisuma de los dos vanos adyacentes del apoyo, tal y como expresa 
la siguiente fórmula: 

av = a1 + a22  

Siendo: 

a1 y a2: son los vanos adyacentes, el anterior y el posterior (al apoyo estudiado) respectivamente (m). 

7.2.7. Apoyos en Alineación. 

• Primera Hipótesis (VIENTO). 

- Esfuerzos Verticales: 

Las cargas verticales que actúan sobre un apoyo son: el propio peso del apoyo, peso del aislamiento, 
peso de los conductores. Las cargas verticales que ejerce un conductor o cable de fibra óptica sobre la cruceta 
del apoyo se determinan mediante la ecuación: 

PC = P × [L + T1VPap × (h0 − h1a1 ) − T2VPap × (h0 − h2a2 )] + PCadena 

Siendo: 

PC: el peso que ejerce un conductor o subconductor de haz sobre la cruceta (daN). 

P: el peso del conductor (daN/m). 

a1: la longitud del vano anterior al apoyo estudiado (m). 

a2: la longitud del vano posterior al apoyo estudiado (m). 

av: el eolovano (m). 

T1V: la tracción de los conductores en el vano anterior al apoyo estudiado con sobrecarga de viento a 
-5 ºC en zona A (daN). 

T2V: la tracción de los conductores en el vano posterior al apoyo estudiado con sobrecarga de viento 
a -5 ºC en zona A (daN). 

h0: la altura del conductor en el apoyo en estudio respecto a un plano horizontal (m). 

h1: la altura del conductor en el apoyo anterior al apoyo en estudio respecto a un plano horizontal 
(m). 
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h2: la altura del conductor en el apoyo posterior al apoyo en estudio respecto a un plano horizontal 
(m). 

Pap: el peso aparente con presión de viento (daN/m). 

Pap = √P2 + (q × d)2 

q: la presión de viento sobre conductores igual a 60 daN/m2 para conductores de diámetro ≤ 16 mm, 
y 50 daN/m2 para conductores de diámetro > 16 mm. 

d: el diámetro del conductor (m). 

PCadena: el peso de las cadenas de aislamiento (daN). 

Para fases en conductores dúplex, el peso de conductor por cada fase es el doble del que resulta de 
la ecuación. 

El valor de las cargas verticales que actúan sobre un apoyo resulta de sumar los valores de PC para 
cada conductor y fibra óptica. 

- Esfuerzos Transversales: 

Los esfuerzos transversales que actúan sobre estos apoyos son las cargas de viento que actúan sobre 
los apoyos, cargas de viento sobre conductores y cables de tierra. Las cargas transversales que transmiten los 
conductores de una fase en la cruceta son: 

FT = n × q × d × L × cos∝2 + n × T1V × sin∝2 + n × T2V × sin∝2  

Dónde: 

n: es el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FT: es la fuerza transversal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

α: es el ángulo de desviación de la traza, en grados sexagesimales según se indica en la figura 
siguiente. Como son apoyos en alineación no existe ángulo por lo que α = 0. 

- Esfuerzos Longitudinales: 

No aplica. 

• Tercera Hipótesis (DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES). 

- Esfuerzos Verticales: 

Las cargas verticales que actúan sobre un apoyo se determinan de la misma forma que para la 1ª 
Hipótesis. 
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- Esfuerzos Transversales: 

Los esfuerzos transversales que actúan sobre estos apoyos se determinarán de forma similar a la 1ª 
Hipótesis teniendo en cuenta el desequilibrio de tracciones que para el caso de líneas de 55 kV es del 8% de 
las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. 

- Esfuerzos Longitudinales: 

El esfuerzo longitudinal que ejerce cada una de las fases sobre el punto de conexión con la cruceta se 
determina de distinta forma, en función de la tensión nominal de la línea y de la zona en la que se desarrolle 
(A, B o C). En concreto para la zona A y para una tensión nominal de 55 kV (características de este proyecto) 
tenemos que el esfuerzo longitudinal es: 

FL = 8 × (n × TV100 ) × cos∝2  

Siendo: 

n: el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

α: el ángulo de desviación de la traza, en grados sexagesimales según se indica en la figura siguiente. 
Como son apoyos en alineación no existe ángulo por lo que α = 0. 

En esta hipótesis se tendrá en cuenta la torsión que genera el desequilibrio de las fases en un lado 
del apoyo (en uno de los vanos). La torsión que se genera será igual a la suma de cada esfuerzo longitudinal FL 
que ejerce cada fase de cada vano, por la distancia desde el punto de anclaje de la cadena de aisladores hasta 
el eje del apoyo, teniendo en cuenta a la hora de sumar, la dirección del par torsor que genera cada fase, En 
apoyos simétricos en doble circuito no existirá torsión ninguna por este desequilibrio. 

• Cuarta Hipótesis (ROTURA DE CONDUCTORES). 

- Esfuerzos Verticales: 

Las cargas verticales que actúan sobre un apoyo se determinan de la misma forma que para la 1ª 
Hipótesis. 

- Esfuerzos Transversales: 

Los esfuerzos transversales que actúan sobre estos apoyos se determinarán de forma similar a la 1ª 
Hipótesis teniendo en cuenta que en la fase en la que se produzca la rotura n es igual a n/2 tanto para líneas 
simplex como dúplex. Los esfuerzos transversales a considerar serán únicamente los producidos por el viento. 
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- Esfuerzos Longitudinales: 

El esfuerzo longitudinal que ejerce cada una de las fases sobre el punto de conexión con la cruceta se 
determina de distinta forma, en función de la tensión nominal de la línea y de la zona en la que se desarrolle 
(A, B o C). En concreto para la zona A y para una tensión nominal de 55 kV (características de este proyecto) 
tenemos que el esfuerzo longitudinal es: 

FL = n × 50100 × TV × cos∝2  

Siendo: 

n: el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

α: el ángulo de desviación de la traza, en grados sexagesimales según se indica en la figura siguiente. 
Como son apoyos en alineación no existe ángulo por lo que α = 0. 

En esta hipótesis se tendrá en cuenta la torsión que genera la rotura de los conductores de una fase. 
La torsión generada será igual a: 

Torsión = FL × dc 

Siendo: 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

dc: la distancia desde el punto de anclaje de la cadena de aisladores hasta el eje del apoyo (m). 

 La torsión que genera cada conductor o haz de conductores de cada vano es igual a: 

Torsión = n × TV × cos∝2 × dc 

*TV: Tracción de cada conductor con sobrecarga de viento a -5ºC (daN). 

La torsión a que se verá sometido el apoyo en esta hipótesis será la suma de los momentos generados 
por todos los conductores y cables de fibra óptica, teniendo en cuenta la torsión generada por la fase rota y 
el sentido de cada uno de los momentos a la hora de sumarlos. 
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7.2.8. Apoyos en Ángulo. 

• Primera Hipótesis (VIENTO). 

Todos los esfuerzos de la 1ª Hipótesis a los que están sometidos los apoyos en ángulo se calculan 
según lo dispuesto en subapartado de la 1ª Hipótesis, el cual se encuentra dentro del Apartado 7.2.7 del Anejo 
7. En este tipo de apoyos a la hora de estudiar esfuerzos transversales, además de considerar las cargas 
debidas al viento, también debemos considerar la resultante del ángulo.  

• Tercera Hipótesis (DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES). 

- Esfuerzos Verticales: 

Las cargas verticales que actúan sobre un apoyo se determinan de la misma forma que para la 3ª 
Hipótesis de los apoyos en suspensión (Apartado 7.2.7 de este Anejo). 

- Esfuerzos Transversales: 

Los esfuerzos transversales que actúan sobre estos apoyos se determinarán de forma similar a la 3ª 
Hipótesis de los apoyos en suspensión (Apartado 7.2.7 de este Anejo) teniendo en cuenta el desequilibrio de 
tracciones que para el caso de líneas de 55 kV es del 15% de las tracciones unilaterales de todos los 
conductores y cables de tierra. 

- Esfuerzos Longitudinales: 

El esfuerzo longitudinal que ejerce cada una de las fases sobre el punto de conexión con la cruceta es 
igual a:  

FL = 15 × (n × TV100 ) × cos∝2  

Siendo: 

n: el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

α: el ángulo de desviación de la traza, en grados sexagesimales según se indica en la figura siguiente. 
Como son apoyos en alineación no existe ángulo por lo que α = 0. 

En esta hipótesis se tendrá en cuenta la torsión que genera el desequilibrio de las fases en un lado 
del apoyo (en uno de los vanos). La torsión que se genera será igual a la suma de cada esfuerzo longitudinal FL 
que ejerce cada fase de cada vano, por la distancia desde el punto de anclaje de la cadena de aisladores hasta 
el eje del apoyo, teniendo en cuenta a la hora de sumar, la dirección del par torsor que genera cada fase, En 
apoyos simétricos en doble circuito no existirá torsión ninguna por este desequilibrio. 
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• Cuarta Hipótesis (ROTURA DE CONDUCTORES). 

- Esfuerzos Verticales: 

Los esfuerzos verticales que actúan sobre un apoyo se determinan de la misma forma que para la 4ª 
Hipótesis de los apoyos en suspensión, Apartado 7.2.7 del presente Anejo. 

- Esfuerzos Transversales: 

Los esfuerzos transversales que actúan sobre estos apoyos se determinarán de forma similar a la 1ª 
Hipótesis teniendo en cuenta que en la fase en la que se produzca la rotura n es igual a n/2 para líneas como 
dúplex y n igual a 0 para líneas simplex.  

- Esfuerzos Longitudinales: 

El esfuerzo longitudinal que ejerce cada una de las fases sobre el punto de conexión con la cruceta se 
determina de distinta forma, en función de la tensión nominal de la línea y de la zona en la que se desarrolle 
(A, B o C). En concreto para la zona A y para una tensión nominal de 55 kV (características de este proyecto) 
tenemos que el esfuerzo longitudinal es: 

FL = n × TV × cos∝2  

Siendo: 

n: el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

α: el ángulo de desviación de la traza, en grados sexagesimales según se indica en la figura siguiente. 
Como son apoyos en alineación no existe ángulo por lo que α = 0. 

Teniendo en cuenta que en la fase rota se considera la rotura de un único conductor por fase o cable 
de tierra, sin reducción de su tensión. En esta hipótesis se tendrá en cuenta la torsión que genera la rotura de 
los conductores de una fase. La torsión generada será igual a: 

Torsión = FL × dc 

Siendo: 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

dc: la distancia desde el punto de anclaje de la cadena de aisladores hasta el eje del apoyo (m). 

 La torsión que genera cada conductor o haz de conductores de cada vano es igual a: 
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Torsión = n × TV × cos∝2 × dc 

*TV: Tracción de cada conductor con sobrecarga de viento a -5ºC (daN). 

La torsión a que se verá sometido el apoyo en esta hipótesis será la suma de los momentos generados 
por todos los conductores y cables de fibra óptica, teniendo en cuenta la torsión generada por la fase rota y 
el sentido de cada uno de los momentos a la hora de sumarlos. 

7.2.9. Apoyos Principio y Final de Línea. 

• Primera Hipótesis (VIENTO). 

- Esfuerzos Verticales: 

Las cargas verticales que actúan sobre un apoyo fin de línea son el peso del apoyo, el peso de las 
cadenas de aislamiento y el peso del conductor y del cable de tierra. Las cargas verticales que ejerce un 
conductor o un cable de tierra sobre la cruceta o la cúpula del apoyo se calculan con la siguiente ecuación: 

PC = P × [a + T1VPap × (h0 − h1a )] + PCadena 

Siendo: 

PC: el peso que ejerce un conductor o subconductor de haz sobre la cruceta (daN). 

P: el peso del conductor (daN/m). 

a: la longitud del vano anterior o posterior (dependiendo de si es principio o fin de línea) al apoyo 
estudiado (m). 

T1V: la tracción de los conductores en el vano anterior al apoyo estudiado con sobrecarga de viento a 
-5 ºC en zona A (daN). 

h0: la altura del conductor en el apoyo en estudio respecto a un plano horizontal (m). 

h1: la altura del conductor en el apoyo anterior al apoyo en estudio respecto a un plano horizontal 
(m). 

Pap: el peso aparente con presión de viento (daN/m). 

Pap = √P2 + (q × d)2 

q: la presión de viento sobre conductores igual a 60 daN/m2 para conductores de diámetro ≤ 16 mm, 
y 50 daN/m2 para conductores de diámetro > 16 mm. 

d: el diámetro del conductor (m). 

PCadena: el peso de las cadenas de aislamiento (daN). 
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Para calcular el peso total de los conductores de fase y el conductor de línea es necesario sumar los 
resultados que se obtengan de la anterior ecuación para cada uno de ellos. 

- Esfuerzos Transversales: 

Los esfuerzos transversales que actúan sobre los apoyos de fin de líneas son: las cargas de viento 
sobre los conductores, el cable de tierra y sobre los apoyos.  

FT = n × q × d × a1 

Dónde: 

n: es el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FT: es la fuerza transversal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

a1: es la longitud del vano anterior o posterior (dependiendo si es principio o final de línea) al apoyo 
fin de línea (m). 

- Esfuerzos Longitudinales: 

El esfuerzo longitudinal que ejerce cada una de las fases sobre el punto de conexión con la cruceta es 
igual a:  

FL = n × TV 

Siendo: 

n: el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

Esta hipótesis tendrá en cuenta la torsión que generan los conductores sobre el apoyo, que será: 

Torsión = FL × dc 

La torsión a que se verá sometido el apoyo en esta hipótesis será la suma de los momentos generados 
por todos los conductores y fibras ópticas, teniendo en encueta el sentido de cada uno de los momentos a la 
hora de sumarlos. 

• Tercera Hipótesis (DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES). 

No Aplica. 
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• Cuarta Hipótesis (ROTURA DE CONDUCTORES). 

- Esfuerzos Verticales: 

Las cargas verticales que actúan sobre un apoyo fin de línea se determinan del mismo modo que para 
la 1ª Hipótesis de los apoyos fin de línea. 

- Esfuerzos Transversales: 

No aplica.  

- Esfuerzos Longitudinales: 

El esfuerzo longitudinal que ejerce cada una de las fases sobre el punto de conexión con la cruceta se 
determina de distinta forma, en función de la tensión nominal de la línea y de la zona en la que se desarrolle 
(A, B o C). En concreto para la zona A y para una tensión nominal de 55 kV (características de este proyecto) 
tenemos que el esfuerzo longitudinal es: 

FL = n × TV 

Siendo: 

n: el número de subconductores del haz (0 para este proyecto). 

FL: la fuerza longitudinal que ejerce una fase sobre la cruceta (daN). 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

Teniendo en cuenta que, en la fase rota, n es igual a 0. En esta hipótesis se tendrá en cuenta la torsión 
que genera la rotura de los conductores de una fase. La torsión generada será igual a: 

Torsión = 2 × n × TV × dc 
Siendo: 

TV: el tense máximo del vano regulador (daN). 

dc: la distancia desde el punto de anclaje de la cadena de aisladores hasta el eje del apoyo (m). 

7.2.10. Tablas de Cálculo de los Esfuerzos en los Apoyos. 

A continuación, se presentan las tablas que reflejan los esfuerzos a los que están sometidos los 
diferentes apoyos. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE 
REOCÍN (CANTABRIA) 

 

AITOR MIRA GARCÍA                                            Página | 105 

 

Tabla 23. Esfuerzos Horizontales, Verticales y Par del Conductor de Fase y de Protección, 1ª Hipótesis (FUENTE: Elaboración Propia). 

1ª HIPÓTESIS (VIENTO) 

ESFUERZOS VERTICALES ESFUERZOS HORIZONTALES 

FASE 
(daN) 

PROTECCIÓN 
(daN) 

TOTAL 
(daN) 

FASE (daN) 
PROTECCIÓN 

(daN) 
TOTAL (daN) 

ESFUERZO 
EQUIVALENTE 

(daN) 

MOMENTO 
TORSOR 
(daN*m)  

Nº DE 
APOYO 

FUNCIÓN 
DE 

APOYO 
TORRE FT FL FT FL FT FL 

1 FL AG-12000 10 -35 -4 140 1492 119 1861 540 6337 8875 2984 

2 AL-SU MI-1500 192 159 735 261 0 237 0 1020 0 1188 - 

3 AL-SU C-2000 268 262 1065 204 0 182 0 795 0 835 - 

4 AL-SU MI-1500 363 388 1476 151 0 130 0 582 0 676 - 

5 AN-AM MI-2500 -160 -263 -743 239 14 218 32 935 74 1182 21 

6 AN-AM MI-2000 20 -45 14 193 0 160 0 738 0 853 - 

7 AN-AM HAR-5000 186 154 713 744 0 843 0 3075 0 3625 - 

8 AL-SU MI-1500 145 125 560 151 0 131 0 584 0 678 - 

9 AN-AM H-4500 248 224 966 490 7 524 18 1995 39 2450 12 

10 AL-SU C-2000 235 224 929 197 0 176 0 767 0 805 - 

11 AL-SU MI-1500 175 151 677 201 0 180 0 783 0 911 - 

12 AL-SU C-1000 274 273 1095 190 0 168 0 737 0 773 - 

13 AL-AM MI-1500 -4 -77 -90 179 5 141 12 679 27 816 8 

14 AL-SU MI-1500 247 237 978 203 0 182 0 792 0 921 - 

15 AN-AM MI-2500 -38 -127 -242 271 13 243 31 1056 70 1318 20 

16 AN-AM MI-3000 -57 -133 -305 287 6 282 12 1142 30 1385 9 

17 AL-SU MI-1500 359 383 1461 152 0 131 0 586 0 680 - 

18 AN-AM H-3500 111 59 391 376 4 382 10 1510 20 1807 6 

19 AN-AM H-3500 187 151 711 445 6 468 16 1804 34 2201 11 

20 AL-SU C-2000 197 177 769 203 0 182 0 792 0 831 - 

21 AL-SU C-2000 151 124 576 191 0 170 0 742 0 779 - 

22 AL-SU C-2000 200 189 790 165 0 144 0 638 0 669 - 

23 AN-AM HAR-5000 96 45 332 749 7 849 17 3095 38 3699 14 
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24 AN-AM H-3500 37 -19 92 422 11 450 23 1717 55 2135 19 

25 AN-AM AG-9000 181 153 698 1428 1 1694 13 5977 17 8124 4 

26 AN-AM H-4500 32 -29 68 534 0 584 1 2185 1 2636 - 

27 AN-AM H-3500 217 185 837 434 11 451 30 1752 63 2180 19 

28 AN-AM HAR-7000 237 211 922 1028 7 1193 34 4275 54 5137 14 

29 AN-AM MI-2500 9 -54 -28 266 9 256 19 1054 47 1291 14 

30 AN-AM MI-2000 182 148 694 224 4 196 9 867 20 1036 6 

31 AN-AM MI-2000 110 61 392 229 2 202 3 888 9 1046 3 

32 AN-AM MI-2000 157 118 589 198 3 165 7 760 16 899 4 

33 AL-SU MI-1500 105 78 392 147 0 126 0 566 0 657 - 

34 AN-AM H-3500 66 11 208 375 2 387 4 1513 11 1803 4 

35 AN-AM MI-2500 112 63 400 274 2 258 5 1080 10 1274 3 

36 AN-AM MI-2500 22 -43 22 243 7 221 15 950 35 1151 10 

37 AN-AM MI-2500 251 233 987 235 5 213 10 918 25 1099 7 

38 AL-SU C-2000 268 272 1077 158 0 138 0 613 0 643 - 

39 AN-AM H-3500 105 54 369 392 2 404 5 1581 11 1883 3 

40 AN-AM MI-2500 202 168 773 236 2 209 4 917 10 1078 3 

41 AL-AM MI-1500 8 -59 -34 172 11 134 23 652 56 820 16 

42 AN-AM MI-2500 246 227 965 233 7 212 15 912 35 1106 10 

43 AN-AM MI-3000 395 404 1588 331 6 332 12 1325 28 1607 8 

44 AN-AM MI-2500 -153 -249 -707 227 0 205 0 885 0 1031 - 

45 AN-AM MI-2000 -265 -378 -1172 166 8 134 16 633 40 780 12 

46 AL-SU MI-1500 114 96 439 117 0 98 0 448 0 518 - 

47 AN-AM MI-3000 662 726 2713 308 7 308 14 1230 37 1506 11 

48 AN-AM MI-2000 180 149 689 176 2 144 4 672 10 788 3 

49 AN-AM MI-2000 -121 -210 -572 182 4 149 9 695 21 829 6 

50 AL-SU MI-1500 299 311 1207 145 0 125 0 560 0 649 - 

51 AN-AM MI-3000 -98 -186 -480 306 1 301 2 1219 3 1442 1 

52 AL-SU MI-1500 111 86 419 147 0 127 0 569 0 660 - 

53 AL-AM MI-1500 -18 -90 -145 167 3 129 5 629 14 740 4 

54 AN-AM HAR-5000 336 334 1343 492 1 532 2 2008 4 2356 2 

55 AL-SU MI-1500 133 111 510 150 0 130 0 580 0 673 - 
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56 AL-SU MI-1500 129 106 494 155 0 135 0 601 0 697 - 

57 AN-AM H-3500 81 29 273 355 0 361 1 1425 1 1677 - 

58 AL-SU MI-1500 193 183 761 150 0 130 0 581 0 674 - 

59 AN-AM MI-3000 61 5 187 329 0 330 0 1317 0 1562 - 

60 AN-AM H-3500 63 7 197 355 1 361 2 1428 5 1684 2 

61 AL-AM MI-1500 119 74 431 169 2 131 3 639 9 745 3 

62 AN-AM H-3500 57 3 173 365 10 376 21 1469 52 1814 18 

63 AL-SU C-2000 107 88 410 113 0 94 0 435 0 455 - 

64 AL-SU MI-1500 319 344 1303 96 0 77 0 365 0 421 - 

65 AN-AM MI-2500 147 114 555 233 11 217 22 916 55 1138 17 

66 AN-AM MI-2500 -49 -127 -275 285 0 274 0 1128 0 1320 - 

67 AN-AM HAR-5000 203 174 783 606 0 673 0 2492 0 2928 - 

68 AN-AM H-3500 113 67 405 377 0 388 0 1518 0 1792 - 

69 AN-AM MI-2500 270 255 1066 238 0 217 0 931 0 1084 - 

70 AN-AM MI-2500 157 119 591 286 0 275 1 1132 1 1326 - 

71 AL-AM MI-1500 -113 -203 -542 165 0 127 1 622 1 717 - 

72 AL-SU MI-1500 345 365 1400 150 0 130 0 581 0 674 - 

73 AN-AM MI-2500 247 226 967 267 0 251 0 1051 0 1228 - 

74 AN-AM MI-2000 -106 -195 -512 193 0 160 0 739 0 854 - 

75 AN-AM MI-2000 243 223 952 191 0 159 0 733 0 848 - 

76 AN-AM H-3500 147 107 548 377 0 388 0 1519 0 1793 - 

77 AN-AM MI-3000 89 38 306 307 0 302 0 1224 0 1444 - 

78 AN-AM MI-2500 91 40 314 261 0 245 0 1027 0 1199 - 

79 AN-AM HAR-5000 58 1 175 515 0 559 0 2104 0 2465 - 

80 AN-AM H-3500 181 150 691 413 4 436 9 1675 22 2027 7 

81 FL AG-12000 108 96 419 75 1473 56 1819 280 6238 8410 2946 
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Tabla 24. Esfuerzos Horizontales, Verticales y Par del Conductor de Fase y de Protección, 3ª Hipótesis (FUENTE: Elaboración Propia). 

3ª HIPÓTESIS (DESIQUILIBRIO 
DE TRACCIONES) 

ESFUERZOS VERTICALES ESFUERZOS HORIZONTALES 

FASE 
(daN) 

PROTECCIÓN 
(daN) 

TOTAL 
(daN) 

FASE (daN) 
PROTECCIÓN 

(daN) 
TOTAL 
(daN) ESFUERZO 

EQUIVALENTE 
(daN) 

MOMENTO 
TORSOR 
(daN*m) 

Nº DE 
APOYO 

FUNCIÓN 
DE 

APOYO 
TORRE FT FL FT FL FT FL 

1 FL AG-12000 - - - - - - - - - - - 

2 AL-SU MI-1500 192 159 735 0 119 0 149 0 507 619 - 

3 AL-SU C-2000 268 262 1065 0 119 0 149 0 507 536 - 

4 AL-SU MI-1500 363 388 1476 0 119 0 149 0 507 619 - 

5 AN-AM MI-2500 -160 -263 -743 65 224 81 279 276 950 1498 - 

6 AN-AM MI-2000 20 -45 14 21 222 27 274 91 939 1257 - 

7 AN-AM HAR-5000 186 154 713 533 217 660 269 2260 921 3797 - 

8 AL-SU MI-1500 145 125 560 0 118 0 146 0 501 611 - 

9 AN-AM H-4500 248 224 966 280 222 349 276 1190 941 2681 - 

10 AL-SU C-2000 235 224 929 0 119 0 148 0 505 533 - 

11 AL-SU MI-1500 175 151 677 0 119 0 148 0 505 616 - 

12 AL-SU C-1000 274 273 1095 0 119 0 148 0 505 533 - 

13 AL-AM MI-1500 -4 -77 -90 0 224 0 279 0 951 1161 - 

14 AL-SU MI-1500 247 237 978 0 119 0 149 0 507 619 - 

15 AN-AM MI-2500 -38 -127 -242 43 224 54 279 184 950 1386 - 

16 AN-AM MI-3000 -57 -133 -305 129 222 160 276 548 942 1816 - 

17 AL-SU MI-1500 359 383 1461 0 119 0 147 0 503 614 - 

18 AN-AM H-3500 111 59 391 172 222 214 275 730 941 2101 - 

19 AN-AM H-3500 187 151 711 237 222 295 276 1006 942 2451 - 

20 AL-SU C-2000 197 177 769 0 119 0 148 0 504 533 - 

21 AL-SU C-2000 151 124 576 0 119 0 148 0 504 533 - 

22 AL-SU C-2000 200 189 790 0 119 0 148 0 504 533 - 

23 AN-AM HAR-5000 96 45 332 536 219 667 272 2275 928 3825 - 
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24 AN-AM H-3500 37 -19 92 257 221 318 273 1090 935 2544 - 

25 AN-AM AG-9000 181 153 698 1202 199 1488 246 5095 843 8124 - 

26 AN-AM H-4500 32 -29 68 343 220 424 272 1451 932 2993 - 

27 AN-AM H-3500 217 185 837 216 223 270 278 919 947 2350 - 

28 AN-AM HAR-7000 237 211 922 790 214 986 267 3357 910 5098 - 

29 AN-AM MI-2500 9 -54 -28 107 222 133 274 455 939 1700 - 

30 AN-AM MI-2000 182 148 694 43 222 53 276 183 943 1354 - 

31 AN-AM MI-2000 110 61 392 43 222 53 276 183 943 1354 - 

32 AN-AM MI-2000 157 118 589 22 222 27 275 91 941 1260 - 

33 AL-SU MI-1500 105 78 392 0 118 0 146 0 501 611 - 

34 AN-AM H-3500 66 11 208 193 221 240 274 820 938 2209 - 

35 AN-AM MI-2500 112 63 400 86 222 107 276 365 942 1595 - 

36 AN-AM MI-2500 22 -43 22 65 222 80 276 274 942 1484 - 

37 AN-AM MI-2500 251 233 987 64 222 80 275 273 941 1481 - 

38 AL-SU C-2000 268 272 1077 0 118 0 147 0 502 530 - 

39 AN-AM H-3500 105 54 369 194 222 240 275 821 940 2213 - 

40 AN-AM MI-2500 202 168 773 43 223 54 276 183 944 1375 - 

41 AL-AM MI-1500 8 -59 -34 0 223 0 276 0 944 1152 - 

42 AN-AM MI-2500 246 227 965 65 222 80 275 273 941 1482 - 

43 AN-AM MI-3000 395 404 1588 150 222 186 275 638 940 1916 - 

44 AN-AM MI-2500 -153 -249 -707 64 221 79 273 272 937 1474 - 

45 AN-AM MI-2000 -265 -378 -1172 21 221 26 273 91 937 1253 - 

46 AL-SU MI-1500 114 96 439 0 117 0 145 0 496 605 - 

47 AN-AM MI-3000 662 726 2713 150 221 185 273 635 935 1905 - 

48 AN-AM MI-2000 180 149 689 21 221 26 273 91 936 1253 - 

49 AN-AM MI-2000 -121 -210 -572 21 221 27 274 91 938 1255 - 

50 AL-SU MI-1500 299 311 1207 0 118 0 146 0 500 610 - 

51 AN-AM MI-3000 -98 -186 -480 129 221 159 274 546 938 1807 - 

52 AL-SU MI-1500 111 86 419 0 118 0 146 0 501 611 - 

53 AL-AM MI-1500 -18 -90 -145 0 222 0 275 0 941 1148 - 

54 AN-AM HAR-5000 336 334 1343 300 221 372 273 1273 935 2636 - 

55 AL-SU MI-1500 133 111 510 0 118 0 146 0 501 611 - 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE 
REOCÍN (CANTABRIA) 

 

AITOR MIRA GARCÍA                                            Página | 110 

 

56 AL-SU MI-1500 129 106 494 0 118 0 146 0 501 611 - 

57 AN-AM H-3500 81 29 273 172 221 213 274 728 938 2092 - 

58 AL-SU MI-1500 193 183 761 0 118 0 146 0 501 611 - 

59 AN-AM MI-3000 61 5 187 150 221 186 274 637 938 1912 - 

60 AN-AM H-3500 63 7 197 172 221 213 274 728 938 2093 - 

61 AL-AM MI-1500 119 74 431 0 222 0 275 0 940 1147 - 

62 AN-AM H-3500 57 3 173 193 221 239 273 818 937 2203 - 

63 AL-SU C-2000 107 88 410 0 117 0 145 0 496 524 - 

64 AL-SU MI-1500 319 344 1303 0 117 0 145 0 496 605 - 

65 AN-AM MI-2500 147 114 555 86 222 106 274 364 939 1590 - 

66 AN-AM MI-2500 -49 -127 -275 107 222 133 274 455 939 1700 - 

67 AN-AM HAR-5000 203 174 783 406 219 503 271 1723 929 3165 - 

68 AN-AM H-3500 113 67 405 193 221 239 274 818 937 2205 - 

69 AN-AM MI-2500 270 255 1066 64 222 80 274 273 939 1479 - 

70 AN-AM MI-2500 157 119 591 107 222 133 274 455 939 1701 - 

71 AL-AM MI-1500 -113 -203 -542 0 222 0 275 0 940 1147 - 

72 AL-SU MI-1500 345 365 1400 0 118 0 146 0 501 611 - 

73 AN-AM MI-2500 247 226 967 86 222 106 274 364 939 1590 - 

74 AN-AM MI-2000 -106 -195 -512 21 222 27 274 91 939 1257 - 

75 AN-AM MI-2000 243 223 952 21 222 27 274 91 939 1257 - 

76 AN-AM H-3500 147 107 548 193 221 239 274 818 937 2205 - 

77 AN-AM MI-3000 89 38 306 129 221 159 274 546 938 1808 - 

78 AN-AM MI-2500 91 40 314 86 222 106 274 364 939 1590 - 

79 AN-AM HAR-5000 58 1 175 321 220 398 272 1362 933 2739 - 

80 AN-AM H-3500 181 150 691 236 221 292 273 1000 936 2431 - 

81 FL AG-12000 - - - - - - - - - - - 
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Tabla 25. Esfuerzos Horizontales, Verticales y Par del Conductor de Fase, 4ª Hipótesis (FUENTE: Elaboración Propia). 

4ª HIPÓTESIS (ROTURA DEL 
CONDUCTOR) 

ESFUERZOS 
VERTICALES 

ESFUERZOS HORIZONTALES 

FASE 
(daN) 

TIERRA 
(daN) 

TOTAL 
(daN) 

FASE CON 
ROTURA 

(daN) 

FASE SIN 
ROTURA 

(daN) 

TIERRA 
(daN) 

TOTAL (daN) 
TORSIÓN 
SIMPLE 

(daN*m) 

TORSIÓN COMPUESTA 
(AN y FL) (daN) 

Nº DE 
APOYO 

FUNCIÓN 
DE 

APOYO 
TORRE FT FL FT FL FT FL FT FL 

Esf. 
ÚTIL 

Esf. 
ÚTIL 

M. 
TORSOR 
(daN*m) 

1 FL AG-12000 10 -35 -4 0 0 0 1492 0 1861 0 4845 - 4845 6661 5968 

2 AL-SU MI-1500 192 159 735 0 746 0 0 0 0 0 746 746 - - - 

3 AL-SU C-2000 268 262 1065 0 746 0 0 0 0 0 746 746 - - - 

4 AL-SU MI-1500 363 388 1476 0 746 0 0 0 0 0 746 746 - - - 

5 AN-AM MI-2500 -160 -263 -743 35 1492 70 0 88 0 263 1492 - 1755 1870 2237 

6 AN-AM MI-2000 20 -45 14 12 1478 23 0 29 0 87 1478 - 1565 1660 2217 

7 AN-AM HAR-5000 186 154 713 288 1449 577 0 714 0 2155 1449 - 3605 4071 2899 

8 AL-SU MI-1500 145 125 560 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

9 AN-AM H-4500 248 224 966 152 1479 303 0 377 0 1135 1479 - 2614 2919 2588 

10 AL-SU C-2000 235 224 929 0 743 0 0 0 0 0 743 743 - - - 

11 AL-SU MI-1500 175 151 677 0 743 0 0 0 0 0 743 743 - - - 

12 AL-SU C-1000 274 273 1095 0 743 0 0 0 0 0 743 743 - - - 

13 AL-AM MI-1500 -4 -77 -90 0 1492 0 0 0 0 0 1492 1492 - - - 

14 AL-SU MI-1500 247 237 978 0 746 0 0 0 0 0 746 746 - - - 

15 AN-AM MI-2500 -38 -127 -242 23 1492 47 0 58 0 176 1492 - 1667 1774 2238 

16 AN-AM MI-3000 -57 -133 -305 70 1481 140 0 173 0 523 1481 - 2004 2170 2222 

17 AL-SU MI-1500 359 383 1461 0 741 0 0 0 0 0 741 741 - - - 

18 AN-AM H-3500 111 59 391 93 1480 186 0 231 0 697 1480 - 2176 2399 2590 

19 AN-AM H-3500 187 151 711 128 1480 256 0 319 0 960 1480 - 2440 2713 2591 

20 AL-SU C-2000 197 177 769 0 743 0 0 0 0 0 743 743 - - - 

21 AL-SU C-2000 151 124 576 0 743 0 0 0 0 0 743 743 - - - 

22 AL-SU C-2000 200 189 790 0 743 0 0 0 0 0 743 743 - - - 
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23 AN-AM HAR-5000 96 45 332 290 1457 580 0 721 0 2170 1457 - 3627 4098 2915 

24 AN-AM H-3500 37 -19 92 139 1471 278 0 344 0 1040 1471 - 2511 2798 2575 

25 AN-AM AG-9000 181 153 698 650 1327 1300 0 1608 0 4858 1327 - 6184 8096 3847 

26 AN-AM H-4500 32 -29 68 185 1466 370 0 458 0 1384 1466 - 2849 3206 2565 

27 AN-AM H-3500 217 185 837 117 1487 234 0 292 0 877 1487 - 2364 2622 2602 

28 AN-AM HAR-7000 237 211 922 427 1429 855 0 1066 0 3202 1429 - 4631 5311 2858 

29 AN-AM MI-2500 9 -54 -28 58 1477 116 0 144 0 434 1477 - 1910 2044 2215 

30 AN-AM MI-2000 182 148 694 23 1482 47 0 58 0 174 1482 - 1656 1772 2223 

31 AN-AM MI-2000 110 61 392 23 1482 47 0 58 0 174 1482 - 1656 1772 2223 

32 AN-AM MI-2000 157 118 589 12 1480 23 0 29 0 87 1480 - 1567 1662 2221 

33 AL-SU MI-1500 105 78 392 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

34 AN-AM H-3500 66 11 208 105 1476 209 0 259 0 781 1476 - 2257 2499 2583 

35 AN-AM MI-2500 112 63 400 47 1481 93 0 115 0 348 1481 - 1829 1950 2222 

36 AN-AM MI-2500 22 -43 22 35 1481 70 0 87 0 261 1481 - 1743 1856 2222 

37 AN-AM MI-2500 251 233 987 35 1479 70 0 86 0 261 1479 - 1740 1854 2219 

38 AL-SU C-2000 268 272 1077 0 740 0 0 0 0 0 740 740 - - - 

39 AN-AM H-3500 105 54 369 105 1478 209 0 260 0 783 1478 - 2261 2503 2587 

40 AN-AM MI-2500 202 168 773 23 1484 47 0 58 0 174 1484 - 1658 1764 2225 

41 AL-AM MI-1500 8 -59 -34 0 1484 0 0 0 0 0 1484 1484 - - - 

42 AN-AM MI-2500 246 227 965 35 1480 70 0 86 0 261 1480 - 1740 1854 2220 

43 AN-AM MI-3000 395 404 1588 81 1478 163 0 202 0 608 1478 - 2086 2283 2217 

44 AN-AM MI-2500 -153 -249 -707 35 1474 69 0 86 0 260 1474 - 1733 1847 2211 

45 AN-AM MI-2000 -265 -378 -1172 12 1474 23 0 29 0 86 1474 - 1560 1655 2211 

46 AL-SU MI-1500 114 96 439 0 733 0 0 0 0 0 733 733 - - - 

47 AN-AM MI-3000 662 726 2713 81 1472 162 0 200 0 605 1472 - 2077 2273 2207 

48 AN-AM MI-2000 180 149 689 12 1474 23 0 29 0 86 1474 - 1560 1655 2211 

49 AN-AM MI-2000 -121 -210 -572 12 1476 23 0 29 0 87 1476 - 1563 1658 2214 

50 AL-SU MI-1500 299 311 1207 0 738 0 0 0 0 0 738 738 - - - 

51 AN-AM MI-3000 -98 -186 -480 70 1476 139 0 172 0 520 1476 - 1996 2162 2214 

52 AL-SU MI-1500 111 86 419 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

53 AL-AM MI-1500 -18 -90 -145 0 1480 0 0 0 0 0 1480 1480 - - - 

54 AN-AM HAR-5000 336 334 1343 162 1471 325 0 402 0 1214 1471 - 2685 2960 2941 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE 
REOCÍN (CANTABRIA) 

 

AITOR MIRA GARCÍA                                            Página | 113 

 

55 AL-SU MI-1500 133 111 510 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

56 AL-SU MI-1500 129 106 494 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

57 AN-AM H-3500 81 29 273 93 1475 186 0 230 0 694 1475 - 2169 2391 2581 

58 AL-SU MI-1500 193 183 761 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

59 AN-AM MI-3000 61 5 187 81 1476 162 0 201 0 607 1476 - 2083 2280 2213 

60 AN-AM H-3500 63 7 197 93 1476 186 0 230 0 694 1476 - 2170 2392 2582 

61 AL-AM MI-1500 119 74 431 0 1479 0 0 0 0 0 1479 1479 - - - 

62 AN-AM H-3500 57 3 173 104 1473 209 0 258 0 780 1473 - 2253 2494 2579 

63 AL-SU C-2000 107 88 410 0 733 0 0 0 0 0 733 733 - - - 

64 AL-SU MI-1500 319 344 1303 0 733 0 0 0 0 0 733 733 - - - 

65 AN-AM MI-2500 147 114 555 46 1477 93 0 115 0 347 1477 - 1824 1944 2216 

66 AN-AM MI-2500 -49 -127 -275 58 1477 116 0 144 0 434 1477 - 1910 2044 2215 

67 AN-AM HAR-5000 203 174 783 220 1461 439 0 544 0 1643 1461 - 3104 3465 2923 

68 AN-AM H-3500 113 67 405 104 1474 209 0 258 0 780 1474 - 2254 2496 2580 

69 AN-AM MI-2500 270 255 1066 35 1477 70 0 86 0 260 1477 - 1738 1851 2216 

70 AN-AM MI-2500 157 119 591 58 1477 116 0 144 0 434 1477 - 1911 2044 2216 

71 AL-AM MI-1500 -113 -203 -542 0 1478 0 0 0 0 0 1478 1478 - - - 

72 AL-SU MI-1500 345 365 1400 0 739 0 0 0 0 0 739 739 - - - 

73 AN-AM MI-2500 247 226 967 46 1477 93 0 115 0 347 1477 - 1824 1944 2216 

74 AN-AM MI-2000 -106 -195 -512 12 1478 23 0 29 0 87 1478 - 1565 1660 2217 

75 AN-AM MI-2000 243 223 952 12 1478 23 0 29 0 87 1478 - 1565 1660 2217 

76 AN-AM H-3500 147 107 548 104 1474 209 0 258 0 780 1474 - 2254 2496 2580 

77 AN-AM MI-3000 89 38 306 70 1476 139 0 172 0 520 1476 - 1997 2163 2214 

78 AN-AM MI-2500 91 40 314 46 1477 93 0 115 0 347 1477 - 1824 1944 2216 

79 AN-AM HAR-5000 58 1 175 174 1468 347 0 430 0 1299 1468 - 2766 3058 2935 

80 AN-AM H-3500 181 150 691 128 1472 255 0 316 0 953 1472 - 2426 2696 2577 

81 FL AG-12000 108 96 419 0 0 0 1473 0 1819 0 4765 - 4765 6538 5891 
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Tabla 26. Esfuerzos Horizontales y Verticales del Conductor de Protección, 4ª Hipótesis (FUENTE: Elaboración Propia). 

4ª HIPÓTESIS (ROTURA DEL 
CABLE DE TIERRA) 

ESFUERZOS VERTICALES 

ESFUERZOS HORIZONTALES 

ROTURA 
SIMPLE (daN) 

ROTURA COMPUESTA (ÁNGULOS) (daN) 

FASE 
(daN) 

PROTECCIÓN 
(daN) 

TOTAL 
(daN) 

PROTECCIÓN 
CON ROTURA 

FASE 
PROTECCIÓN 
CON ROTURA 

(daN) 
TOTAL (daN) 

ESFUERZO 
EQUIVALENTE 

(daN) Nº DE 
APOYO 

FUNCIÓN 
DE 

APOYO 
TORRE FT FL FT FL FT FL FT FL 

1 FL AG-12000 - - - - - - - - - - - - 

2 AL-SU MI-1500 192 159 735 0 931 - - - - - - - 

3 AL-SU C-2000 268 262 1065 0 931 - - - - - - - 

4 AL-SU MI-1500 363 388 1476 0 931 - - - - - - - 

5 AN-AM MI-2500 -160 -263 -743 - - 70 0 44 1861 255 1861 3657 

6 AN-AM MI-2000 20 -45 14 - - 23 0 14 1829 84 1829 3307 

7 AN-AM HAR-5000 186 154 713 - - 577 0 357 1794 2087 1794 6215 

8 AL-SU MI-1500 145 125 560 0 915 - - - - - - - 

9 AN-AM H-4500 248 224 966 - - 303 0 188 1839 1098 1839 5561 

10 AL-SU C-2000 235 224 929 0 925 - - - - - - - 

11 AL-SU MI-1500 175 151 677 0 925 - - - - - - - 

12 AL-SU C-1000 274 273 1095 0 925 - - - - - - - 

13 AL-AM MI-1500 -4 -77 -90 0 1861 - - - - - - - 

14 AL-SU MI-1500 247 237 978 0 931 - - - - - - - 

15 AN-AM MI-2500 -38 -127 -242 - - 47 0 29 1861 170 1861 3511 

16 AN-AM MI-3000 -57 -133 -305 - - 140 0 87 1838 506 1838 3857 

17 AL-SU MI-1500 359 383 1461 0 920 - - - - - - - 

18 AN-AM H-3500 111 59 391 - - 186 0 116 1836 674 1836 4752 

19 AN-AM H-3500 187 151 711 - - 256 0 159 1840 929 1840 5242 

20 AL-SU C-2000 197 177 769 0 923 - - - - - - - 

21 AL-SU C-2000 151 124 576 0 923 - - - - - - - 
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22 AL-SU C-2000 200 189 790 0 923 - - - - - - - 

23 AN-AM HAR-5000 96 45 332 - - 580 0 360 1811 2100 1811 6269 

24 AN-AM H-3500 37 -19 92 - - 278 0 172 1821 1007 1821 5354 

25 AN-AM AG-9000 181 153 698 - - 1300 0 804 1642 4703 1642 9541 

26 AN-AM H-4500 32 -29 68 - - 370 0 229 1814 1340 1814 5970 

27 AN-AM H-3500 217 185 837 - - 234 0 146 1854 848 1854 5115 

28 AN-AM HAR-7000 237 211 922 - - 855 0 533 1782 3097 1782 7167 

29 AN-AM MI-2500 9 -54 -28 - - 116 0 72 1828 420 1828 3885 

30 AN-AM MI-2000 182 148 694 - - 47 0 29 1838 169 1838 3290 

31 AN-AM MI-2000 110 61 392 - - 47 0 29 1838 169 1838 3290 

32 AN-AM MI-2000 157 118 589 - - 23 0 14 1835 84 1835 3317 

33 AL-SU MI-1500 105 78 392 0 914 - - - - - - - 

34 AN-AM H-3500 66 11 208 - - 209 0 129 1829 756 1829 4894 

35 AN-AM MI-2500 112 63 400 - - 93 0 58 1837 337 1837 3758 

36 AN-AM MI-2500 22 -43 22 - - 70 0 43 1837 253 1837 3613 

37 AN-AM MI-2500 251 233 987 - - 70 0 43 1833 252 1833 3605 

38 AL-SU C-2000 268 272 1077 0 917 - - - - - - - 

39 AN-AM H-3500 105 54 369 - - 209 0 130 1833 758 1833 4905 

40 AN-AM MI-2500 202 168 773 - - 47 0 29 1842 169 1842 3475 

41 AL-AM MI-1500 8 -59 -34 0 1842 - - - - - - - 

42 AN-AM MI-2500 246 227 965 - - 70 0 43 1834 252 1834 3606 

43 AN-AM MI-3000 395 404 1588 - - 163 0 101 1831 589 1831 3955 

44 AN-AM MI-2500 -153 -249 -707 - - 69 0 43 1822 251 1822 3583 

45 AN-AM MI-2000 -265 -378 -1172 - - 23 0 14 1821 84 1821 3293 

46 AL-SU MI-1500 114 96 439 0 903 - - - - - - - 

47 AN-AM MI-3000 662 726 2713 - - 162 0 100 1818 586 1818 3929 

48 AN-AM MI-2000 180 149 689 - - 23 0 14 1821 84 1821 3292 

49 AN-AM MI-2000 -121 -210 -572 - - 23 0 14 1826 84 1826 3301 

50 AL-SU MI-1500 299 311 1207 0 913 - - - - - - - 

51 AN-AM MI-3000 -98 -186 -480 - - 139 0 86 1826 504 1826 3835 

52 AL-SU MI-1500 111 86 419 0 914 - - - - - - - 

53 AL-AM MI-1500 -18 -90 -145 0 1833 - - - - - - - 
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54 AN-AM HAR-5000 336 334 1343 - - 325 0 201 1822 1175 1822 5109 

55 AL-SU MI-1500 133 111 510 0 915 - - - - - - - 

56 AL-SU MI-1500 129 106 494 0 915 - - - - - - - 

57 AN-AM H-3500 81 29 273 - - 186 0 115 1826 672 1826 4729 

58 AL-SU MI-1500 193 183 761 0 915 - - - - - - - 

59 AN-AM MI-3000 61 5 187 - - 162 0 101 1827 588 1827 3945 

60 AN-AM H-3500 63 7 197 - - 186 0 115 1827 672 1827 4731 

61 AL-AM MI-1500 119 74 431 0 1831 - - - - - - - 

62 AN-AM H-3500 57 3 173 - - 209 0 129 1823 755 1823 4881 

63 AL-SU C-2000 107 88 410 0 903 - - - - - - - 

64 AL-SU MI-1500 319 344 1303 0 903 - - - - - - - 

65 AN-AM MI-2500 147 114 555 - - 93 0 57 1828 336 1828 3741 

66 AN-AM MI-2500 -49 -127 -275 - - 116 0 72 1828 420 1828 3885 

67 AN-AM HAR-5000 203 174 783 - - 439 0 272 1809 1590 1809 5733 

68 AN-AM H-3500 113 67 405 - - 209 0 129 1825 755 1825 4885 

69 AN-AM MI-2500 270 255 1066 - - 70 0 43 1829 252 1829 3597 

70 AN-AM MI-2500 157 119 591 - - 116 0 72 1829 420 1829 3887 

71 AL-AM MI-1500 -113 -203 -542 0 1830 - - - - - - - 

72 AL-SU MI-1500 345 365 1400 0 915 - - - - - - - 

73 AN-AM MI-2500 247 226 967 - - 93 0 57 1828 336 1828 3741 

74 AN-AM MI-2000 -106 -195 -512 - - 23 0 14 1829 84 1829 3307 

75 AN-AM MI-2000 243 223 952 - - 23 0 14 1829 84 1829 3307 

76 AN-AM H-3500 147 107 548 - - 209 0 129 1825 755 1825 4885 

77 AN-AM MI-3000 89 38 306 - - 139 0 86 1827 504 1827 3837 

78 AN-AM MI-2500 91 40 314 - - 93 0 57 1828 336 1828 3741 

79 AN-AM HAR-5000 58 1 175 - - 347 0 215 1817 1257 1817 5239 

80 AN-AM H-3500 181 150 691 - - 255 0 158 1823 923 1823 5198 

81 FL AG-12000 - - - - - - - - - - - - 
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7.3. TIPOS DE ARMADOS. 

Los armados de los apoyos comprenden el conjunto de crucetas que sustentan las cadenas de 
aisladores. Éstos van a determinar la configuración o disposición de los conductores, pudiendo tener las 
conformaciones de la Imagen 22, en donde aparecen los armados propios de la Serie C, que es un apoyo 
utilizado en la línea, pero no todos los apoyos de la línea son de este tipo, aunque los armados que presentan 
si son los mismos. El armado más utilizado para este tipo de líneas de distribución eléctrica en la región donde 
se va a proyectar es el TIPO S, y este es el armado escogido para este proyecto. 

 

Imagen 22. Tipos de Armados para Apoyos de la Serie C (FUENTE: Catálogo de IMEDEXSA). 

8. CIMENTACIONES. 
Las cimentaciones de los apoyos podrán ser realizadas en hormigón, hormigón armado o acero. Como 

se ha comentado antes se estudiarán especialmente aquellas cimentaciones de hormigón que se localicen en 
suelos o aguas que sean agresivos para las mismas. En las de acero se prestará especial atención a su 
protección, de forma que quede garantizada su duración. Las cimentaciones o partes enterradas de los apoyos 
deberán ser proyectadas y construidas para resistir las acciones y combinaciones de las mismas. 

Las cimentaciones de los apoyos serán preferentemente del tipo monobloque (un macizo/dado de 
hormigón) y/o tetrabloque (un macizo/dado de hormigón por pata del apoyo,) de hormigón en masa, y han 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN REOCÍN DE 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 118 

 

sido calculadas al vuelco. Dentro de estos dos tipos de cimentación existen tres subgrupos dentro de cada una 
de ellas, dependiendo fundamentalmente de la firmeza del terreno: 

• Cimentaciones en Tierra: aquellas realizadas sobre un terreno cuyas características 
geotécnicas permiten ejecutar la excavación del hoyo sobre el que se vierte el hormigón sin 
ninguna problemática.  
 

• Cimentaciones en Roca: aquellas realizadas sobre un terreno que presenta roca a nivel 
superficial o a muy poca profundidad, impidiendo realizar la excavación de la cimentación. 
Para estos casos se utilizan unos pernos de anclaje que permiten fijar el apoyo a la roca. 
 

• Cimentaciones Mixtas: aquellas realizadas sobre un terreno que impide realizar la excavación 
de la cimentación con la profundidad adecuada, por lo que es necesario reforzarla fijando la 
cimentación a la roca mediante pernos de anclaje. 

En las cimentaciones de apoyos cuya estabilidad esté fundamentalmente confiada a las reacciones 
verticales del terreno, se comprobará el coeficiente de seguridad al vuelco, que es la relación entre el 
momento estabilizador mínimo (debido a los pesos propios, así como las reacciones y empujes pasivos del 
terreno), respecto a la arista más cargada de la cimentación y el momento volcador máximo motivado por las 
acciones externas. 

El coeficiente de seguridad (ϒ) no será inferior a los siguientes valores: 

• Hipótesis normales: 1,5 

• Hipótesis anormales: 1,20 

En las cimentaciones de apoyos cuya estabilidad esté fundamentalmente confiada a las reacciones 
horizontales del terreno, no se admitirá un ángulo de giro de la cimentación cuya tangente sea superior a 0,01 
para alcanzar el equilibrio de las acciones volcadoras máximas con las reacciones del terreno. 

Las cimentaciones cuya estabilidad está confiada a las reacciones horizontales son los apoyos 
monobloque. Para el cálculo de estas cimentaciones se utilizará el coeficiente de 1,2 para todas las hipótesis 
junto con el requisito de que el ángulo de giro de la cimentación no tenga una tangente superior a 0,01. 

En el catálogo de IMEDEXSA que es el fabricante de apoyos aparece una tabla con el volumen de 
excavación y hormigonado que se debe realizar para cada tipo de apoyo, dependiendo de: 

• Tipo de terreno. 

• Esfuerzo del Apoyo. 

• Altura del Apoyo. 

• Posición y tipo de Armado. 

El hormigón a utilizar en todas las cimentaciones de la línea de alta tensión según el Proyecto Tipo de 
VIESGO será el HM-20/P/40/I* (tipificación EHE). 
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8.1. COMPROBACIÓN AL VUELCO. 

De acuerdo con el catálogo de IMEDEXSA y con el Proyecto Tipo de VIESGO, la comprobación al vuelco 
para apoyos monobloque se realiza mediante el método de Sulzberger, con coeficientes de seguridad de 2 y 
1,5 para hipótesis normales y anormales respectivamente. Este método afirma que la cimentación gira sobre 
un eje a 2/3 de la profundidad de la cimentación. 

El momento al vuelco viene dado por la siguiente ecuación: 

MV = F × (H + 23 × h) +∑Fi ×(Hi + 23 × h) 

Mv = momento creado por el cable de guarda sobre el apoyo + momento creado por el conductor de 
la fase R sobre el apoyo + momento creado por el conductor de la fase S sobre el apoyo + momento creado 
por el conductor de la fase T sobre el apoyo + momento creado por la acción del viento sobre el apoyo. 

El momento resistente al vuelco o estabilizador (Mr) es igual a: 

Me = b × h336 × Ch × tan α + P × a × (0,5 − 23 × √ P2 × a2 × b × Ck × 106 × tan α) 

La siguiente imagen explica gráficamente lo anteriormente descrito. 

 

Imagen 23. Fuerzas y Distancias Aplicadas Sobre un Apoyo Monobloque, Definición de Momentos (FUENTE: Proyecto Tipo ENDESA). 
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Por último, se describen cada una de las variables que aparecen en las anteriores fórmulas: 

Me: momento estabilizador (daN*m).   

F: esfuerzo horizontal transmitido por el cable de tierra (daN). 

H: altura de aplicación del esfuerzo horizontal transmitido por el cable de tierra (m). 

Fi: esfuerzos horizontales transmitidos al apoyo por cada uno de los conductores en el punto de 
anclaje de éstos, así como el esfuerzo transmitido por la acción del viento (daN). 

Hi: alturas de aplicación de los esfuerzos horizontales transmitidos por las fases, y también la altura 
de aplicación del esfuerzo horizontal transmitido por el viento (m). 

Fv: esfuerzo horizontal transmitido a la estructura por el viento (daN). 

Hv: altura de aplicación del esfuerzo horizontal del viento sobre el apoyo (m). 

h: profundidad de la cimentación (m). 

Ch: coeficiente de compresibilidad del terreno en las paredes laterales del macizo a h metros de 
profundidad (daN*m3). 

Ck: coeficiente de compresibilidad del terreno en el fondo de la excavación (daN*m3). 

Tan α: tangente del máximo ángulo de rotación admisible (su valor es de 0,01°). 

K: coeficiente de compresibilidad de terreno a 2 metros de profundidad (daN/m4). 

a: anchura de la cimentación en la dirección longitudinal de los esfuerzos F (m). 

b: anchura de la cimentación en la dirección transversal de los esfuerzos F (m).  

P: peso del propio apoyo, de la cimentación y esfuerzo vertical de los conductores (daN). 

El coeficiente de seguridad contra el vuelco es como mínimo de 1,5. Resumiendo la ecuación que se 
tiene que cumplir es la siguiente: 

M1 +M2 ≥ γ ×MV          o lo que es lo mismo          
M1+M2MV ≥ γ ≥ 1,5 

Cuando no se disponga de datos del terreno, los cálculos de las cimentaciones de las líneas se 
realizarán tomando como datos: β= 25°, densidad del terreno (δT) de 1.715 (daN/m3) y densidad del hormigón 
(δH) de 2.156 (daN/m3). 

8.2. COMPROBACIÓN AL ARRANQUE. 

Se considerarán todas las fuerzas que se oponen al arranque del apoyo: 

• Peso del apoyo. 

• Peso propio de la cimentación. 

• Peso de las tierras que arrastraría el macizo de hormigón al ser arrancado. 

• En caso de cimentaciones mixtas o en roca se tendrá en cuenta la carga resistente de los 
pernos. 
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En los apoyos monobloque sólo existe esfuerzo de arranque cuando las cargas verticales a las que 
está sometido el apoyo tienen dirección contraria a las cargas de peso. 

Se comprobará que el coeficiente de estabilidad de la cimentación, definido como la relación entre 
las fuerzas que se oponen al arranque del apoyo y la carga nominal de arranque, no sea inferior a 1,5 para las 
hipótesis normales y 1,2 para las hipótesis anormales. Es decir, cuando el apoyo transmite un esfuerzo de 
tracción (PArr), tiene la oposición de otros dos esfuerzos: el producido por el propio peso del macizo de 
hormigón (PH) y el formado por el cono de tierras arrancadas (PC) con unos valores de coeficientes mínimos 
de seguridad. PH + PCPArr ≥ γ 

En el caso de no disponer de las características reales del terreno mediante ensayos realizados en el 
emplazamiento de la línea, se recomienda utilizar como ángulo de talud natural o de arranque de tierras: 30° 
para terreno normal y 20° para terreno flojo. 

En apoyos tetrabloque tenemos la misma situación, pero por pata. 

8.3. COMPROBACIÓN A COMPRESIÓN. 

Se considerarán todas las cargas de compresión que la cimentación transmite al terreno: 

• Peso del apoyo. 

• Peso propio de la cimentación. 

• Peso de las tierras que actúan sobre la solera de la cimentación. 

• Cargas verticales ejercidas sobre el apoyo (conductores, cadenas de aislamiento, herrajes, 
accesorios y cualquier otro elemento que gravite sobre el apoyo). 

Se comprobará que todas las cargas de compresión anteriores, divididas por la superficie de la solera 
de la cimentación, no sobrepasa la carga admisible del terreno. ∑FVS × γ ≤ σ 

Siendo: 

FV: El sumatorio de todos los esfuerzos verticales descritos anteriormente “a), b), c) y d)” (daN).   

S: Superficie de la solera de la cimentación (cm2). 

σ: Tensión soportada por el terreno (daN/cm2). 

ϒ: Coeficiente de seguridad, hipótesis normales igual a 2 y en hipótesis anormales igual a 1,5. 

En el caso de no disponer de las características reales del terreno mediante ensayos realizados en el 
emplazamiento de la línea se recomienda considerar como carga admisible para terreno normal 3 daN/cm2 y 
para terreno flojo 2 daN/cm2. En el caso de cimentaciones mixtas o en roca se recomienda utilizar como carga 
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admisible para la roca 10 daN/cm2. Los esfuerzos a compresión los soportan la mayor parte de los terrenos, 
son los esfuerzos al arranque de la cimentación los que causan mayores problemas. En cuanto a los apoyos 
con cimentación tetrabloque sabemos que dos de sus patas trabajan a compresión y las otras dos a arranque.  

8.4. COMPROBACIÓN DE LA ADHERENCIA ENTRE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN. 

De la carga mayor que transmite el anclaje a la cimentación, normalmente la carga de compresión, 
cuando el anclaje y la unión a la estructura estén embebidas en el hormigón, se considerará que la mitad de 
esta carga la absorbe la adherencia entre el anclaje y la cimentación y la otra mitad los casquillos del anclaje 
por la cortadura de los tornillos de unión entre casquillos y anclaje. Los coeficientes de seguridad de ambas 
cargas opuestas a que el anclaje deslice de la cimentación no deberán ser inferiores a 1,5. 

8.5. POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE OTROS VALORES DEL TERRENO. 

Cuando el desarrollo en la aplicación de las teorías de la mecánica del suelo lo consienta, el 
proyectista podrá proponer valores diferentes de los mencionados en los anteriores apartados, haciendo 
intervenir las características reales del terreno, pero limitando las deformaciones de los macizos de 
cimentación a valores admisibles para las estructuras sustentadas. 

En el caso de no disponer de las características del terreno, se podrán utilizar los valores que se 
indican en el cuadro adjunto. 

Tabla 27. Características Generales del Terreno (FUENTE: Elaboración Propia). 

NATURALEZA DEL 
TERRENO 

Peso 
Específico 
Aparente 
(Tn/m3) 

Ángulo 
de 

Talud 
Natural 

(°)  

Carga 
Admisible 
(daN/cm2) 

Coef de 
Rozamiento 

entre la 
cimentación y 
el terreno al 
arranque (°) 

Coef de 
compresibilidad 

a 2 m de 
profundidad 
(daN/cm3) 

K 

Rocas en 
Buen 

Estado 

Isotrópicas 
  

30 – 60 
  

Estratificadas 10 - 20 

Terrenos 
No 

Coherentes 

Gravera 
Arenosa 

1,8 – 1,9 

30° 

4 – 8 20° - 22° 

8 - 20 Arenoso 
Grueso 

1,6 – 1,8 2 – 8 20° - 25° 

Arenoso Fino 1,5 – 1,6 1,5 – 3  

Terrenos 
No 

Coherentes 
Sueltos 

Gravera 
Arenosa 

1,7 – 1,8 

30° 

3 – 5  

8 - 12 Arenoso 
Grueso 

1,6 – 1,7 2 – 3  

Arenoso Fino 1,4 – 1,5 1 – 1,5  

Terrenos 
Coherentes 

(a) 

Arcilloso 
Duro 

1,8 

20° 

4 20° - 25° 10 

Arcilloso 
Semiduro 

1,8 2 22° 6 – 8 
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Arcilloso 
Blando 

1,5 – 2,0 1 14° - 16° 4 – 5 

Arcilloso 
Fluido 

1,6 – 1,7 - 0° 2 – 3 

Fangos Turbosos y 
Terrenos Pantanosos en 

General 
0,6 – 1,1  (c)  (c) 

Terrenos de Relleno Sin 
Consolidar 

1,4 – 1,6 30° - 40° (c) 14° - 20° (c) 

*(c): se determinará de forma experimental. 

En caso de no disponer del coeficiente de compresibilidad K, según el Proyecto Tipo de VIESGO este 
se tomará de 8 kg/cm3 para terreno flojo, 12 kg/cm3 para terreno normal y 16 kg/cm3 para terrenos rocosos.  

Como se ha descrito en el apartado Geotecnia en el Anejo 4, podíamos dividir la zona de construcción 
de la línea en dos tipos de suelos, el primero y más importante (por longitud abarcada) es un terreno flojo 
donde predominan las arcillas de tipo semiduro a las que les corresponde una K = 8 kg/cm3 y un terreno más 
cohesionado donde predominan las calizas y margas con una K = 16 kg/cm3 como mínimo. Analizando estos 
dos valores elegiremos una opción intermedia, es decir, lo que el Proyecto Tipo considera como un terreno 
normal (K = 12 kg/cm3). 

8.6. CÁLCULOS. 

Este apartado está enfocado a describir las características de las cimentaciones. En él se recogen 
mediante una tabla las características más importantes de las zapatas: volúmenes de excavación y 
hormigonado, dimensiones y tipo de cimentación (tetrabloque o monobloque). En el caso de las 
cimentaciones tetrabloque todas son del tipo cuadrada con cueva.  

               

Imagen 24. Dimensiones Cimentación del Apoyo Monobloque.           Imagen 25. Dimensiones Cimentación del Apoyo Tetrabloque. 
(FUENTE: Elaboración Propia). 
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Tabla 28. Cálculos Cimentaciones (FUENTE: Elaboración Propia). 

Nº DE 
APOYO 

TIPO DE TORRE COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD 
DEL TERRENO (K) (kg/cm3) 

TIPO DE 
CIMENTACIÓN 

a 
(m) 

h 
(m) 

b 
(m) 

H 
(m) 

c 
(m) 

VExcavación 
(m3) 

VHormigonado 
(m3) 

1 AG-12000-16 12 (Normal) Tetrabloque  1,55 0,45 1 2,85 3,5 12,57 13,44 
2 MI-1500-28 12 (Normal) Monobloque 2,12 1,95       8,76 9,66 

3 C-2000-26 12 (Normal) Monobloque 1,55 2,16       5,19 5,67 

4 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

5 MI-2500-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,95       3,24 3,58 

6 MI-2000-16 12 (Normal) Monobloque 1,57 1,98       4,88 5,37 

7 HAR-5000-11 12 (Normal) Monobloque 1,54 2,2       5,22 5,69 

8 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

9 H-4500-16 12 (Normal) Monobloque 1,74 2,3       6,96 7,57 

10 C-2000-24 12 (Normal) Monobloque 1,45 2,15       4,52 4,94 

11 MI-1500-30 12 (Normal) Monobloque 2,21 1,97       9,62 10,6 

12 C-1000-16 12 (Normal) Monobloque 1,07 1,76       2,02 2,24 

13 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

14 MI-1500-24 12 (Normal) Monobloque 1,94 1,92       7,23 7,98 

15 MI-2500-18 12 (Normal) Monobloque 1,67 2,08       5,8 6,36 

16 MI-3000-14 12 (Normal) Monobloque 1,49 2,1       4,66 5,11 

17 MI-1500-26 12 (Normal) Monobloque 2,02 1,94       7,92 8,73 

18 H-3500-23 12 (Normal) Monobloque 1,95 2,31       8,78 9,54 

19 H-3500-14 12 (Normal) Monobloque 1,65 2,14       5,83 6,37 

20 C-2000-22 12 (Normal) Monobloque 1,38 2,13       4,06 4,44 

21 C-2000-22 12 (Normal) Monobloque 1,38 2,13       4,06 4,44 

22 C-2000-26 12 (Normal) Monobloque 1,55 2,16       5,19 5,67 

23 HAR-5000-13 12 (Normal) Monobloque 1,64 2,27       6,11 6,64 

24 H-3500-16 12 (Normal) Monobloque 1,73 2,17       6,49 7,09 

25 AG-9000-10 12 (Normal) Tetrabloque  1,5 0,5 0,9 2,45 2,69 9,26 9,96 

26 H-4500-10 12 (Normal) Monobloque 1,5 2,12       4,77 5,22 

27 H-3500-16 12 (Normal) Monobloque 1,73 2,17       6,49 7,09 
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28 HAR-7000-18 12 (Normal) Monobloque 2,02 2,49       10,16 10,98 

29 MI-2500-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,95       3,24 3,58 

30 MI-2000-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,9       3,67 4,06 

31 MI-2000-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,87       3,11 3,44 

32 MI-2000-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,9       3,67 4,06 

33 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

34 H-3500-14 12 (Normal) Monobloque 1,65 2,14       5,83 6,37 

35 MI-2500-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,98       3,83 4,21 

36 MI-2500-20 12 (Normal) Monobloque 1,76 2,11       6,54 7,16 

37 MI-2500-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,98       3,83 4,21 

38 C-2000-18 12 (Normal) Monobloque 1,22 2,08       3,1 3,39 

39 H-3500-10 12 (Normal) Monobloque 1,5 2,01       4,52 4,97 

40 MI-2500-18 12 (Normal) Monobloque 1,67 2,08       5,8 6,36 

41 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

42 MI-2500-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,98       3,83 4,21 

43 MI-3000-16 12 (Normal) Monobloque 1,58 2,13       5,32 5,82 

44 MI-2500-16 12 (Normal) Monobloque 1,57 2,06       5,08 5,57 

45 MI-2000-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,9       3,67 4,06 

46 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

47 MI-3000-22 12 (Normal) Monobloque 1,87 2,2       7,69 8,39 

48 MI-2000-20 12 (Normal) Monobloque 1,76 2,02       6,26 6,88 

49 MI-2000-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,87       3,11 3,44 

50 MI-1500-20 12 (Normal) Monobloque 1,75 1,89       5,79 6,4 

51 MI-3000-14 12 (Normal) Monobloque 1,49 2,1       4,66 5,11 

52 MI-1500-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,74       2,9 3,23 

53 MI-1500-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,74       2,9 3,23 

54 HAR-5000-18 12 (Normal) Monobloque 1,78 2,38       7,54 8,17 

55 MI-1500-18 12 (Normal) Monobloque 1,66 1,87       5,15 5,7 

56 MI-1500-16 12 (Normal) Monobloque 1,57 1,84       4,54 5,03 

57 H-3500-14 12 (Normal) Monobloque 1,65 2,14       5,83 6,37 

58 MI-1500-22 12 (Normal) Monobloque 1,85 1,91       6,54 7,22 

59 MI-3000-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 2,02       3,36 3,69 
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60 H-3500-10 12 (Normal) Monobloque 1,5 2,01       4,52 4,97 

61 MI-1500-20 12 (Normal) Monobloque 1,75 1,89       5,79 6,4 

62 H-3500-14 12 (Normal) Monobloque 1,65 2,14       5,83 6,37 

63 C-2000-18 12 (Normal) Monobloque 1,22 2,08       3,1 3,39 

64 MI-1500-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,81       3,96 4,4 

65 MI-2500-12 12 (Normal) Monobloque 1,39 1,98       3,83 4,21 

66 MI-2500-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,95       3,24 3,58 

67 HAR-5000-13 12 (Normal) Monobloque 1,64 2,27       6,11 6,64 

68 H-3500-14 12 (Normal) Monobloque 1,65 2,14       5,83 6,37 

69 MI-2500-14 12 (Normal) Monobloque 1,49 2,02       4,48 4,93 

70 MI-2500-16 12 (Normal) Monobloque 1,57 2,06       5,08 5,57 

71 MI-1500-10 12 (Normal) Monobloque 1,29 1,74       2,9 3,23 

72 MI-1500-22 12 (Normal) Monobloque 1,85 1,91       6,54 7,22 

73 MI-2500-18 12 (Normal) Monobloque 1,67 2,08       5,8 6,36 

74 MI-2000-16 12 (Normal) Monobloque 1,57 1,98       4,88 5,37 

75 MI-2000-14 12 (Normal) Monobloque 1,48 1,94       4,25 4,69 

76 H-3500-21 12 (Normal) Monobloque 1,91 2,27       8,28 9,01 

77 MI-3000-16 12 (Normal) Monobloque 1,58 2,13       5,32 5,82 

78 MI-2500-18 12 (Normal) Monobloque 1,67 2,08       5,8 6,36 

79 HAR-5000-13 12 (Normal) Monobloque 1,64 2,27       6,11 6,64 

80 H-3500-26 12 (Normal) Monobloque 2,06 2,34       9,93 10,78 

81 AG-12000-10 12 (Normal) Tetrabloque  1,55 0,45 1 2,8 2,69 12,37 13,24 

 

Los volúmenes totales de Excavación y Hormigón son: 

• VExcavación: 438,79 m3 
 

• VHormigón: 480,7 m3
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9. ELEMENTOS DE MANIOBRA, SEÑALIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN. 

Dentro de este apartado se hablará de los dispositivos de maniobra utilizados en la LAAT, de la 
señalización correcta de los apoyos, de elementos de protección, de la red, de la fauna y del ser humano y de 
las conversiones aéreo-subterráneas.  

9.1. ELEMENTOS DE MANIOBRA. 

En líneas eléctricas de alta tensión no se instalarán elementos de maniobra, éstos estarán ubicados 
en las subestaciones de las que parten/llegan las mismas. 

9.2. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. 

Todos los apoyos tendrán que ser rotulados de forma visible (a una altura no inferior a los 2 metros 
para que se vean claramente desde el suelo) en los montantes nº 2 y 4 del apoyo, mediante pintura negra 
(fixolid o similar), utilizando plantillas normalizadas. Si el apoyo cuenta con varios circuitos, se deberán colocar 
ambas numeraciones, cada una en el lado del circuito correspondiente. La numeración será la indicada en los 
planos del proyecto. 

* Montante: el fuste está compuesto por varios tramos, dependiendo de la altura requerida. 
Cada uno de esos tramos está formado por 4 montantes de unos 4 metros de longitud, unidos 
mediante celosía sencilla atornillada. Es decir, los montantes son los 4 perfiles que se sitúan 
en cada una de las esquinas del apoyo. 

Los apoyos de fin de línea, así como los que presentan una conversión aéreo-subterránea, contendrán 
una placa identificativa del orden de fases (R, S y T), en concordancia con el orden de fases de la red de 
distribución en la que se va a incluir. 

Todos los apoyos dispondrán de una señal de peligro de riesgo eléctrico. Las placas de peligro deberán 
cumplir las características señaladas en la Recomendación UNESA 0203. Serán adheridas al apoyo mediante 
silicona u otro adhesivo de gran agarre a una altura de 2,5 metros. Se colocará 1 placa de peligro en el 
montante nº 4 de los apoyos con cimentación monobloque y 2 placas de peligro en los montantes nº 2 y 4 
para los de cimentación tetrabloque. 

Todos los apoyos dispondrán de una placa de matrícula identificativa, con el fin de que la empresa 
distribuidora tenga constancia de su existencia, características, vida útil, condiciones  

En todos los apoyos, además, se deberá poder identificar de forma inequívoca el tipo de apoyo que 
es y el fabricante del mismo, de forma similar a las placas de características de los trasformadores de potencia. 

9.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 

Dentro de los elementos de protección no sólo se incluyen los que protegen la línea/subestación 
como puede ser el caso de los interruptores automáticos, si no que dentro de éstos también se han incluido 
dispositivos que protegen a la fauna y a los humanos como por ejemplo los sistemas antiescalada los 
dispositivos salvapájaros.  
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9.3.1. Sistema Antiescalada o Antiescalo. 

El objetivo del uso de estos componentes es dificultar/evitar el acceso a elementos en tensión, 
principalmente de personas (no cualificadas) o animales. A continuación, se enumeran los apoyos en los que 
por normativa se tiene que utilizar un dispositivo antiescalada, que cubra las cuatro caras del apoyo, y cuyas 
características serán conformes a la norma NE-SAAM de VIESGO Distribución S.L.: 

• Apoyos de pública concurrencia. 

• Apoyos con aparamenta. 

• Apoyos con conversión aéreo-subterránea. 

Los antiescalos más utilizados son los metálicos, que están formados por cuatro chapas de acero, una 
por cada cara de la torre, de una altura mínima de 2,5 metros y se encuentran aislados de la torre.  

Los sistemas antiescalada utilizados por VIESGO Distribución S.L. podrán ser metálicos y de poliéster 
reforzado. 

• Antiescalo metálico: estará formado por una chapa metálica galvanizada en continuo según 
Norma UNE 10346, que cubrirá la parte inferior del apoyo hasta una altura mínima de 2,5 m. 
Son los más utilizados en la actualizad, es muy importante que no exista continuidad entre el 
antiescalo y la torre, es decir, que esté aislado por si por alguna razón al apoyo se pone en 
tensión que el antiescalo realice una de sus funciones e impida que nadie pueda acceder a la 
fuente de tensión temporal, el apoyo. 

 

Imagen 26. Antiescalo Metálico (FUENTE: Talleres Andregalla S.L.). 

• Antiescalo de poliéster: estará formado por resinas de poliéster reforzad con fibra de vidrio. 
Su uso no es muy común.  
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La fijación de los sistemas antiescalos a los apoyos, no se realizarán por medio de taladros, remaches 
ni clavarlos directamente sobre los elementos estructurales del apoyo, de acuerdo con lo que se ha comentado 
con anteioridad, se suele utilizar tacos de espumas de alta dureza para lograr el aislamiento del antiescalo. Si 
se pueden utilizar clavos, remaches, tornillos etc para lograr la unión entre los distintos elementos que forman 
los antiescalos. En caso de uniones por medio de cosido con remaches o clavos, éste cosido no se practicará a 
menos de 1,5 cm del borde de las chapas. 

Sobre el dispositivo antiescalada se colocarán 4 placas de riesgo eléctrico, una por cada cara, de 
acuerdo con las dimensiones y colores que establece la reglamentación vigente. 

9.3.2. Protección de la Avifauna. 

De acuerdo con artículo 4 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, en el que se establecen las 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y contra la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión, se estable que se aplicarán las correspondientes medidas de protección para la avifauna en las 
zonas definidas por dicho decreto como zonas de protección, que son: 

• Territorios calificados como Zonas Especiales de Protección de las Aves o ZEPAs. 

• Zonas incluidas en los planes de de recuperación y conservación elaborados por las 
comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas o en Catálogos Autonómicos. 

• Áreas de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aves en incluidas en 
cualquiera de los catálogos anteriormente nombrados. 

Las medidas de protección serán de obligado cumplimiento en líneas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos ubicadas en cualquiera de las anteriores zonas. Dentro de las medidas de protección 
podemos diferenciar: 

• Medidas de prevención contra la electrocución: atendiendo a la legislación vigente sólo serán 
necesarias en líneas de 55 kV, y por tanto afectarán a este proyecto. 

• Medidas de prevención contra la colisión: también se aplicarán al presente proyecto.  

Las medidas de prevención contra la electrocución para armados tipo tresbolillo atirantado o Tipo S, 
establecen que las cadenas de suspensión deben tener una longitud de como mínimo 600 mm < 899 mm (para 
este proyecto, y las cadenas de amarre como mínimo han de tener una longitud de 1000 mm > 938 mm (para 
este proyecto), por tanto como no se cumple la normativa se deberán proteger debidamente, tal y como se 
indique en la legislación vigente, aislando un metro a cada lado de su punto de enganche o utilizando 
alargaderas. Además, siempre se aislarán los puentes de unión entre elementos en tensión. 

• Alargaderas para cadenas de amarre. 

Se utilizarán para separar las zonas en tensión de la línea de la cruceta, aumentando esta distancia a 
un mínimo de 1 m. Se ensamblarán a la horquilla de la cadena de aisladores por un extremo y el extremo 
opuesto se unirá a la cruceta del apoyo. Estarán constituidas por elementos metálicos y dispondrán de un 
sistema antiposada también metálico y resistente a la corrosión. Para cumplir con la legislación se ha decidido 
utilizar este tipo de dispositivos. 
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• Protección para grapas 

Se dispondrá de elementos de protección para avifauna en las grapas cuando sea necesario, tanto 
para cadenas de amarre como de suspensión. Sus características principales serán las siguientes: 

- Estarán formadas por elementos premoldeados de silicona. 

- Su instalación será sencilla con cierre por brochetes preinstalados, no necesitando de 
herramientas específicas para su montaje. 

- Serán resistentes a los rayos UV. 

- Deben ser dúctiles, adaptándose a la forma del protector del puente y a la rótula metálica 
del aislador. 

- Las piezas irán dotadas de sistema anticondesación que elimine el exceso de agua en caso 
necesario. 

- Serán dieléctricos de resistencia adecuada a la tensión de la red. 

- Deberán ser resistentes a contaminación salina o industrial 

- En el caso de pequeñas grapas (en puentes tensados) se podrán aislar con cinta plástica de 
silicona autoadhesiva que deberá cumplir: 

- Que soporte las temperaturas máximas de servicio. 

- Que sea resistente a la intemperie. 

- Que sea dieléctrica de resistencia adecuada a la tensión de la red. 

- Que sea resistente a contaminación salina o industrial. 

• Protecciones para empalmes y derivaciones. 

Sus características principales serán las siguientes: 

- Estarán formadas por elementos premoldeados. 

- Su instalación será sencilla con cierre por brochetes preinstalados, no necesitando de 
herramientas específicas para su montaje. 

- Su disposición será de manera que no permita la entra de agua de lluvia en lo zona a proteger. 
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- Serán resistentes a los rayos UV. 

- Deben ser dúctiles, adaptándose a la forma del empalme o derivación. 

- Las piezas irán dotadas de sistema anticondesación que elimine el exceso de agua en caso 
necesario. 

- Serán dieléctricos de resistencia adecuada a la tensión de la red. 

- Deberán ser resistentes a contaminación salina o industrial. 

• Protección de conductores 

Se utilizan para cubrir pequeños tramos de cable, como puede ser el conductor más cercano a las 
grapas de amarre y los puentes de las líneas. Sus características principales serán las siguientes: 

- Se utilizarán protecciones que se adapten a la sección interior del cable, atendiendo a las 
especificaciones realizadas por el fabricante. 

- Las protecciones serán premoldeados de silicona. 

- Serán dieléctricos de resistencia adecuada a la tensión de la red. 

- Su instalación será de forma manual sin necesidad de herramientas especiales 

- Dispondrá de cierre machihembrado que permite una rápida instalación. Se deberán 
consultar las especificaciones del fabricante. 

Aunque disponen de cierre machihembrado se utilizarán bridas con resistencia UV o cinta adhesiva, 
que amarren la funda al cable para evitar que se abra o se desplace con el tiempo por la acción del viento o 
de los animales, estos elementos de sujeción se instalarán en los extremos de la protección y de forma 
intermedia como mucho cada 0,5 m. 

- Serán de gran ductilidad, adaptándose a los requerimientos de cada instalación incluso con 
radios de curvatura reducidos. 

- Se cortarán fácilmente pudiéndose hacer una adaptación rápida a la longitud requerida. 

- En puentes con cadenas en amarre se realizará un pequeño orificio en la parte inferior de la 
protección, para la evacuación de agua en caso de que sea necesario. 
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Imagen 27. Dispositivos de Prevención de Electrocución y de Colisión (FUENTE: WIGEVA S.A.). 

Las medidas de prevención contra la colisión tienen como objetivo evitar que las aves no colisionen 
con los conductores y cables fibra se aplicará las siguientes medidas preventivas: 

• Los salvapájaros se colocarán en el cable de fibra óptica siempre que estos existan y su 

diámetro sea < 20 mm. 

 

• Si no existe cable de fibra se colocará en las fases, siempre que se cumpla la doble condición 

de que solo exista un conductor por fase y que el conductor sea < 20 mm de diámetro.  

 

• Las características de los salvapájaros serán las siguientes: 

- Estarán constituidos de materiales opacos. 

- Se dispondrán cada 10 m si el cable de fibra es único. 

- Se dispondrán cada 20 m de forma alterna si son dos cables de fibra en paralelo. 

- Se dispondrán de forma alterna entre las fases (en las líneas que solo dispongan de un 

conductor por fase) de forma que se genere una señal visual como máximo cada 10 m y 

de forma que la distancia máxima en el mismo conductor sea de 20 m. 

En caso de niebla o visibilidad limitada el órgano competente de la comunidad autónoma puede 
mandar poner los salvapájaros a menos distancia. 

• Queda exento de instalar salvapájaros en cables de fibra si el conjunto cable de tierra + cable de 
comunicaciones ≥ 20 mm de diámetro. 
 

• Los elementos de protección permitidos según el proyecto tipo de VIESGO son: 
 

         - Espirales: deben estar fabricados con materiales plásticos y ligeros, y a la vez ser 

resistentes tanto a la corrosión como a impactos, presentando una elevada durabilidad. Las 

características principales son, 1 m de longitud y 30 cm de diámetro. 
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Imagen 28. Baliza Salvapájaros Tipo Espiral (FUENTE: ideasmedioambientales.com). 

 

         - Tiras en X: deben presentar una elevada durabilidad, ser ligeros (para que no aumente 

los esfuerzos soportados por los apoyos), resistir a extremas condiciones de contaminación 

industrial y salina. El elemento debe moverse con la acción del viento para facilitar la 

visualización de las aves, así como disponer de bandas fotoluminiscentes para cumplir con la 

misma función en casos de crepúsculo o neblinas. 

 

Imagen 29. Dispositivo Salvapájaros tipo Tira en X (FUENTE: wigeva.com). 

Como el cable de tierra seleccionado para este proyecto es el OPGW 48-96 (82/32) 17, de 15,2 mm 
de diámetro < 20 mm, es obligatorio colocar los dispositivos salvapájaros en el cable de tierra. Para este 
proyecto se han seleccionado las balizas de tipo espiral, en concreto, el modelo apropiado para el conductor 
LA-180, con código 57750508, de la compañía ENVERTEC. El dispositivo es de color rojo, fabricado con 
Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetro de cable mínimo de 13,41 mm y máximo de 17,50 mm.  
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9.4. CONVERSIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS. 

En ocasiones, en líneas aéreas de media o alta tensión se utilizan conversiones aéreo-subterráneas, 
para evitar el paso por vía aérea o por el aire (fundamentalmente por los riesgos y daños que podría provocar 
la rotura de un conductor o un cable de tierra) de infraestructuras como autovías, carreteras, ferrocarril, etc. 
Siempre que existan topos con canalizaciones en dichas infraestructuras o que el coste asociado a los mismos 
no afecte notoriamente al proyecto, la ejecución de este tipo de obras se lleva a cabo, especialmente en cables 
de media tensión. El aislamiento de los cables de AT es más complejo, y desde el punto de vista económico 
muy superior a los de MT, tanto en la inversión inicial como para averías y mantenimiento. En este proyecto 
se ha decidido prescindir de este tipo de obra civil ya que los dos lugares más conflictivos (el cruzamiento 
doble con la autovía), no tiene los medios necesarios para llevar a cabo una conversión (ni topos, ni 
canalizaciones subterráneas), además la línea proyectada es de Alta Tensión lo que conllevaría que la 
conversión supondría una partida muy importante dentro del presupuesto, elevando los costes 
significativamente. 

 

Imagen 30. Conversión Aéreo-Subterránea en MT (FUENTE: soloingenieria.net). 

10. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, 
PARALELISMOS Y CRUZAMIENTOS. 

En este apartado se estudiarán las distancias de seguridad, que evitarían el peligro que supone que 
un elemento se ponga en tensión cuando trabaja habitualmente sin tensión. Antes de comenzar debemos 
distinguir entre distancias internas y externas. Las distancias internas tienen como objetivo el diseño de una 
línea capaz de resistir las sobretensiones. Las distancias externas se utilizan para determinar las distancias de 
seguridad entre los conductores y los objetos o el medio que los rodean, es decir, su principal objetivo es evitar 
el daño de las descargas eléctricas al público en general, a las personas que trabajan en las cercanías de la 
línea eléctrica y a las personas que trabajan en su mantenimiento. 
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Las distancias que se contemplan a continuación no son aplicables cuando se realicen trabajos en 
tensión para el mantenimiento de la línea, en estos casos se aplicará el R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

Lógicamente estas distancias se refieren a las líneas que usan conductores desnudos, como es el caso 
de la línea diseñada en este proyecto. Las características y requerimientos de las líneas de conductores 
aislados aparecen descritos en la ITC-LAT 08. 

Cuando no se especifique que la distancia es “horizontal” o “vertical”, será tomada la menor distancia 
entre las partes con tensión y el objeto considerado, teniéndose en cuenta en el caso de carga con viento la 
desviación de los conductores y de la cadena de aisladores. 

Antes de comenzar con los diferentes tipos de distancias, debemos definir los tres tipos de distancias 
eléctricas, ya que en cada uno de los apartados se hará referencia a éstas.  

• Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga 
disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de 
frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna, cuando se consideran distancias del 
conductor a la estructura de la torre, como externas, cuando se considera una distancia del 
conductor a un obstáculo. 
 

• Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga 
disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Dpp es 
una distancia interna. 
 

• 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. 

 

Imagen 31. Distancias de Aislamiento Eléctrico (FUENTE: Jorge Andreu Gordo). 
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Se aplicarán las siguientes consideraciones para determinar las distancias internas y externas: 

a) La distancia eléctrica, Del, previene descargas eléctricas entre las partes en tensión 
y objetos a potencial de tierra, en condiciones de explotación normal de la red. Las 
condiciones normales incluyen operaciones de enganche, aparición de rayos y 
sobretensiones resultantes de faltas en la red. 

b) La distancia eléctrica, Dpp, previene las descargas eléctricas entre fases durante 
maniobras y sobretensiones de rayos. 

c) Es necesario añadir a la distancia externa, Del, una distancia de aislamiento adicional, 
Dadd, para que, en las distancias mínimas de seguridad al suelo, a líneas eléctricas, a 
zonas de arbolado, etc. Se asegure que las personas u objetos no se acerquen a una 
distancia menor que Del de la línea eléctrica. 

d) 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. 

Tabla 29. Distancias Del y Dpp en función de la Tensión Us (FUENTE: Elaboración Propia). 

TENSIÓN MÁS ELEVADA 
DE LA RED, Us (kV) 

Del (m) DPP (m) 

3,6 0,08 0,10 

7,2 0,09 0,10 

12 0,12 0,15 

17,5 0,16 0,20 

24 0,22 0,25 

30 0,27 0,33 

36 0,35 0,40 

52 0,60 0,70 

72,5 0,70 0,80 

123 1,00 1,15 

145 1,20 1,40 

245 1,70 2,00 

420 2,80 3,20 

 

Los valores que conciernen a este proyecto son Del = 0,7 metros y Dpp = 0,8 metros. 
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10.1. DISTANCIAS EN EL APOYO. 

Las distancias mínimas de seguridad en el apoyo son distancias internas utilizadas únicamente para 
diseñar una línea con una aceptable capacidad de resistir las sobretensiones. Es importante destacar que NO 
son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07. 

10.1.1. Distancias Entre Conductores. 

La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no 
haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los 
conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. 

La distancia mínima entre conductores de fase viene dada por la siguiente fórmula: 

D = K × √F + L + K´ × Dpp 

Dónde: 

D: separación entre conductores de fase (m). 

K: coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, este coeficiente aparece 
en la Tabla 30 en función del tipo de conductor elegido para las fases. 

K´: Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea K´=0,85 para líneas de categoría especial 
y K´=0,75 para el resto de las líneas. 

F: Flecha máxima (m). 

L: Longitud de la cadena de suspensión (m). En el caso de conductores fijados al apoyo por cadenas 
de amarre o aisladores rígidos L=0. 

Dpp: Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores 
de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido (m).  

Tabla 30. Valor K en función de la Flecha Máxima Debida a la Tª, Hielo y Viento (FUENTE: Elaboración Propia). 

TIPO DE CONDUCTOR 

FLECHA MÁXIMA DE 
TEMPERATURA O HIELO 

FLECHA MÁXIMA DE 
VIENTO 

Valor de K Valor de K 
47-AL1/8-ST1A (LA 

56) y su equivalente LARL 
0,55 0,65 

94-AL1/22-ST1A 

(LA 110) y su equivalente LARL 
0,55 0,6 

147-AL1/33-ST1A 

(LA 180) y su equivalente LARL 
0,55 0,6 

242-AL1/39-ST1A 

(LA 280) y su equivalente LARL 
0,55 0,6 

 

Por tanto, de acuerdo con la tabla anterior, el valor de K es igual a 0,6.  
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Sin embargo, también podemos obtener el valor del ángulo de oscilación a través de la siguiente 
fórmula: 

μ = tan−1 (𝑃𝑣𝑃𝑝) = tan−1 (0,8820,676) = 52,53° 
Si buscamos dicho valor en la Tabla 31 obtenemos que el valor de K es de 0,65, como el valor de 0,65 

es más restrictivo ya que da lugar a una distancia entre conductores mayor, utilizaremos éste en la fórmula. 

Tabla 31. Valores de K en Función del Ángulo de Oscilación y del Nivel de Tensión (FUENTE: Elaboración Propia). 

ÁNGULO DE OSCILACIÓN 

LÍNEAS DE TENSIÓN 
NOMINAL SUPERIOR A 

30 KV 

LÍNEAS DE TENSIÓN 
NOMINAL IGUAL O 
INFERIOR A 30 KV 

Valor de K Valor de K 

Superior a 65 0,7 0,65 

Comprendido entre 40 y 65  0,65 0,6 

Inferior a 40 0,60 0,55 

 

La fórmula de distancias sólo se puede aplicar a líneas con conductores iguales y con la misma flecha, 
como la línea que atañe a este proyecto es de nueva construcción lógicamente los conductores utilizados para 
todos los vanos y para las tres fases de cada vano serán iguales o el mismo tipo, por lo que podemos aplicar 
esta fórmula. En el caso de conductores diferentes o con distinta flecha, la separación entre los conductores 
se determinará con la misma fórmula, el coeficiente K mayor y la flecha F mayor de los dos conductores. En el 
caso de adoptarse separaciones menores, deberán justificarse debidamente los valores utilizados. A 
continuación, se muestra una tabla con las distancias mínimas entre conductores para cada apoyo, lo que nos 
determinará el tipo de armado utilizado en los apoyos. En el apartado 6.2 Armados de este Anejo ya se ha 
escogido la disposición de los conductores, en tresbolillo, o lo que es lo mismo el armado tipo S, pero dentro 
de este armado existen distintos modelos en función del tipo de torre (Tipo C, Milano, Halcón, Águila…), de 
las distancias verticales entre las crucetas y la distancia horizontal desde la cruceta a la cabeza del apoyo. 

Tabla 32. Distancias Mínimas Entre Conductores Por Apoyo (FUENTE: Elaboración Propia). 

Nº DE 
APOYO 

TIPO DE 
AMARRE 

L K K´ Dpp 

FLECHA 
MÁXIMA (m) 

DISTANCIA 
MÍNIMA (m) TIPO DE 

ARMADO 
ANTE POST ANTE POSTE 

1 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 0 8,32 0,600 2,475 S1111 

2 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 8,32 8,11 2,574 2,551 S1221 

3 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 8,11 2,44 2,551 1,788 S2331 

4 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,44 2,46 1,788 1,791 S1111 

5 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,46 2,87 1,619 1,701 S1111 

6 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,91 1,701 1,709 S1111 

7 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,91 2,9 1,709 1,707 S1111 

8 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,90 2,87 1,867 1,862 S1221 
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9 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 4,46 1,701 1,973 S1221 

10 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 4,46 5,03 2,105 2,183 S1331 

11 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 5,03 4,87 2,183 2,161 S1221 

12 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 4,87 3,74 2,161 2,000 S1221 

13 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,74 2,23 1,857 1,571 S1111 

14 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,23 8,29 1,750 2,570 S1221 

15 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 8,29 2,87 2,472 1,701 S1111 

16 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 1,24 1,701 1,324 S3111 

17 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 1,24 4,84 1,551 2,157 S1111 

18 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 4,84 2,86 2,030 1,699 S1221 

19 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,86 4,66 1,699 2,003 S1221 

20 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 4,66 5,62 2,133 2,260 S1331 

21 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 5,62 3,44 2,260 1,954 S1331 

22 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 3,44 3 1,954 1,883 S1331 

23 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,00 2,87 1,726 1,701 S1111 

24 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 1,52 1,701 1,401 S1221 

25 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 1,52 2,78 1,401 1,684 S1662 

26 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,78 2,7 1,684 1,668 S1221 

27 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,70 5,87 1,668 2,175 S1221 

28 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 5,87 1,77 2,175 1,465 S1111 

29 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 1,77 2,86 1,465 1,699 S1111 

30 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,86 3,52 1,699 1,820 S2111 

31 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,52 3,24 1,820 1,770 S2111 

32 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,24 3,02 1,770 1,730 S1111 

33 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 3,02 2,46 1,887 1,791 S1221 

34 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,46 3,13 1,619 1,750 S1221 

35 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,13 3,51 1,750 1,818 S1111 

36 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,51 2,56 1,818 1,640 S1111 

37 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,56 2,86 1,640 1,699 S1111 

38 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,86 3,43 1,860 1,952 S1331 

39 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,43 3,46 1,804 1,809 S1221 

40 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,46 3,85 1,809 1,875 S1111 

41 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,85 2,28 1,875 1,581 S1111 

42 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,28 3,19 1,581 1,761 S1111 

43 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,19 2,54 1,761 1,636 S4111 

44 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,54 2,38 1,636 1,603 S1111 

45 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,38 1,66 1,603 1,437 S1111 

46 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 1,66 1,83 1,640 1,674 S1221 

47 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 1,83 2,41 1,479 1,609 S4111 

48 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,41 2,23 1,609 1,571 S1111 

49 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,23 2,88 1,571 1,703 S1111 

50 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,88 2,46 1,864 1,791 S1111 

51 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,46 3,21 1,619 1,765 S3111 

52 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 3,21 2,32 1,918 1,766 S1221 

53 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,32 3,2 1,590 1,763 S1111 

54 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,20 2,44 1,763 1,615 S1111 

55 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,44 3,29 1,788 1,930 S1221 
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56 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 3,29 2,87 1,930 1,862 S1221 

57 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,96 1,701 1,718 S1221 

58 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,96 2,77 1,877 1,845 S1221 

59 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,77 2,87 1,682 1,701 S4111 

60 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,98 1,701 1,722 S1221 

61 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,98 2,8 1,722 1,688 S1111 

62 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,80 2,34 1,688 1,594 S1221 

63 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,34 1,2 1,770 1,542 S1331 

64 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 1,20 1,14 1,542 1,528 S1111 

65 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 1,14 2,88 1,294 1,703 S1111 

66 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,88 2,88 1,703 1,703 S1111 

67 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,88 2,86 1,703 1,699 S1111 

68 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,86 2,87 1,699 1,701 S1221 

69 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,88 1,701 1,703 S1111 

70 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,88 2,95 1,703 1,716 S1111 

71 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,95 2,48 1,716 1,624 S1111 

72 SUSPENSIÓN 0,899 0,65 0,75 0,8 2,48 3,24 1,795 1,922 S1111 

73 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 3,24 2,93 1,770 1,713 S1111 

74 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,93 2,87 1,713 1,701 S1111 

75 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,87 1,701 1,701 S1111 

76 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,87 1,701 1,701 S1221 

77 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,87 2,86 1,701 1,699 S3111 

78 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,86 2,86 1,699 1,699 S1111 

79 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,86 2,88 1,699 1,703 S1111 

80 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,88 2,25 1,703 1,575 S1221 

81 AMARRE 0 0,65 0,75 0,8 2,25 0,00 1,575 0,600 S1111 

 

Se han obtenido 8 armados diferentes, que son los siguientes: S1111, S1221, S1331, S1662, S2111, 
S2331, S3111 Y S4111. La distancia limitante es decir la mayor distancia mínima obtenida es de 2,574 metros. 
La separación entre conductores y cables de tierra se determinará de forma análoga a las separaciones entre 
conductores.  

10.1.2. Distancias Entre Conductores y Partes Puestas a Tierra. 

La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será inferior 
a Del, con un mínimo de 0,2 m. Como Del es más restrictivo que el mínimo de 0,2 metros, para esta línea la 
separación mínima entre conductores y apoyos como mínimo es de 0,7 metros. La longitud de la cadena de 
suspensión es superior a esos 0,7 metros, ya que es de 0,899 metros. 

En el caso de las cadenas de suspensión, se considerarán los conductores y la cadena de aisladores 
desviados bajo la acción de la mitad de la presión de viento correspondiente a un viento de velocidad 120 
km/h. A estos efectos se considerará la tensión mecánica del conductor sometido a la acción de la mitad de la 
presión de viento correspondiente a un viento de velocidad 120 km/h y a la temperatura de -5 °C para zona A 
(valor que aplicaría en este proyecto), de -10 °C para zona B y de -15 °C para zona C. 
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La aplicación de los parámetros de referencia es independiente de la categoría de la línea, siendo, 
para todas las líneas 120 km/h de velocidad de viento. En el caso de los puentes, se considerarán los 
conductores y la cadena de aisladores desviados baja la acción de la mitad de la presión de viento 
correspondiente a un viento de velocidad 120 km/h. 

Los contrapesos no se pueden utilizar de repetidamente a lo largo de la línea, aunque se pueden 
colocar de forma excepcional excepcionalmente para reducir la desviación de una cadena de suspensión. 

10.2. DISTANCIAS AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE 
AGUAS NO NAVEGABLES. 

Al igual que para el anterior apartado, NO son de aplicación las prescripciones especiales definidas 
en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07. 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical 
según las hipótesis de temperatura y de hielo, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, 
senda, vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de: 

Dadd + Del = 5,3 + Del 
El mínimo de esta distancia es de 6 metros. En zonas que sean consideradas como de difícil acceso, 

esta distancia de 6 m se puede ver reducida en un metro, obteniendo a un valor de 5 metros. 

En zonas donde la línea atraviese explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas la 
altura mínima será de 7 metros, con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de 
maquinaria agrícola, camiones y otros vehículos. 

En el caso de la línea alta tensión soporte cables de fibra óptica, al ser estos dieléctricos, Del se 
considerará cero, su distancia mínima al suelo y a cursos de agua no navegables será de 6, 5 en zonas 
inaccesibles o 7 metros en explotaciones agrícolas. 

Dadd +Del = 5,3 + 0 = 5,3 metros 
Por tanto, el valor adoptado para este proyecto es el mínimo de 6 metros, ya que 5,3 no cumple la 

normativa vigente. 

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los conductores, la 
distancia mínima de 7 metros en explotaciones se podrá reducir en un metro, considerándose en este caso el 
conductor con la desviación producida por el viento. 
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10.3. DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS 
AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN. 

10.3.1. Cruzamientos. 

El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la entidad que va a 
realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la línea (por ejemplo, el tipo y sección del 
conductor, tensión, etc.), con el fin de realizar los cálculos y evitar errores por falta de información. 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT 07, 
quedando modificadas de la siguiente forma: 

a) Condición A: En líneas de tensión nominal superior a 30 kV puede admitirse la 
existencia de un empalme por conductor en el vano de cruce. 

b) Condición B: Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al 
terreno se realice mediante zancas metálicas o de hormigón. 

c)  Condición C: Queda exceptuado su cumplimiento. En los cruces de líneas eléctricas 
aéreas se situará a mayor altura la de tensión más elevada y, en el caso de igual 
tensión; la que se instale con posterioridad. 

En todo caso, siempre que fuera necesario elevar la línea existente, correrá a cargo del propietario 
de la nueva línea (la modificación de la línea ya instalada). 

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada. 
La distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos de la línea 
superior no deberá ser inferior a: 

Dadd + Del = 1,5 + Del 
Con un mínimo de 3 metros (varía en función de la tensión, consultar ITC-LAT 07) para líneas de 

tensión superior a 45 kV y menor a 66 kV, considerándose los conductores de la misma en su posición de 
máxima desviación, bajo la acción de la hipótesis de viento. Para este proyecto tenemos que:  

Dadd + Del = 1,5 + 0,7 = 2,2 metros 
El valor queda por debajo del mínimo, de forma que la distancia mínima será de 3 metros, ya que el 

valor calculado no cumpliría la normativa. 

La mínima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas en las condiciones más 
desfavorables no deberá ser inferior a: 

Dadd + Dpp = 2,5 + 0,8 = 3,3 metros 
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El valor de la distancia de aislamiento adicional (Dadd) se obtiene de la siguiente tabla: 

TENSIÓN 
NOMINAL DE 
LA RED (kV) 

Dadd (m) 

Para distancias del apoyo 
de la línea superior al 
punto de cruce ≤ 25 m 

Para distancias del apoyo 
de la línea superior al 
punto de cruce > 25 m 

De 3 a 30 1,8 2,5 

De 45 a 66 2,5 

110, 132 y 150 3 

220 3,5 

400 4 

 

La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica superior y los cables 
de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico (OPGW) de la línea eléctrica inferior en el caso de 
que existan, no deberá ser inferior a: 

Dadd + Del = 1,5 + Del = 1,5 + 0,7 = 2,2 metros 
Con un mínimo de 2 metros. Para este proyecto la distancia mínima vertical entre conductores de 

fase y cables de tierra de líneas diferentes será de 2,2 metros. 

Independientemente del punto de cruce de ambas líneas, la mínima distancia vertical entre los 
conductores de fase de ambas líneas, o entre los conductores de fase de la línea eléctrica superior y los cables 
de guarda de la línea eléctrica inferior, en el caso de que existan, se comprobará considerando: 

a) Los conductores de fase de la línea eléctrica superior en las condiciones más 
desfavorables de flecha máxima establecidas en el proyecto de la línea. 

b) Los conductores de fase o los cables de guarda de la línea eléctrica inferior sin 
sobrecarga alguna a la temperatura mínima según la zona (-5 °C en zona A, -15 °C en 
zona B y –20 °C en zona C). 

En general, cuando el punto de cruce de ambas líneas se encuentre en las proximidades del centro 
del vano de la línea inferior, se tendrá en cuenta la posible desviación de los conductores de fase por la acción 
del viento. 

Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de la línea 
inferior tenga componente vertical ascendente, se tomarán las debidas precauciones para que no se 
desprendan los conductores, aisladores o soportes. 

Podrán realizarse cruces de líneas, sin que la línea superior reúna en el cruce las prescripciones 
especiales señaladas en la ITC-LAT 07, si la línea inferior estuviera protegida en el cruce por un haz de cables 
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de acero, situado entre ambas, con la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores 
de la línea superior; en el caso de que éstos se rompieran o desprendieran. 

El haz de cables de protección tendrá una longitud sobre la línea inferior igual al menos a vez y media 
la proyección horizontal de la separación entre los conductores extremos de la línea superior, en la dirección 
de la línea inferior. Dicho haz de cables de protección podrá situarse sobre los mismos o diferentes apoyos de 
la línea inferior, en todo caso, los apoyos que lo soportan en su parte enterrada serán metálicos o de hormigón. 

Para este caso, las distancias mínimas verticales entre los conductores de la línea superior e inferior 
y el haz de cables de protección serán 1,5 x Del, con un mínimo de 0,75 metros, para las tensiones respectivas 
de las líneas en cuestión. 

El órgano competente de la Administración podrá autorizar excepcionalmente, previa justificación, 
que se fijen sobre un mismo apoyo dos líneas que se crucen.  

En estos casos en que por circunstancias singulares sea preciso que la línea de menor tensión cruce 
por encima de la de tensión superior, será preciso recabar la autorización expresa, cumpliendo todas las 
prescripciones especiales descritas en la ITC-LAT 07.  

Las líneas de telecomunicación serán consideradas como líneas eléctricas de baja tensión y su 
cruzamiento estará sujeto por lo tanto a las prescripciones de este apartado. 

Para las líneas de telecomunicación que utilicen cables de telecomunicación dieléctricos (por 
ejemplo, de fibra óptica) para calcular la distancia mínima vertical a los conductores de fase de la línea eléctrica 
se tomará una distancia eléctrica, Del, correspondiente a la tensión más elevada de la línea de alta tensión 

La distancia mínima entre el apoyo de la línea de telecomunicación y los conductores de fase será: 

Dadd + Del = 1,5 + Del = 1,5 + 0,7 = 2,2 metros 
Con un mínimo de 3 metros (varía en función de la tensión, consultar ITC-LAT 07) para líneas de 

tensión superior a 45 kV y menor a 66 kV, considerándose los conductores de la línea en su posición de máxima 
desviación, bajo la acción de la hipótesis de viento. Para este proyecto tenemos que la distancia sería la 
mínima, 3 metros, ya la obtenida anteriormente no cumple la legislación vigente. 

Independiente de las distancias anteriores, para trabajos de mantenimiento o en general para 
cualquier trabajo con riesgo eléctrico, se respetarán las distancias establecidas y se tomarán las medidas de 
seguridad que correspondan en virtud de la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

10.3.2. Paralelismos entre Líneas Eléctricas Aéreas. 

Antes de comenzar, definir lo que se entiende como paralelismo ya que esta palabra acompañará en 
varias ocasiones a este apartado “Distancias mínimas de Seguridad, Paralalismos y Cruzamientos” del anejo 7. 
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Un paralelismo existe cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la misma dirección, 
aunque no sean rigurosamente paralelas. 

Recordar que NO son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. de la 
ITC-LAT 07. 

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de distribución 
de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto, entre las trazas de los 
conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación las zonas de acceso a centrales 
generadores y estaciones transformadoras (subestaciones). 

D = 1,5 × Hapoyo = 1,5 × 30 = 45 metros 
En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá existir una separación 

inferior a la prescrita en el apartado 9.1.1 Distancias Entre Conductores. 

El tendido de líneas de diferente tensión sobre apoyos comunes se permitirá cuando sean de iguales 
características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se trate de líneas de transporte y 
telecomunicación o maniobra de la misma empresa y siempre que estas últimas estén afectas exclusivamente 
al servicio de las primeras. La línea más elevada será preferentemente la de mayor tensión, y los apoyos 
tendrán la altura suficiente para que las separaciones entre los conductores de ambas líneas y, entre éstos y 
aquél, sean las que con carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del conductor más bajo, 
en las condiciones más desfavorables. 

Las líneas sobre apoyos comunes se considerarán como de tensión igual a la de la más elevada, a los 
efectos de explotación, conservación y seguridad en relación con personas y bienes. El aislamiento de la línea 
de menor tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de la línea de tensión más elevada. 

10.3.3. Paralelismos entre Líneas Eléctricas Aéreas y Líneas de 
Telecomunicación. 

Al igual que para el anterior apartado, NO son de aplicación las prescripciones especiales definidas 
en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07. 

Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión con líneas de 
telecomunicación, y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las trazas de los conductores más próximos 
de una y otra línea una distancia mínima igual a 1,5 veces la altura del apoyo más alto. 

D = 1,5 × Hapoyo = 1,5 × 30 = 45 metros 
10.4. DISTANCIAS A CARRETERAS. 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso de paralelismo, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará preferentemente 
detrás de la línea límite de edificación (50 metros desde la arista exterior de la calzada para 
autovías, autopistas etc, y 25 metros para las demás carreteras, nacionales etc) y a una 
distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura.  
 

• Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la instalación de los 
apoyos deberá cumplir la normativa vigente de cada comunidad autónoma aplicable a tal 
efecto. 
 

• Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreteras del Estado, 
para la colocación de apoyos dentro de la zona de afección de la carretera, se solicitará la 
oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. Para la Red de 
Carreteras del Estado, la zona de afección comprende una distancia de 100 metros desde la 
arista exterior de la explanación en el caso de autopistas, autovías y vías rápidas, y 50 metros 
en el resto de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
 

• En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y aprobación del 
órgano competente de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos a 
distancias menores de las fijadas. 

10.4.1. Cruzamientos. 

En este apartado si se aplican las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT 
07, quedando modificadas de la siguiente forma: 

a) Condición A: En lo que se refiere al cruce con carreteras locales y vecinales, se 
admite la existencia de un empalme por conductor en el vano de cruce para las líneas 
de tensión nominal superior a 30 kV. 

La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera ser de: 

Dadd + Del = 6,3 + 0,7 = 7,0 metros 
Con una distancia mínima de 7 metros. Siendo: Dadd = 7,5 metros para líneas de categoría especial y 

para el resto de las categorías el valor de Dadd = 6,3 metros. El valor que se aplicará en este proyecto es por 
tanto de 7 metros ya que tanto el obtenido como la distancia mínima coinciden y cumplen la normativa.  

En el caso de líneas de alta tensión que soporten cables de fibra óptica, al ser estos dieléctricos, Del 

se considerará cero y la distancia mínima entre estos cables de fibra óptica y la rasante de la carretera será de 
7 m, lógicamente si el cable de fibra óptica va sobre la cruceta superior del apoyo cumple este requisito, ya 
que la fase más próxima a la rasante debe estar como mínimo a 7 metros. 

10.4.2. Paralelismos. 

En este apartado NO se aplican las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-
LAT 07. 
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10.5. DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR. 

No aplica a este proyecto, ya que no existe ningún cruzamiento ni paralelismo con un ferrocarril sin 
electrificar.  

10.6. DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS, TRANVÍAS Y 
TROLEBUSES. 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de cruzamientos, 
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de interés 
general se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta la línea ferroviaria queda 
prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o ampliación. 
 

• La línea límite de edificación es la situada a 50 metros de la arista exterior de la explanación 
medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea. No se autorizará 
la instalación de apoyos dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación. 
 

• Para la colocación de apoyos en la zona de protección de las líneas ferroviarias, se solicitará la 
oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. La línea límite de la 
zona de protección es la situada a 70 metros de la arista exterior de la explanación, medidos 
en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea. 
 

• En los cruzamientos no se podrán instalar los apoyos a una distancia de la arista exterior de la 
explanación inferior a vez y media la altura del apoyo. 
 

• En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y aprobación del 
órgano competente de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos a 
distancias menores de las fijadas. 

10.6.1. Cruzamientos. 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT 07. 

En el cruzamiento entre las líneas eléctricas y los ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses, la 
distancia mínima vertical de los conductores de la línea eléctrica, con su máxima flecha vertical, sobre el 
conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del ferrocarril será de: 

Dadd + Del = 3,5 + Del = 3,5 + 0,7 = 4,2 metros 
Con un mínimo de 4 metros. El valor a aplicar en el proyecto será el de 4,2 metros. 

En el caso de ferrocarriles, tranvías y trolebuses provistos de trole, o de otros elementos de toma de 
corriente que puedan accidentalmente separarse de la línea de contacto, los conductores de la línea eléctrica 
deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse el órgano de toma de corriente, no quede, 
teniendo en cuenta la posición más desfavorable que pueda adoptar, a menor distancia de aquellos que la 
definida anteriormente. 
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En el caso de líneas de alta tensión que soporten cables de fibra óptica, al ser éstos dieléctricos, Del 
se considerará cero y la distancia mínima entre estos cables de fibra óptica y el conductor más alto de todas 
las líneas de energía eléctrica del ferrocarril, telefónicas y telegráficas será de 4 m. Requisito que se cumple 
en la línea, por el motivo que se ha comentado anteriormente (el cable de fibra está a mayor altura que el 
conductor de fase más próximo a la línea del ferrocarril). Ya que en este proyecto sólo existe un cruzamiento, 
en el cual la LAAT cruza la línea de ferrocarril por encima. 

10.6.2. Paralelismos. 

En este apartado NO son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. de 
la ITC-LAT 07. 

10.7. DISTANCIAS A TELEFÉRICOS Y CABLES TRANSPORTADORES. 

No aplica a este proyecto, ya que no existe ningún cruzamiento ni paralelismo con teleféricos o cables 
transportadores.  

10.8. DISTANCIAS A RÍOS Y CANALES, NAVEGABLES O FLOTABLES. 

No aplica a este proyecto, ya que no existe ningún cruzamiento ni paralelismo con un curso de agua 
navegable o flotable.  

10.9. PASO POR ZONAS. 

Recordar que el término servidumbre de vuelo (que ya se ha descrito en anteriores anejos) se refiere  
en líneas eléctricas aéreas a la franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los conductores 
extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables, sin 
contemplar distancia alguna adicional, su máxima posición de desviación (sometidos a la acción de su peso 
propio y a una sobrecarga de viento, para una velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15 °C). 

Las líneas aéreas de alta tensión deberán cumplir el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, en todo lo 
referente a las limitaciones para la constitución de servidumbre de paso. 

10.9.1. Bosques, Árboles y Masas de Arbolado. 

En este apartado NO se aplican las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. de la ITC-
LAT 07. 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas 
o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante la 
indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por la zona de servidumbre de 
vuelo, incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección: 

Dadd + Del = 1,5 + Del = 1,5 + 0,7 = 2,2 metros 
El mínimo es de 2 metros. Como el valor obtenido es superior al mínimo valor establecido por la 

normativa, para este proyecto la distancia entre la línea y las masas de arbolado será igual a la servidumbre 
de vuelo más 2,2 metros, que es la servidumbre de paso.  
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La zona de protección de la línea se calculará para todos los conductores de fase de la línea. 

El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la distancia de seguridad 
entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona de servidumbre de paso satisface las 
prescripciones de este reglamento, estando obligado el propietario de los terrenos a permitir la realización de 
tales actividades. Asimismo, comunicará al órgano competente de la administración las masas de arbolado 
excluidas de zona de servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad establecida 
en este reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga libre de todo 
residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación de incendios forestales. 

En este apartado, la zona de servidumbre de paso se refiere exclusivamente a la zona de protección 
de la línea definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la distancia de seguridad definida 
anteriormente. 

• En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad se 
calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical. 
 

• Para el cálculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores extremos de 
la línea, se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en sus condiciones más 
desfavorables descritas en este apartado. 

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la 
conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación o caída fortuita o provocada 
puedan alcanzar los conductores en su posición normal, en la hipótesis de temperatura. Esta circunstancia 
será función del tipo y estado del árbol, inclinación y estado del terreno, y situación del árbol respecto a la 
línea. 

Los titulares de las redes de distribución y transporte de energía eléctrica deben mantener los 
márgenes por donde discurren las líneas limpias de vegetación, al objeto de evitar la generación o propagación 
de incendios forestales. Asimismo, queda prohibida la plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar a 
comprometer las distancias de seguridad reglamentarias. 

Los márgenes por donde discurren las líneas comprenden exclusivamente la zona de servidumbre de 
vuelo. 

Los pliegos de condiciones para nuevas contrataciones de mantenimiento de líneas incorporarán 
cláusulas relativas a las especies vegetales adecuadas, tratamiento de calles, limpieza y desherbado de los 
márgenes de las líneas como medida de prevención de incendios. 

10.9.2. Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas. 

Al igual que en el anterior apartado NO son de aplicación las prescripciones especiales definidas en 
el apartado 5.3 de la ITC-LAT 07. 

Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos en terrenos 
que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al territorio de municipios que tengan plan de 
ordenación o como casco de población en municipios que carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del 
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titular de la instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano competente 
de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes indicadas. 

Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos en 
las zonas de reserva urbana con plan general de ordenación legalmente aprobado y en zonas y polígonos 
industriales con plan parcial de ordenación aprobado, así como en los terrenos del suelo urbano no 
comprendidos dentro del casco de la población en municipios que carezcan de plan de ordenación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se construirán 
edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia 
mínima de seguridad a ambos lados: 

Dadd + Del = 3,3 + Del = 3,3 + 0,7 = 4,0 metros 
La mínima distancia es de 5 metros. Por tanto, para el presente proyecto el valor a tener en cuenta 

es el de 5 metros más la servidumbre de vuelo. 

No se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones industriales en la franja definida 
anteriormente. 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que deberán 
existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 

 

• Sobre puntos accesibles a las personas:  
 Dadd + Del = 5,5 + Del = 5,5 + 0,7 = 6,2 metros 
 
Con un mínimo de 6 metros, si se diese el caso en este proyecto la distancia que se aplicará 
será la de 6,2 metros. 
 

• Sobre puntos no accesibles a las personas:  
 Dadd + Del = 3,3 + Del = 3,3 + 0,7 = 4,0 metros 
 
Con un mínimo de 4 metros, si se diese el caso en este proyecto la distancia que se aplicará 
será de 4,0 metros, ya que ambas dos coinciden. 

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las anteriores distancias, 
en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos. 

En el caso de líneas de alta tensión que soporten cables de fibra óptica, al ser éstos dieléctricos, Del 
se considerará cero y la distancia mínima entre estos cables de fibra óptica y los edificios o construcciones que 
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se encuentren bajo ellos, serán de 6 m sobre puntos accesibles a las personas y 4 m sobre puntos no accesibles. 
La LAAT presenta este tipo de cables, pero ambas distancias estarían cubiertas por los dos anteriores cálculos. 

10.9.3. Proximidad a Aeropuertos. 

No aplica a este proyecto, ya que la línea no discurre por una zona cercana a un aeropuerto. 

10.9.4. Proximidad a Parques Eólicos.  

No aplica a este proyecto, ya que la línea no discurre por una zona cercana a un parque eólico. 

10.9.5. Proximidad a Obras. 

Cuando la línea se ha diseñado y proyectado, no existía ninguna obra en ejecución por la zona de 
influencia de la LAAT, pero como esta situación puede cambiar rápidamente a continuación se describe lo 
dispuesto en la ITC-LAT 07.  

Cuando se realicen obras próximas a líneas aéreas y con objeto de garantizar la protección de los 
trabajadores frente a los riesgos eléctricos según la reglamentación aplicable de prevención de riesgos 
laborales, y en particular el 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, el promotor de la obra se 
encargará de que se realice la señalización mediante el balizamiento de la línea aérea. El balizamiento utilizará 
elementos normalizados y podrá ser temporal. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto de este anejo es recoger toda la información y documentación necesaria para realizar las 

expropiaciones de los terrenos donde se van a situar los apoyos, así como se realizará una valoración 
aproximada del coste de las mismas.  

Todas las parcelas donde se ubicarán los apoyos son rústicas, la mayor parte dedicadas a la industria 
maderera (montes plantados con Eucaliptus y Pino). Si es cierto que la LAAT atraviesa tres parcelas 
Urbanizables, pero que actualmente están catalogadas según el Catastro como rústicas. 

El precio establecido para las parcelas se ha sido obtenido mediante un análisis de la Encuesta de 
Precios de la Tierra 2016 (elaborada en 2017 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de España), el Colegio de Ingenieros y Peritos Agrónomos y de los Costes de 
Expropiación utilizados por una empresa distribuidora de electricidad de referencia a nivel nacional. Dicho 
precio es de 4,16 €/m2 para parcelas de monte (plantaciones de eucaliptus y pinos), 4,55 €/m2 para terreno 
rústico (dedicadas a praderías y anexas a núcleos urbanos) y de 5,32 €/m2 para parcelas rústicas urbanizables. 

El contenido de este Anejo se reduce a una tabla con la identificación de las parcelas afectadas por la 
línea, en donde aparecen la referencia catastral de la parcela, el municipio en el que se sitúa, el tipo de cultivo, 
el número de apoyo (si es que tiene algún apoyo proyectado), la superficie que ocupa éste en la parcela, la 
longitud que abarca la traza de la LAAT sobre la parcela, la servidumbre de vuelo de la línea proyectada sobre 
la parcela y por último los costes asociados a la expropiación de las superficies correspondientes (por parcela). 

La superficie total ocupada por los apoyos es de 243,99 m2, la servidumbre de vuelo del total de la 
línea es igual a 82598,92 m2 lo que supone un coste total de expropiación de 177.210,86 €. Como la traza que 
se ha proyectado pasa en sucesivas ocasiones por parcelas de monte que ya tienen caminos de acceso 
(normalmente para la tala del arbolado), los caminos de acceso para la construcción y mantenimiento de la 
línea se han estimado en unos 9 km, el coste asociado a las expropiaciones necesarias para la ejecución de los 
mismos está incluido dentro del coste total. 

2. TABLA RESUMEN. 
A continuación, se adjunta la tabla que recoge todas las afecciones de la línea: 
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Tabla 1. Parcelas Afectadas por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

Municipio Referencia Catastral Tipo de Uso/Cultivo 
Nº de 
Apoyo 

Superficie 
Ocupada por el 

Apoyo (m2) 

Longitud 
de la 
Traza 

Sobre la 
Parcela 

(m) 

Servidu. 
de Vuelo 

(m2) 

Coste 
Expropiación 

(€) 

Cabezón de la Sal 39012A003000470000BG  AGRARIO: Prados o Praderas  1 - - - 20,25 - - - 33,57 224,22 92,14 

Cabezón de la Sal 9661902UN9996S0001JW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 50,72 608,67 0,00 

Cabezón de la Sal 9661903UN9996S0001EW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 41,13 634,78 0,00 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 41,97 680,7 0,00 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW Camino/Pista - - - - - - - - 4,48 72,29 0,00 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 19,1 289,69 0,00 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW Camino/Pista - - - - - - - - 57,31 668,42 0,00 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 15,5 115,86 0,00 

Cabezón de la Sal 9661904UN9996S0001SW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE 2 - - - 4,49 - - - 15,9 82,93 23,89 

Cabezón de la Sal 9661905UN9996S0001ZW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 56,82 517,82 0,00 

Cabezón de la Sal 9661921UN9996S0001LW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 9,53 124,17 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A003090040000BA Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 2,21 28,91 0,00 

Cabezón de la Sal 9661921UN9996S0001LW AGRARIO: Prados o Praderas. URBANIZABLE - - - - - - - - 1,96 25,73 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A003000590000BR AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 90,6 1377,7 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A003000120000BA AGRARIO: Prados o Praderas y Frutales de Secano 3 - - - 2,4 - - - 205,97 1659,6 10,92 

Cabezón de la Sal 39012A003000750000BW AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 46,2 227,7 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A003000760000BA AGRARIO: Prados o Praderas  4 - - - 2,19 - - - 41,61 196,11 9,96 

Cabezón de la Sal 39012A003000160000BQ AGRARIO: Prados o Praderas, Monte Bajo y Eucaliptus 5 - - - 1,66 - - - 141,17 757,75 3159,15 

Cabezón de la Sal 39012A003090040000BA Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera Secundaria) - - - - - - - - 3,5 20,97 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW AGRARIO: Prados o Praderas, Monte Bajo y Frutales de Secano - - - - - - - - 14,81 94,51 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW AGRARIO: Prados o Praderas, Monte Bajo y Frutales de Secano 6 - - - 2,46 - - - 156,58 909,78 10,23 
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Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW AGRARIO: Prados o Praderas, Monte Bajo y Frutales de Secano - - - - - - - - 83,79 550,2 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW LAMT - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000490000BW AGRARIO: Prados o Praderas, Monte Bajo y Frutales de Secano 7 - - - 2,37 - - - 155,09 1019,28 9,86 

Cabezón de la Sal 39012A004000480000BH AGRARIO: Eucaliptus y Pastos 8 - - - 2,19 - - - 30,25 166,44 701,50 

Cabezón de la Sal 39012A004000460000BZ AGRARIO: Eucaliptus y Pastos - - - - - - - - 86,43 624,55 2598,13 

Cabezón de la Sal 39012A004000610000BP AGRARIO: Eucaliptus y Pastos 9 10 11 - 3,02 2,1 4,88 - 514,97 4032,45 16816,59 

Cabezón de la Sal 39012A004000290000BF AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 67,85 681,25 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000620000BL AGRARIO: Prados o Praderas  12 - - - 1,14 - - - 70,1 422,38 5,19 

Cabezón de la Sal 39012A004000270000BL AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 67,2 446,1 1855,78 

Cabezón de la Sal 39012A004000270000BL Camino/Pista - - - - - - - - 3,71 30,57 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A004000270000BL AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 32,2 260,35 1083,06 

Cabezón de la Sal 39012A004000250000BQ AGRARIO: Eucaliptus 13 - - - 2,19 - - - 91,6 491,54 2053,92 

Cabezón de la Sal 39012A004000240000BG AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 97,81 615,4 2560,06 

Cabezón de la Sal 39012A004000220000BB AGRARIO: Eucaliptus y Pastos 14 - - - 3,76 - - - 90,3 760,81 3180,61 

Cabezón de la Sal 39012A004090020000BI Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera CA-371) - - - - - - - - 7,34 98,88 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000340000BQ AGRARIO: Eucaliptus y Pastos - - - - - - - - 44,91 664,76 2765,40 

Cabezón de la Sal 39012A005000340000BQ Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000340000BQ AGRARIO: Eucaliptus y Pastos - - - - - - - - 24,15 377,85 1571,86 

Cabezón de la Sal 39012A005000340000BQ Camino/Pista - - - - - - - - 2,91 40,01 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH AGRARIO: Eucaliptus y Monte Bajo - - - - - - - - 92,29 1117,07 4647,01 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH Camino/Pista - - - - - - - - 3,85 27,25 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH AGRARIO: Eucaliptus y Monte Bajo 15 16 17 18 2,79 2,22 4,08 3,8 488,87 3007,96 12566,74 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH Camino/Pista - - - - - - - - 3,07 15,85 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH AGRARIO: Eucaliptus y Monte Bajo - - - - - - - - 75,67 521,53 2169,56 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH Camino/Pista - - - - - - - - 4,65 33,23 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000600000BH AGRARIO: Eucaliptus y Monte Bajo 19 - - - 2,72 - - - 118,38 760,28 3174,08 

Cabezón de la Sal 39012A005000290000BY AGRARIO: Eucaliptus 20 21 22 - 1,9 1,9 2,4 - 605,7 4883,22 20339,99 

Cabezón de la Sal 39012A005000220000BS AGRARIO: Prados o Praderas  23 - - - 2,69 - - - 178,8 1196,38 12,24 

Cabezón de la Sal 39012A005000200000BJ AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 12,1 82,5 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005090040000BK Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera Secundaria) - - - - - - - - 9,2 57,09 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000180000BE  AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 11,5 62,49 0,00 
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Cabezón de la Sal 39012A005090030000BO Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A005000170000BJ AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 4,37 20,86 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012090120000BI Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 4,08 17,85 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012003000000BO AGRARIO: Eucaliptus y Pastos 24 - - - 2,99 - - - 24,69 103,54 443,16 

Cabezón de la Sal 39012A012003000000BO LAAT - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012003000000BO AGRARIO: Eucaliptus y Pastos - - - - - - - - 57,86 361,84 1505,25 

Cabezón de la Sal 39012A012004500000BY AGRARIO: Prados o Praderas  25 - - - 12,89 - - - 39,43 248,88 58,65 

Cabezón de la Sal 39012A012003000000BO LAMT - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012004500000BY AGRARIO: Eucaliptus y Pastos - - - - - - - - 16,93 126,69 527,03 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera Secundaria) - - - - - - - - 6,62 53,46 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012002940000BP AGRARIO: Prados o Praderas  26 - - - 2,25 - - - 145,6 963,9 10,24 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 36 252,43 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 4,02 29,1 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 3,36 24,22 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 6,24 44,36 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012090010000BT FF VÍA FÉRREA (FEVE) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 22,37 150,1 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera Nacional N-634) - - - - - - - - 9,04 53,98 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A012093310000BX  Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) 27 - - - 2,99 - - - 57,58 303,3 4,49 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Carril de la A-8) - - - - - - - - 6,93 52,89 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 7,45 65,7 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD LAAT - - - - - - - - 0 - 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 28,39 292,74 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Carriles A-8) - - - - - - - - 82,53 993,34 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 41,57 411,1 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Carril de la A-8) - - - - - - - - 4,31 33,13 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) 28 - - - 4,08 - - - 123,97 660,57 6,12 

Cabezón de la Sal 39012A010092500000BD Camino/Pista - - - - - - - - 4,08 15,95 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092490000BI Terreno de CHC 29 - - - 1,66 - - - 28,44 107,1 2,49 

Cabezón de la Sal 39012A010092490000BI  Hidrografía Natural (Río Saja) - - - - - - - - 29,35 168,71 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010092490000BI  Terreno de CHC - - - - - - - - 22,74 151,93 0,00 
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Cabezón de la Sal 39012A010092470000BD Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 2,89 20,22 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002360000BA AGRARIO: Prados o Praderas y Especies Mezcladas 30 - - - 1,93 - - - 86,3 463,97 8,78 

Cabezón de la Sal 39012A010002370000BB AGRARIO: Especies Mezcladas - - - - - - - - 44,9 270,37 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002360000BA AGRARIO: Prados o Praderas y Especies Mezcladas - - - - - - - - 25,1 194,92 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010090080000BG Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 6,2 49,61 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002840000BO AGRARIO: Prados o Praderas  31 - - - 1,66 - - - 96,5 569,53 7,55 

Cabezón de la Sal 39012A010090080000BG Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 3,2 14,24 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002320000BZ AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 12,8 66,47 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002190000BR AGRARIO: Pastos y Especies Mezcladas - - - - - - - - 116,1 779,24 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002020000BH AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 15,8 61,39 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002010000BU AGRARIO: Prados o Praderas  32 - - - 1,93 - - - 15,6 58,82 8,78 

Cabezón de la Sal 39012A010001860000BM AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 4,6 22,24 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001870000BO AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 6,9 36,91 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001880000BK AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 12,1 73,73 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001890000BR AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 24 170,41 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001900000BO AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 7,4 57,36 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001910000BK AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 12,3 97,33 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001920000BR AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 12,3 97,95 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001930000BD AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 7,7 60,21 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001940000BX AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 3,95 30,1 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001950000BI AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 10,8 80,05 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001720000BH AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 14,9 100,77 0,00 

Cabezón de la Sal - Camino/Pista - - - - - - - - 7,5 45,38 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010001710000BU AGRARIO: Prados o Praderas  33 - - - 2,19 - - - 41,8 227,29 9,96 

Cabezón de la Sal 39012A010090060000BB Hidrografía Natural (Arroyo Ceceja) - - - - - - - - 11 714,15 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002690000BB AGRARIO: Prados o Praderas y Especies Mezcladas - - - - - - - - 65,1 464,32 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002700000BW AGRARIO: Prados o Praderas  34 - - - 2,72 - - - 75 387,31 12,38 

Cabezón de la Sal 39012A010002760000BP AGRARIO: Especies Mezcladas - - - - - - - - 29,5 214,01 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002750000BQ AGRARIO: Eucaliptus y Monte Bajo  - - - - - - - - 24,5 186,12 774,26 

Cabezón de la Sal 39012A010002770000BL AGRARIO: Pastos - - - - - - - - 38,7 255,32 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002780000BT AGRARIO: Pastos y Monte Bajo - - - - - - - - 14,6 70,5 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002800000BL AGRARIO: Prados o Praderas  35 - - - 1,93 - - - 15,6 53,96 8,78 
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Cabezón de la Sal 39012A010002790000BF AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 85,3 559,75 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002780000BT AGRARIO: Pastos y Monte Bajo - - - - - - - - 4,7 37,22 0,00 

Cabezón de la Sal 39012A010002860000BR AGRARIO: Eucaliptus, Monte Bajo y Pastos 36 - - - 3,09 - - - 144,9 819,57 3422,27 

Reocín 39060A014000890000FF AGRARIO: Eucaliptus 37 - - - 1,93 - - - 118,9 617,17 2575,46 

Reocín 39060A014000870000FL AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 42,3 298,21 1240,55 

Reocín 39060A014090100000FB Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 4,4 30,61 0,00 

Reocín 39060A014000860000FP AGRARIO: Eucaliptus 38 - - - 1,49 - - - 114,3 663,61 2766,82 

Reocín 39060A014000850000FQ AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 39,8 324,86 1351,42 

Reocín 39060A014000860000FP AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 16,6 128,57 534,85 

Reocín 39060A014000850000FQ AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 33,8 209,02 869,52 

Reocín 39060A014000860000FP AGRARIO: Eucaliptus 39 - - - 2,25 - - - 103,6 600,21 2506,23 

Reocín 39060A014090110000FY Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) 40 - - - 2,79 - - - 152,6 933,82 4,19 

Reocín 39060A014090110000FY Vía de Comunicación de Dominio Público (Carriles de la A-8) - - - - - - - - 79,93 617,58 0,00 

Reocín 39060A014090110000FY Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) 41 - - - 2,19 - - - 39,15 161,47 3,29 

Reocín 39060A013090050000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 55,2 298,91 0,00 

Reocín 39060A013090050000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 5,24 31,25 0,00 

Reocín 39060A013090050000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 38,2 205,8 0,00 

Reocín 39060A013000580000FI AGRARIO: Eucaliptus 42 - - - 1,93 - - - 85,3 453,23 1893,47 

Reocín 39060A013000880000FD AGRARIO: Eucaliptus y Especies Mezcladas - - - - - - - - 7,2 53,81 223,85 

Reocín 39060A013090050000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Terreno de la A-8) - - - - - - - - 42,3 296,85 0,00 

Reocín 39060A013000880000FD AGRARIO: Eucaliptus y Especies Mezcladas 43 44 - - 2,5 2,46 - - 265,1 1367,81 5710,72 

Reocín 39060A013000880000FD Hidrografía Natural (Arroyo) - - - - - - - - 0 - 0,00 

Reocín 39060A013000880000FD AGRARIO: Eucaliptus y Especies Mezcladas 45 46 - - 1,93 2,19 - - 167,7 809,29 3383,79 

Reocín 39060A013000530000FO AGRARIO: Monte Bajo - - - - - - - - 71,6 388,99 0,00 

Reocín 39060A013000490000FM AGRARIO: Eucaliptus 47 - - - 3,49 - - - 18,9 67,82 296,65 

Reocín 39060A013000500000FT AGRARIO: Pastos  - - - - - - - - 42,2 201,94 0,00 

Reocín - Camino/Pista (Sin identificar en el Catastro) - - - - - - - - 4,06 24,14 0,00 

Reocín 39060A012002050000FR  AGRARIO: Eucaliptus 48 - - - 3,09 - - - 144,3 736,13 3075,16 

Reocín 39060A012002010000FF AGRARIO: Eucaliptus y Pinar Maderable 49 50 51 - 1,66 3,06 2,22 - 386 2075,87 8664,49 

Reocín 39060A012002000000FT AGRARIO: Eucaliptus 52 - - - 1,66 - - - 158,9 1083,37 4513,72 

Reocín 39060A012001950000FG AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos, Eucaliptus y Monte Bajo 53 - - - 1,66 - - - 192,7 1182,86 4927,60 

Reocín 39060A012003670000FD AGRARIO: Pastos, Eucaliptus y Monte Bajo 54 - - - 3,17 - - - 176,7 1144,11 4772,68 
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Reocín 39060A012001840000FS AGRARIO: Eucaliptus 55 56 - - 2,76 2,46 - - 202,6 1397,26 5834,32 

Reocín 39060A012001830000FE AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 35,3 244,51 1017,16 

Reocín 39060A012001750000FR AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos y Especies Mezcladas 57 58 - - 2,72 3,42 - - 320,6 2065,68 27,94 

Reocín 39060A012001800000FX AGRARIO: Prados o Praderas  59 - - - 1,66 - - - 178,8 1064,19 7,55 

Reocín 39060A011099990000FZ Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 3,3 22,41 0,00 

Reocín 39060A011000020000FM AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos, Eucaliptus y Monte Bajo - - - - - - - - 25,5 153,65 639,18 

Reocín 39060A011000020000FM Camino/Pista (Dentro de la Parcela) - - - - - - - - 2,6 13,57 0,00 

Reocín 39060A011000020000FM AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos, Eucaliptus y Monte Bajo 60 61 - - 2,25 3,06 - - 250,4 1444,95 6033,08 

Reocín 39060A011000040000FK AGRARIO: Prados, Pastos, Eucaliptus, Monte Bajo y Viña de Secano 62 - - - 2,72 - - - 85,1 465,68 1948,54 

Reocín 39060A025090060000FH  Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera Secundaria 238) - - - - - - - - 5,54 28,64 0,00 

Reocín 39060A025000800000FU AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos y Eucaliptus 63 - - - 1,49 - - - 152,4 834,1 3476,05 

Reocín 39060A024000730000FW AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 23,2 104,76 435,80 

Reocín 39060A024099990000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 6,6 25,66 0,00 

Reocín 39060A025002450000FG AGRARIO: Prados o Praderas  64 - - - 2,19 - - - 53,7 215,76 9,96 

Reocín 39060A025001900000FT AGRARIO: Eucaliptus 65 - - - 1,93 - - - 63,7 253,9 1064,25 

Reocín 39060A025002460000FQ AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 107,1 672,26 0,00 

Reocín 39060A025001860000FL AGRARIO: Eucaliptus y Pastos 66 - - - 1,66 - - - 32,3 122,16 515,09 

Reocín 39060A025002460000FQ AGRARIO: Prados o Praderas  67 68 - - 2,69 2,72 - - 427,2 2658,54 24,62 

Reocín 39060A025000760000FZ AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos y Especies Mezcladas 69 - - - 2,22 - - - 86,4 459,38 10,10 

Reocín 39060A025000760000FZ LAAT - - - - - - - - 0 - 0,00 

Reocín 39060A025000760000FZ AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos y Especies Mezcladas 70 71 - - 2,46 1,66 - - 242,2 1328,3 18,75 

Reocín 39060A025000770000FU AGRARIO: Eucaliptus 72 - - - 3,42 - - - 178,7 990,1 4133,04 

Reocín 39060A024099990000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 4,96 36,24 0,00 

Reocín 39060A024000800000FG AGRARIO: Eucaliptus 73 - - - 2,79 - - - 125,2 729,15 3044,87 

Reocín 39060A024000790000FP AGRARIO: Prados o Praderas y Pastos - - - - - - - - 94,6 608,15 0,00 

Reocín 39060A024000970000FE AGRARIO: Eucaliptus 74 75 76 - 2,46 2,19 3,65 - 332,1 1847,37 7719,59 

Reocín 39060A024000990001GX AGRARIO: Eucaliptus - - - - - - - - 49,4 278,59 1158,93 

Reocín 39060A024000430000FB Camino/Pista (Dentro de la Parcela) - - - - - - - - 7,9 55,78 0,00 

Reocín 39060A024000430000FB AGRARIO: Prados o Praderas, Eucaliptus y Especies Mezcladas - - - - - - - - 44,5 312,99 1302,04 

Reocín 39060A024099990000FP Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 3,4 21,8 0,00 

Reocín 39060A024000530000FF AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 30,2 157,95 0,00 

Reocín 39060A024000520000FT AGRARIO: Eucaliptus 77 - - - 2,49 - - - 58 272,11 1142,34 
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Reocín 39060A024000500000FP AGRARIO: Prados o Praderas, Pastos, Monte Bajo y Especies 
Mezcladas 

- - - - - - - - 55,7 379,29 0,00 

Reocín 39060A024000450000FG AGRARIO: Prados o Praderas  78 - - - 2,79 - - - 133,9 758,76 12,69 

Reocín 39060A024090030000FB Vía de Comunicación de Dominio Público (Camino/Pista) - - - - - - - - 5,22 38,88 0,00 

Reocín 39060A024000420000FA AGRARIO: Prados o Praderas  - - - - - - - - 36,1 239,85 0,00 

Reocín 39060A009090070000FD Vía de Comunicación de Dominio Público (Carretera Secundaria) - - - - - - - - 10,01 54,44 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH AGRARIO: Prados, Pastos, Monte Bajo y Hidrografía Construida. 79 - - - 2,69 - - - 47,01 246,6 11,19 

Reocín 39060A009000610000FH LMT - - - - - - - - 0 - 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Carretera Secundaria (Sin Definir en el Catastro) - - - - - - - - 6,08 41,86 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Espacios Libres de Uso Público (Sin Definir en el Catastro) - - - - - - - - 93,97 657,88 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Carretera Secundaria (Sin Definir en el Catastro) - - - - - - - - 9,69 44,03 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Espacios Libres de Uso Público (Sin Definir en el Catastro) 80 - - - 4,24 - - - 18,33 73,37 19,29 

Reocín 39060A009000610000FH Camino/Pista (Sin Definir en el Catastro) - - - - - - - - 5,76 28,04 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Espacios Libres de Uso Público (Sin Definir en el Catastro) - - - - - - - - 20,81 117,99 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Camino/Pista (Sin Definir en el Catastro) - - - - - - - - 4,96 31,5 0,00 

Reocín 39060A009000610000FH Espacios Libres de Uso Público (Sin Definir en el Catastro) 81 - - - 13,62 - - - 84,4 509,14 61,97 

   TOTALES 243,99 12416,24 82598,92 177210,86 

 

*IMPORTANTE: La superficie ocupada por el apoyo está asociada al apoyo que además de estar en su misma fila se encuentra en su misma posición 
(de izquierda a derecha). Es decir, el primer apoyo por la izquierda ocupará una superficie igual a la primera columna de superficie ocupada contando desde 
la izquierda, y así los demás apoyos de forma consecutiva, esta peculiaridad sólo se presenta en parcelas que contienen más de un apoyo, en concreto en 
este proyecto la parcela con mayor número de apoyos contiene 4. 

En las parcelas que se presentan plantaciones forestales se han valorado e indemnizado económicamente las zonas afectadas por la servidumbre de 
vuelo, ya que éstas a partir de la construcción y puesta en servicio de la línea no podrán utilizarse para la obtención de recursos maderables.
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se presenta una programación de los trabajos a realizar y las actividades que 

comprenden los mismos con su correspondiente duración. La duración prevista para la ejecución del proyecto 
es de 6 meses, quedando así establecido en el proyecto, si el contratista no cumple este plazo será penalizado 
económicamente, con proporción al tiempo de demora. Es importante destacar que el diagrama de Gantt de 
la obra puede alcanzar un mayor nivel de detalle que el que aparece a continuación, pero el proyectista ha 
considerado que con lo expuesto es suficiente. Las obras comenzarán en el mes de febrero del año 2019, el 
margen dado es para la obtención de los permisos pertinentes.
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Tabla 1. Diagrama de Gantt del Plan de Construcción de la Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. OBJETO. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 
trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 
1627 de 24 de octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

Según dicho Real Decreto el promotor estará obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y 
Salud durante la fase de proyecto si se cumple alguno de los siguientes condicionantes: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759,08 €. 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En concreto este proyecto cumple la primera condición. 

Los trabajadores de las empresas subcontratadas y los autónomos se considerarán (a efectos de 
seguridad en los trabajos) como trabajadores de la empresa de contrata principal y sometidos al Plan de 
Seguridad y Salud que elabore el contratista. Además, la empresa subcontratada, deberá cumplir las mismas 
obligaciones para sus trabajadores que la empresa de contrata con los suyos, si bien esta última debe informar 
a la subcontrata de los riesgos para que sea ésta la que, a su vez, informe a sus trabajadores. 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o empresas y trabajadores 
autónomos, o diversos trabajadores autónomos. La designación de coordinadores en materia de seguridad y 
salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

1.2. NORMATIVA APLICABLE. 

A continuación, se recoge la legislación más relevante aplicable en el ámbito de la seguridad y salud. 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones legales o reglamentarias, resoluciones y cuantas otras 
fuentes normativas contengan concretas regulaciones en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, propias 
de la Industria Eléctrica o de carácter general, que se encuentren vigentes y sean de aplicación durante el 
tiempo en el que subsista la relación contractual promotor-contratista, según las actividades a realizar. 

• Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9 de marzo de 1.971). 
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• Homologación de medios de Protección personal de los trabajadores (BOL. De 29 de mayo de 
1.974. Orden de 15 de julio de 1.974). 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 811.980, de 20 de marzo). 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1.995, de 8 de noviembre). 

• Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

• Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el RD 39/1.997, de 17 de enero. 

• Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mininas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 949/1.997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1215/1.997, 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 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

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

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y de Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de transformación (Decreto 3275/1 .982 de 12 de noviembre) e 
instrucciones Técnicas Complementarias. 

1.3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 

La siguiente documentación deberá estar presente en el centro de trabajo de la subcontrata: 

• Una copia del Plan de Seguridad aprobado por el Coordinador. 

• Calendario laboral vigente en lugar visible 

• Libro de Matrícula del personal en orden y al día 

• Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

• Copia de afiliación, en su caso, a la correspondiente Mutua de Accidentes de 

• Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social, tanto propia como de los subcontratistas 

• Copia de los documentos de cotización a la Seguridad Social, tanto propios como de los 
subcontratistas. 

• Documento acreditativo de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto y con 
carácter provisional, del envío para su aprobación 

• Documento acreditativo de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la autoridad laboral 
competente (bastará con un sello de registro en un ejemplar del mismo) 

• Libro de incidencias en materia de Seguridad y Salud adecuadamente habilitado 

• Documento acreditativo de la existencia y acreditación de los Delegados de Prevención (en su 
caso). 
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• Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud (si es obligatorio) y, de sus reuniones 
periódicas. 

• Documentos (contrato, pedido, etc.) que acredite la relación de los subcontratistas 

• Documentos que acrediten la información a los trabajadores sobre riesgos laborales y medidas 
de prevención. 

• Documento que acredite la entrega de los equipos de Protección Individual (E.P.I.) a los 
trabajadores. 

• Toda la documentación exigible a la maquinaria instalada en la obra: certificados, libros de 
revisiones, permisos de instalaciones, etc. 

• Copia de los partes de accidentes de trabajo del personal de obra, propio y de los 
subcontratistas. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1. ACCESO. 

El acceso de la maquinaria y del personal de obra se definirá en la reunión de lanzamiento de la obra. 
No existen problemas de accesos a la obra. 

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 

El objetivo del proyecto es la construcción de una LAAT de 55 para asegurar el suministro entre las 
subestaciones de Cabezón de la Sal y la subestación de Reocín (Parque Empresarial Besaya), las cuales 
pertenecen a la compañía eléctrica VIESGO Distribución S.L. y se sitúan en la provincia de Cantabria. Los 
términos municipales que abarca la obra son el de Cabezón de la Sal y el de Reocín (Cantabria). 

2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL PREVISTO. 

El presupuesto asignado para esta obra es de 1.689.486,53 €. 

El plazo de ejecución aproximado previsto de la obra del presente estudio será de 6 meses. Como se 
ha comentado en el ANEJO 9 empezarán en el mes de febrero del año 2018, y finalizarán la última semana del 
mes de julio. 

El personal normalmente en obra estará formado por unos 20 trabajadores. 

2.4. TELÉFONOS DE EMERGENCIA. 

Todos los teléfonos que aparecen a continuación estarán colocados en un lugar de fácil acceso, que 
sea fácilmente visible y que esté normalmente frecuentado para que en caso de que se extravíe se detecte su 
falta con rapidez. Para esta obra, en caso de accidente o emergencia, los teléfonos serán: 

• Emergencias: 112 

• Ambulancias: 061 

• Bomberos: 080 

• Policía: 091 

• Guardia Civil: 942700158 (Cuartel de Cabezón de la Sal) 
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• Protección Civil: 943884830 (Base de Torrelavega) 

2.5. SERVICIOS AFECTADOS. 

Como se ha comentado anteriormente antes de empezar la obra es necesario conocer los servicios 
afectados, tanto públicos como privados (red de agua, gas electricidad, saneamiento e infraestructuras de 
telecomunicaciones), que puedan atravesar la zona de trabajo. Se deberá disponer, previamente al inicio de 
la obra, de la siguiente documentación: 

• Planos de los servicios afectados de la zona. 

• Números de emergencias de las compañías de servicio. 

• Acta de replanteo. 

Una vez conocidas las infraestructuras de servicios que discurren por la zona, las empresas 
contratistas realizarán un replanteo y darán las instrucciones oportunas para que el trabajo se ejecute sin 
dañar las instalaciones de afectadas. En el replanteo también se incluye la designación de los lugares de acopio 
de materiales, escombros y maquinaria de obra, vallado de las áreas de trabajo, señalización al tráfico, etc. 

A continuación, se detallan las normas de seguridad, así como las instrucciones en caso de accidente 
correspondientes a los servicios afectados más comunes y por tanto que tiene mayor probabilidad de 
aparición. 

2.5.1. Conducciones de Gas. 

Normas de seguridad: 

• Una vez conocida la situación de la conducción de gas en los planos (sobre papel) se marcará 

sobre el terreno su dirección y profundidad mediante piquetas o aerosoles. Antes de realizar 

la marca se comprobará la existencia en la zona de indicios que nos pueda verificar la 

existencia de dicha infraestructura como tapas de registro, arquetas o pilares. 

• En caso de que la conducción se encuentre bajo tierra a una profundidad igual o inferior a 1 

m, el trabajo se realizará manualmente, haciendo catas, por especial precaución hasta 

encontrar la generatriz superior de la tubería. 

• En el caso de que la conducción se encuentre enterrada a profundidad superior a 1 m, se podrá 

utilizar medios mecánicos hasta llegar a 1 m sobre la tubería, a partir del cual la excavación se 

ejecutará de forma manual. 

• En la zona por la que discurre la conducción de gas quedará totalmente prohibido fumar, 

debido al riesgo que supone una chispa o fuego sobre la conducción. También se evitará 

realizar cortes por ejemplo con la Rotaflex que desprendan chispas sobre la tubería. 

• Si no se tiene certeza de por dónde discurre la conducción a la profundidad a la que se 

encuentra se realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción. 

• No se descubrirán tramos de tubería de gas de longitud superior a 15 m. 

• Será importante vigilar los tramos descubiertos para evitar que personas ajenas a la obra 

circulen por las proximidades. 

• Como mínimo se dispondrá de un extintor de incendios de polvo polivalente. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 8 

 

• Si es necesario algún tipo de iluminación, se emplearán lámparas que trabajen a tensiones de 

seguridad (menor de 50 V) estás serán antideflagrantes y de envolvente plástica. 

• Está prohibido realizar trabajos sobre la tubería de gas, esta actividad queda reservada a 

personal cualificado y autorizado por la empresa distribuidora de gas (EDP). En general está 

prohibido almacenar material sobre la conducción de gas, utilizar ésta como punto de apoyo 

para levantar o suspender cargas y usar la conducción como punto de apoyo para salir de la 

zanja. 

En caso de rotura: 

• Detener todos los trabajos y evacuar de forma inmediata y organizada a todos los trabajadores 

y personal que se encuentre en la zona transmitiéndoles serenidad y calmándolos. 

• Avisar a la compañía distribuidora de gas (EDP para este proyecto) y al número de emergencia 

112 para que corte el suministro en esa zona y, si es necesario, para que los bomberos y la 

policía evacúen las propiedades colindantes y corten el tráfico. 

• Delimitar la zona de escape para impedir el acceso de peatones o vehículos a la zona. 

• En caso de que se detecte que algún operario ha sufrido una intoxicación (mareos, mala 

coordinación, zumbido de los oídos, etc.) se le evacuará inmediatamente a una zona de aire 

limpio y si los síntomas persisten, se le trasladará al hospital más próximo (Sierrallana para 

este proyecto, en Torrelavega). 

 

2.5.2. Conducciones de Agua. 

Normas de seguridad: 

• Una vez conocida la situación de la conducción de gas en los planos (sobre papel) se marcará 

sobre el terreno su dirección y profundidad mediante piquetas o aerosoles. Antes de realizar 

la marca se comprobará la existencia en la zona de indicios que nos pueda verificar la 

existencia de dicha infraestructura como tapas de registro, arquetas o pilares. 

• En caso de que la conducción se encuentre bajo tierra a una profundidad igual o inferior a 1 

m, el trabajo se realizará manualmente, haciendo catas, por especial precaución hasta 

encontrar la generatriz superior de la tubería. 

• En el caso de que la conducción se encuentre enterrada a profundidad superior a 1 m, se podrá 

utilizar medios mecánicos hasta llegar a 1 m sobre la tubería, a partir del cual la excavación se 

ejecutará de forma manual. 

• Si no se tiene certeza de por dónde discurre la conducción a la profundidad a la que se 

encuentra se realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción. 

• En caso de que se descubran grandes tramos de tubería se apuntalarán mediante puntales de 

acero. 

• Está prohibido realizar trabajos sobre la tubería de gas, esta actividad queda reservada a 

personal cualificado y autorizado por la empresa distribuidora de gas (EDP). En general está 

prohibido almacenar material sobre la conducción de gas, utilizar ésta como punto de apoyo 

para levantar o suspender cargas y usar la conducción como punto de apoyo para salir de la 

zanja. 
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En caso de rotura: 

• Detener todos los trabajos y evacuar de forma inmediata y organizada a todos los trabajadores 

y personal que se encuentre en la zona transmitiéndoles serenidad y calmándolos. 

• Avisar a la compañía de abastecimiento de agua y al número de emergencia 112 para que 

corte el suministro en esa zona y, si es necesario, para que los bomberos y la policía evacúen 

las propiedades colindantes y corten el tráfico. 

• Delimitar la zona de escape para impedir el acceso de peatones o vehículos a la zona inundada. 

Cuando se corte el suministro de agua, mediante el uso de bombas se achicará en agua contenido en 
las zanjas, en caso de grandes inundaciones se solicitará la ayuda de los bomberos. 

2.5.3. Líneas Eléctricas Subterráneas y Aéreas. 

Normas de seguridad: 

• Una vez conocida la situación de la conducción de gas en los planos (sobre papel) se marcará 

sobre el terreno su dirección y profundidad mediante piquetas o aerosoles. Antes de realizar 

la marca se comprobará la existencia en la zona de indicios que nos pueda verificar la 

existencia de dicha infraestructura como tapas de registro, arquetas o pilares. 

• En caso de que la conducción se encuentre bajo tierra a una profundidad igual o inferior a 1 

m, el trabajo se realizará manualmente, haciendo catas, por especial precaución hasta 

encontrar la generatriz superior de la tubería. 

• En el caso de que la conducción se encuentre enterrada a profundidad superior a 1 m, se podrá 

utilizar medios mecánicos hasta llegar a 1 m sobre la tubería, a partir del cual la excavación se 

ejecutará de forma manual. 

• Si no se tiene certeza de por dónde discurre la conducción a la profundidad a la que se 

encuentra se realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción. 

• Una vez descubierta la línea podemos encontrar ésta bien protegida por un prisma de 

hormigón, o bien que los cables estén al aire (la más común es la última). En el primer caso 

nunca se picará el prisma de hormigón si no que se realizará la excavación rodeándolo. En el 

segundo caso se paralizarán los trabajaos de forma inmediata, se contactará con la empresa 

distribuidora para que pongan en descargo la línea. Hasta que no se descargue o se aísle la 

línea eléctrica se evacuará y vallará la zona de trabajo. 

• Está prohibido realizar trabajos sobre la tubería de gas, esta actividad queda reservada a 

personal cualificado y autorizado por la empresa distribuidora de gas (EDP). En general está 

prohibido almacenar material sobre la conducción de gas, utilizar ésta como punto de apoyo 

para levantar o suspender cargas y usar la conducción como punto de apoyo para salir de la 

zanja. 

• En el caso de que exista una línea aérea en las proximidades (lo más habitual) se señalizará su 

existencia mediante banderolas de color blanco y rojo que adviertan e informen de la altura 

máxima de trabajo. 

• Para trabajos en proximidad, se pedirá a la compañía distribuidora (VIESGO Distribución S.L.) 

la protección de los cables desnudos o poner en descargo la zona de trabajo. 
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En caso de rotura: 

• Detener todos los trabajos y evacuar de forma inmediata y organizada a todos los trabajadores 

y personal que se encuentre en la zona transmitiéndoles serenidad y calmándolos. No tocar 

ningún conductor eléctrico bien esté aislado o no. En caso de que la línea se haya cortado 

mediante una máquina (una retroexcavadora o una pala mixta), el conductor de la máquina 

no la abandonará la cabina hasta que se haya cortado y puesto a tierra la línea en cuestión. 

• Avisar a la compañía distribuidora de electricidad (REE o VIESGO Distribución S.L.) y al número 

de emergencia 112 para que corte el suministro en esa zona y, si es necesario, para que los 

bomberos y la policía evacúen las propiedades colindantes y corten el tráfico. 

• Delimitar la zona de escape para impedir el acceso de peatones o vehículos a la zona. 

• Si un trabajador sufre un contacto eléctrico (directo o indirecto) se llamará rápidamente al 

112 para que éste sea evacuado lo antes posible al hospital más cercano, no se actuará sobre 

el hasta que la distribuidora no corte el suministro a no ser que se disponga en la obra de una 

pértiga de salvamento aislada y que cumpla la legislación vigente. 

2.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA. 

A continuación, se detallarán los riesgos más comunes y las medidas preventivas a aplicar en cada 
uno de los trabajos principales. 

2.6.1. Construcción de Viales de Acceso. 

Se refiere al conjunto de movimientos de tierra fundamentales para la creación de caminos al inicio 
de la obra, necesarios para acceder con la maquinaria y el material utilizados para construir la línea. Los 
movimientos de tierras serán los mínimos posibles para producir el menor impacto posible, sobre todo en los 
viales de acceso.  

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Escapes y desbordamientos de conducciones de saneamiento y filtraciones acuosas, o incluso 
afloramiento del nivel freático. 

• Desplome y deslizamientos de tierras (Argayos) y/o rocas a causa de: 

- Sobrecarga de los bordes de excavación. 

- Uso de un talud inadecuado. 

- Grandes cambio de la humedad/temperatura del terreno. 

- Vibraciones. 

- Falta de las entibaciones. 

- Derrumbe de edificaciones contiguas por descalce de su cimentación. 

• Afección a conducciones subterráneas de gas, agua o electricidad.  

• Riesgos de terceros, por intrusión en la obra principalmente en horas de descanso. 
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• Riesgos derivados de los trabajos, pero ejecutados con condiciones meteorológicas adversas. 

• Problemas de sobrecirculación que den lugar al embarramiento, se puede ver perjudicado si 

los viales de acceso presentan mal estado. 

• Contactos eléctricos, directos o indirectos. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras 

(palas y camiones). 

• Caída de vehículos, maquinaria u objetos desde el talud o borde la excavación. 

• Exceso de carga o mal mantenimiento que puede dar lugar al siniestro de vehículos. 

• Caída de material desde los vehículos. 

• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

• Inhalación de polvo. 

• Ruido. 

• Exceso de carga o mal mantenimiento que puede dar lugar al siniestro de vehículos. 

• Accidentes por conducción sobre terrenos embarrados o completamente lo opuesto sobre 

terrenos secos, con poca visibilidad debido a la suspensión de polvo por el tráfico de vehículos 

pesados. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Antes de comenzar la actividad se comprobará el estado de los taludes. Para prever posibles 
corrimientos de tierras. También se inspeccionarán las zonas con apuntalamientos o apeos, 
con el mismo fin. 

• Si la obra presenta grandes masas de agua se utilizarán bombas para su achique para evitar 

influir en la estabilidad de los taludes o cimentaciones próximas. 

• La coronación a la que deben acceder las personas se protegerá mediante una barandilla de 1 

m de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como 

mínimo del borde de coronación del talud. 

• Sólo se puede acceder a distancias inferiores a 2 metros respecto del borde del talud con arnés 

de seguridad sujetos a un punto fuerte. 

• Queda prohibida la circulación de vehículos a 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los 

vehículos pesado, es necesario que dichas distancias queden reflejadas en el terreno. 

• Tanto los conductores como la maquinaria utilizada para estos trabajos deberán tener vigente 

los permisos, licencias, seguros, ITVs, etc. en regla, es decir, cumpliendo la normativa. Todos 

los conductores de la maquinaria deberán tener experiencia en su conducción, así como los 

permisos de conducir necesarios para conducirla. 

• Queda prohibido el transporte de personal fuera de las cabinas de conducción de la 

maquinaria, así como transportar un número superior de pasajeros al que aparece en la tarjeta 

técnica del vehículo. 

• En aquellos casos en los que los conductores de maquinaria pesada no dispongan de 

visibilidad, una persona fuera del vehículo será quien dirija las maniobras del vehículo. Es 

obligatorio que esta persona porte un chaleco reflectante y conviene evitar el posible contacto 

visual entre señalista y conductor para evitar distracciones. 

• Una medida clave es el mantenimiento preventivo de la maquinaria, realizando 

periódicamente revisiones (marcadas por el fabricante). Además, todos los días se realizarán 

revisiones visuales de las partes más elementales de la máquina, así como de las más 

conflictivas. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 12 

 

• Está prohibido cargar los camiones y palas más de lo establecido (carga máxima admisible), 

también es importante distribuir dichas cargas a lo largo del camión, el cual deberá tener lona 

para evitar la caída y proyección de material en vías de comunicación públicas. En casos en 

que la carga esté muy seca y se desprenda una gran cantidad de polvo se procederá al regado 

de la misma.  

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

accidentes y retrasos por obstaculizarse entre sí. 

• Cuando la maquinaria dedicada al movimiento de tierras está en funcionamiento queda 

prohibido la presencia de personas a menos de 5 metros de ésta.  

• Está prohibido el acopio de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, 

para evitar sobrecargas y deslizamientos del terreno. 

• Las máximas pendientes que pueden tener los viales de acceso, en caso de que se prevea el 

tránsito de camiones será de 12% para tramos rectos y 8% para tramos curvos, entre tramos 

con pendiente deben existir tramos planos con pendiente 0% de como mínimo 6 metros de 

longitud. 

• En los bordes de los terraplenes se colocarán topes de limitación de madera normalmente, a 

las distancias convenientes para realizar la correcta descarga del material.  

• Los accesos a la vía pública serán señalizados con señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”, y si es necesario se utilizarán señalistas o 
semáforos eventuales para facilitar el trasiego de camiones. 

• En la maquinaria con cabina cerrada no es obligatorio llevar casco de seguridad, pero en caso 

de que los conductores abandonen la máquina deberán ir provistos de un casco (dentro de la 

obra). 

2.6.2. Trabajos Forestales (Poda Y Desbroce de Biomasa). 

Esta actividad consiste en la limpieza de las calles de la línea, eliminando toda aquella biomasa que 
pueda suponer un peligro tanto para la construcción de la línea como para su posterior puesta en 
funcionamiento (mantenimiento). El área de biomasa a eliminar está delimitada por la servidumbre de vuelo.  

El personal dedicado a la tala y poda será subcontratado a una empresa especialista en este sector 
(GUJORSA), ya que cuenta con personal lo suficientemente capacitado y con la suficiente experiencia para 
realizar esta actividad de forma eficiente. El trabajo comienza una vez que se han creado los viales de acceso, 
se empieza la tala de árboles hasta lograr la anchura necesaria de la calle, posteriormente se procederá a sacar 
la madera es posible y así aparece contemplado en este proyecto el uso de una procesadora para aprovechar 
la madera, así como el uso de motosierras. Posteriormente se desbrozará la calle con desbrozadoras manuales 
o tractores equipados con desbrozadora, incluso se podría utilizar hasta el buldócer. Los tocones de los árboles 
se extraerán mediante el buldócer. Una vez acabados estos trabajos se procederá a la trituración de los 
residuos de biomasa (ramas, hojas, etc.). 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Heridas por objetos punzantes. 

• Vuelco de maquinarias. 
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• Inhalación de polvo y partículas desprendidas en el corte de la biomasa. 

• Golpes y cortes con herramientas. 

• Atropellos. 

• Aplastamientos por caídas de árboles. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Contactos eléctricos. 

• Proyecciones de partículas. 

• Incendios 

• Daños a terceros. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Se realizará una inspección de la zona de trabajo para la detección de grietas que puedan 
provocar el vuelco de la maquinaria. 

• La motosierra utilizada será con embrague, por personal cualificado y experimentado. A la 
hora de derribar un árbol no circulará ninguna máquina ni persona por la zona, la cual se 
deberá señalizar previamente.  

• La maleza se eliminará con desbrozadora, en casos excepcionales se puede acudir al fuego 
controlado (requiere permisos y se debe evitar en la medida de lo posible).  

• Se colocarán bandas de señalización en las zonas que presenten riesgos de caída. 

• Se limita la velocidad de la procesadora y las demás maquinarias a 20 km/h. 

• Está prohibida la circulación de la maquinaria junto a desniveles. Todos los conductores de la 
maquinaria deberán tener experiencia en su conducción, así como los permisos de conducir 
necesarios para conducirla. 

• Se colocarán equipos de protección colectiva como topes de madera en zanjas y taludes, 
además se señalizarán. 

• En aquellos casos en los que la dirección de caída del árbol no sea la deseada se utilizarán 
cuerdas para desplazarlo al lugar contemplado. 

• Está prohibido que ningún trabajador se encuentre en las inmediaciones del árbol que se va a 

derribar en el momento que se realice esta actividad. En casos de condiciones meteorológicas 

desfavorables como vientos racheados se suspenderán las actividades de tala. 

• Es importante que nunca se deje la actividad de talado a medio terminar entre un día y otro o 

incluso dentro del mismo día durante descansos, ya que un árbol puede desplomarse 

finalmente sobre un trabajador que esté realizando otra actividad en la zona. 

• En casos excepcionales de tala de árboles cercanos a otras líneas eléctricas o de teléfono se 

podarán los árboles hasta que cumplan las distancias de seguridad, y posteriormente se 

talarán, si es necesario se solicitará el descargo de las líneas. 

• Un encargado/capataz será la persona designada para dirigir los trabajos desde el suelo y a su 
vez del responsable de la buena ejecución de los mismos. 

• Está prohibida la estancia simultánea de dos operarios en el mismo árbol. 

• Antes se subir a cualquier árbol será necesaria una revisión previa que nos permita detectar 

debilidades del árbol, así como partes podridas o en mal estado. 

• En la subida y bajada del árbol el operario no puede portar herramientas ni objetos de ningún 
tipo en sus manos. 
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2.6.3. Replanteo. 

Actividad que consiste en trasladar los datos del plano a campo, es decir, materializar sobre el terreno 
la línea eléctrica, en este caso basta con situar los apoyos en el lugar que les corresponda (que en realidad son 
los puntos que definen geométricamente la LAAT). El equipo de trabajo estará formado por topógrafos, y en 
ocasiones por peones, aunque como la técnica a utilizar es el GPS, con una persona es suficiente para poder 
realizar esta actividad.  

El equipo está formado por una persona con un GPS. Es sólo una persona, pero su exposición al riesgo 
de accidentes es alta, ya que recorren grandes distancias en coche, así como está presente en la mayor parte 
de las actividades de la obra.  

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Atropellos por maquinaria o vehículos. 

• Aplastamientos y atrapamientos por maquinaria. 

• Incisiones o heridas cortantes o punzantes. 

• Sobreesfuerzos y Lumbalgias. 

• Salpicaduras en los ojos o el cuerpo por sustancias nocivas. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Caída de objetos. 

• Cortes y golpes. 

• Proyección de partículas u objetos y ambientes con polvo en suspensión. 

• Accidentes de tráfico. 

• Picaduras de insectos y reptiles. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Evitar caminar por zonas muy pendías, si es imprescindible caminar por estas zonas el 
topógrafo deberá extremar la precaución y más cuando acarre con material. 

• Uso de botas antideslizantes y especiales para evitar caídas en pendientes y al mismo nivel. 

• Los trabajos en alturas (muy pocos) se desarrollarán con arnés de seguridad y línea de vida, 

anclada a un punto fijo se sujeción. 

• Para comprobar o materializar datos en alturas de estructuras se utilizarán escaleras 

reglamentarias. 

• Se evitarán lugares con altas posibilidades de caídas de material, avisando a los equipos que 

estén trabajando en la zona. NO se trabajará en la misma vertical si no se utilizan medidas de 

protección colectivas que eviten accidentes por caídas de objetos.  

• Se utilizarán guantes para clavar las estacas, así como punteros con protector de golpes en 

manos. 

• No se utilizarán martillos con deformaciones en la zona de golpeo para evitar 

desprendimientos de partículas del propio martillo o de la estaca, de todas formas, se 

utilizarán gafas antipartículas durante estas operaciones. 
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• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 

distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 

• En los trabajos en los que se necesite hacer alguna comprobación con la maquinaria 

funcionando y en movimiento, se intentará parar la actividad en cuestión y si no es posible si 

tomarán todas las medidas de seguridad necesarias, siempre teniendo localizada la 

maquinaria y conociendo la actividad que están desempeñando, y nunca dando la espalda a 

la misma.  

• Antes de realizar el replanteo se analizará la zona en cuestión para detectar la existencia de 

cables eléctricos, especialmente los aéreos para evitar contactos directos o indirectos.  

• En las zonas con gran cantidad de tránsito de vehículos y maquinaria pesada se utilizará 

chaleco reflectante y en caso de que el peligro sea elevado se utilizarán dos señalistas. 

• En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para la 
atención de urgencias, así como antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de 
insectos. 

2.6.4. Movimientos de Tierras. 

En este caso el movimiento de tierras se encuentra asociado directamente a la realización de las 
excavaciones de las cimentaciones.  Los movimientos de tierras serán necesarios para la nivelación de apoyos 
y la excavación de cimentaciones de apoyos, zanjas, pozos de servicio, etc. Como su propio nombre indica 
consisten en el cambio de volúmenes del firme/suelo. 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Escapes y desbordamientos de conducciones de saneamiento y filtraciones acuosas, o incluso 
afloramiento del nivel freático. 

• Desplome y deslizamientos de tierras (Argayos) y/o rocas a causa de: 

- Sobrecarga de los bordes de excavación. 

- Uso de un talud inadecuado. 

- Grandes cambio de la humedad/temperatura del terreno. 

- Vibraciones. 

- Falta de las entibaciones. 

- Derrumbe de edificaciones contiguas por descalce de su cimentación. 

• Afección a conducciones subterráneas de gas, agua o electricidad.  

• Riesgos de terceros, por intrusión en la obra principalmente en horas de descanso. 

• Riesgos derivados de los trabajos, pero ejecutados con condiciones meteorológicas adversas. 

• Problemas de sobrecirculación que den lugar al embarramiento, se puede ver perjudicado si 

los viales de acceso presentan mal estado. 

• Contactos eléctricos, directos o indirectos. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras 

(palas y camiones). 
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• Caída de vehículos, maquinaria u objetos desde el talud o borde la excavación. 

• Exceso de carga o mal mantenimiento que puede dar lugar al siniestro de vehículos. 

• Caída de material desde los vehículos. 

• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

• Inhalación de polvo. 

• Ruido. 

• Exceso de carga o mal mantenimiento que puede dar lugar al siniestro de vehículos. 

• Choques entre vehículos por falta de señalización. 

• Accidentes por conducción sobre terrenos embarrados o completamente lo opuesto sobre 

terrenos secos, con poca visibilidad debido a la suspensión de polvo por el tráfico de vehículos 

pesados. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Antes de comenzar la actividad se comprobará el estado de las cimentaciones. Para prever 
posibles corrimientos de tierras. También se inspeccionarán las zonas con apuntalamientos o 
apeos, con el mismo fin. 

• Las paredes de las excavaciones de las cimentaciones se controlarán sobre todo después de 

lluvias intensas o heladas, de todas formas, se mantendrán el mínimo tiempo posible sin 

cimentar. 

• Si la obra presenta grandes masas de agua se utilizarán bombas para su achique para evitar 

influir en la estabilidad de los taludes o cimentaciones próximas. 

• La coronación a la que deben acceder las personas se protegerá mediante una barandilla de 1 

m de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como 

mínimo del borde de coronación del talud. 

• Sólo se puede acceder a distancias inferiores a 2 metros respecto del borde del talud con arnés 

de seguridad sujetos a un punto fuerte. 

• Las excavaciones de las cimentaciones se deberán señalizar y vallar correctamente para evitar 

la caída de personal a su interior.  

• Queda prohibida la circulación de vehículos a 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los 

vehículos pesado, es necesario que dichas distancias queden reflejadas en el terreno. 

• Tanto los conductores como la maquinaria utilizada para estos trabajos deberán tener vigente 

los permisos, licencias, seguros, ITVs, etc. en regla, es decir, cumpliendo la normativa. Todos 

los conductores de la maquinaria deberán tener experiencia en su conducción, así como los 

permisos de conducir necesarios para conducirla. 

• Queda prohibido el transporte de personal fuera de las cabinas de conducción de la 

maquinaria, así como transportar un número superior de pasajeros al que aparece en la tarjeta 

técnica del vehículo. 

• En aquellos casos en los que los conductores de maquinaria pesada no dispongan de 

visibilidad, una persona fuera del vehículo será quien dirija las maniobras del vehículo. Es 

obligatorio que esta persona porte un chaleco reflectante y conviene evitar el posible contacto 

visual entre señalista y conductor para evitar distracciones. 

• Una medida clave es el mantenimiento preventivo de la maquinaria, realizando 

periódicamente revisiones (marcadas por el fabricante). Además, todos los días se realizarán 
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revisiones visuales de las partes más elementales de la máquina, así como de las más 

conflictivas. 

• Está prohibido cargar los camiones y palas más de lo establecido (carga máxima admisible), 

también es importante distribuir dichas cargas a lo largo del camión, el cual deberá tener lona 

para evitar la caída y proyección de material en vías de comunicación públicas. En casos en 

que la carga esté muy seca y se desprenda una gran cantidad de polvo se procederá al regado 

de la misma.  

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

accidentes y retrasos por obstaculizarse entre sí. 

• Cuando la maquinaria dedicada al movimiento de tierras está en funcionamiento queda 

prohibido la presencia de personas a menos de 5 metros de ésta.  

• Está prohibido el acopio de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, 

para evitar sobrecargas y deslizamientos del terreno. 

• Las máximas pendientes que pueden tener los viales de acceso, en caso de que se prevea el 
tránsito de camiones será de 12% para tramos rectors y 8% para tramos curvos, entre tramos 
con pendiente deben existir tramos planos con pendiente 0% de como mínimo 6 metros de 
longitud. 

• En los bordes de los terraplenes se colocarán topes de limitación de madera normalmente, a 

las distancias convenientes para realizar la correcta descarga del material.  

• Los accesos a la vía pública serán señalizados con señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”, y si es necesario se utilizarán señalistas o 
semáforos eventuales para facilitar el trasiego de camiones. 

• En la maquinaria con cabina cerrada no es obligatorio llevar casco de seguridad, pero en caso 
de que los conductores abandonen la máquina deberán ir provistos de un casco (dentro de la 
obra). 

2.6.5. Encofrado y Hormigonado. 

Es una fase clave dentro del proyecto ya que cualquier error en este punto daría lugar a grandes 
retrasos debido a el coste tanto a nivel económico como temporal que supone fijar mal un apoyo, sin nivelar 
o en el lugar erróneo. Esta fase se realizará en la medida de lo posible en días soleados para no alterar la 
composición del hormigón, el utilizado por norma para este proyecto es el HM-20/P/40/I. 

Esta actividad consiste en hormigonar las excavaciones de las cimentaciones, una vez colocado y 
nivelado el anclaje del apoyo, es decir, realizar la zapata del apoyo. Para ello se utilizará un camión 
hormigonera vertiendo el material mediante canaleta. Para transportarlo a los lugares de difícil acceso el 
hormigón será vertido en un dumper. 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Contacto y salpicaduras con el hormigón.  

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Atropellos por maquinaria cercana a la zona. 

• Caída de objetos. 

• Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

• Heridas punzantes en pies y manos. 
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• Pisada sobre posibles objetos en el suelo, punzantes o cortantes. 

• Fallo de entibaciones. 

• Corrimiento de tierras. 

• Atrapamientos. 

• Riesgos por picaduras de insectos y reptiles. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Vigilar y realizar el mantenimiento de las protecciones de los encofrados y entibados durante 
movimiento de tierras cercanos.  

• Revisar la seguridad de las entibaciones y encofrados, así como el estado y la limpieza de la 

excavación antes de verter el hormigón (en caso de que se encuentren puntas, alambres, 

redondos y restos de madera serán eliminados). Esta tarea es muy importante para evitar 

derrames sobre el medio, así como para evitar una disminución en la capacidad de esfuerzo 

de la cimentación, por objetos o materiales que reduzcan su consistencia. 

• En los bordes de las zanjas y las excavaciones a hormigonar se dispondrán topes de limitación 
de madera normalmente, a una distancia mínima de 3 m. 

2.6.6. Izado y montaje de los Apoyos. 

Estas actividades además de lo que es el propio montaje general del apoyo a la vez que su izado, 
comprenden también el transporte y el acopio de las torres.  

Primero se llevará a cabo el transporte de las torres, las cuales se descargarán y almacenarán en una 
zona preparada para tal fin (sin invadir la vía pública), a posteriori serán parcialmente montadas y 
transportadas hasta el lugar que les corresponda, donde se unirán los primeros tramos al anclaje que ya estará 
encofrado, y posteriormente se colocarán los demás tramos hasta finalmente montar las crucetas y la cúpula 
de la torre. 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Atropellos, por la presencia de maquinaria o vehículos en la zona de trabajo. 

• Atrapamiento. 

• Sobreesfuerzos. 

• Heridas por elementos punzantes. 

• Ambientes de polvo en suspensión. 

• Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

• Riesgos por picaduras de insectos y reptiles. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Lo primero se verificará el correcto funcionamiento del camión grúa, tanto del propio vehículo 

como de la pluma. Además, el contratista deberá informarse sobre la capacidad de carga 
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máxima de la grúa, y en ningún caso la superará (lo mismo con la masa máxima autorizada del 

camión). Posteriormente se verificará el estado de la carga, en la descarga del material se 

comprobará que éste no ha sufrido ningún daño en todo el proceso. 

• En caso de que los herrajes del apoyo sobresalgan del camión por la parte trasera (prohibido 

totalmente por los laterales), se señalizará tal y como el código de circulación establece. 

• Está totalmente prohibido para cualquier trabajador, incluido el gruista permanecer debajo, 

en la vertical, de la grúa con un objeto izado o en suspensión. El gruista puede ser ayudado 

por un operario en casos en los que no disponga de la suficiente visibilidad. 

• El izado se llevará a cabo de forma vertical siempre, está prohibido el arrastre de la carga. Para 

levantar y descender la carga el gruista deberá realizarlo de forma suave, sin movimientos 

bruscos que puedan desestabilizarla y provocar un accidente. 

• El material se almacenará los más cercano posible a la zona de trabajo como este proyecto 
engloba un largo trayecto, se dispondrán varios lugares para el acopio del material a lo largo 
de la traza de la LAAT. Las zonas designadas estarán debidamente señalizadas, acotados y 
evitando la invasión de la vía pública (para evitar la solicitud de permisos), se utilizarán 
medidas para evitar el desplazamiento de la carga o incluso el robo de material. Por ejemplo, 
las bobinas de cable se calzarán con gatos hidráulicos. 

• La carga y descarga de las bobinas se realizará mediante el uso de una barra que atraviesa la 

bobina, donde se engancharán las cadenas o eslingas de la grúa, nunca se podrá hacer 

directamente a la bobina de cable. 

• Para el correcto acopio de los apoyos se utilizarán calzos de madera en número suficiente para 

evitar pandeos de los perfiles utilizados en la construcción de los apoyos. 

• Se recomienda utilizar palets o plásticos en el suelo donde se acopie el material, para tener 

controlados posibles vertidos o desprendimientos de material. En el caso de los apoyos se 

utilizarán palets o tacos de madera, que eviten pandeos y deformaciones de los perfiles, así 

como evitar el daño y deterioro de los mismos. 

• Antes del montaje de la torre se consultarán los planos e instrucciones proporcionadas por el 
fabricante para comprobar que no falta ningún componente del apoyo y del material 
necesario para su montaje, desde perfiles y tornillos hasta llaves y martillos. 

• Está totalmente prohibido utilizar tornillos u otros materiales que no estén incluidos en los 

planos constructivos de la torre, si se pierden o se dañan piezas, éstas serán pedidas a la 

empresa suministrado de los apoyos, en este caso IMEDEXSA, para que envíe los mismos 

elementos, con las mismas características técnicas. 

• Antes del armado también se comprobará el estado del terreno, y se realizará en las zonas 

más horizontales o llanas posibles. 

• Todos los apoyos serán izados mediante un camión grúa. Antes de llevar a cabo el izado se 
comprobará que la cimentación y el anclaje se encuentran en buenas condiciones, además se 
revisará el día de hormigonado del mismo para comprobar si se han cumplido los tiempos de 
fraguado del hormigón. 

• La grúa se debe localizar en una zona lo más llana posible, actuando sobre el terreno si así lo 

requiere. La grúa se situará en una zona lo más horizontal posible, acondicionando el terreno 

si fuese necesario, y se utilizarán taco de madera para aquellos casos en los que el camión no 

llegue con todos sus estabilizadores al suelo o no quede debidamente a nivel, en general es 

aconsejable utilizar tacos de madera para aumentar la superficie de contacto con el terreno y 

así evitar posibles hundimientos de los apoyos del camión y el desequilibrio del mismo, que 

traería consigo consecuencias fatales si ocurre cuando se está izando un apoyo. 
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• Una vez montado y fijado el apoyo en su totalidad (crucetas, cúpula, etc.) se soltarán las 

eslingas o las cadenas de la grúa. Como el izado de las torres en el fondo es un trabajo en 

altura será necesario que los operarios dispongan del equipo de trabajos en altura.  

2.6.7. Tendido de Cables y Colocación de Dispositivos Avifauna. 

En el tendido de los cables se incluyen las actividades de montaje de las cadenas de aislamiento con 
sus correspondientes herrajes, montaje del cable piloto, del cable de tierra y del conductor, el posterior 
tensado, regulado y el engrapado final. Una vez dispuesto el cable en su posición final se procederá colocar 
los dispositivos de protección de la avifauna. 

Para la realización de todos los trabajos incluidos en el trabajo del tendido de cables será necesaria 
la existencia de una línea de vida, ya que es un trabajo en altura. Queda totalmente prohibido que cualquier 
trabajador permanezca en la vertical de otro trabajo o trabajador por la posible aparición de accidentes 
provocados por caída de objetos. El tendido del conductor no se podrá realizar si no se dispone de medios de 
comunicación entre los trabajadores responsables de la bobina, la máquina de tiro y el encargado de la 
maniobra, que será quién dirija el trabajo. 

Estos trabajos no se suspenderán en caso de tormenta o de inclemencias meteorológicas como 
rachas de viento (especialmente si son fuertes). Es importante poner los conductores a tierra si las longitudes 
realizadas son extensas o después de una tormenta eléctrica. 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Caídas a distinto y al mismo nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes, pisadas y cortes con objetos y/o herramientas. Heridas por elementos punzantes. 

• Proyección de fragmentos y partículas. 

• Atrapamiento. 

• Sobreesfuerzos. 

• Riesgos debidos a la realización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

• Ambientes de polvo en suspensión. 

• Riesgos por picaduras de insectos y reptiles. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Tantos los materiales (que estarán almacenados en las zonas de acopio) como la maquinaria 
estarán almacenados en las zonas designadas para tal fin, dichas zonas se mantendrán limpias 
y ordenadas. 

• Señalización general: Cartel de "Prohibida la utilización de la maquinaria por personal no 
autorizado". 

• Las zonas de trabajo de la máquina quedarán señalizadas y valladas para evitar la entrada de 
personal no autorizado. 

• El primer cable que se tenderá será el cable de fibra óptica y es el que más arriba va situado, 

para evitar por un lado el daño de los demás conductores por choques por otro que los cables 

se líen. Es por tanto que antes de tender ningún conductor se procederá a la conexión de la 
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puesta a tierra de todos los apoyos. La puesta atierra en este proyecto será mediante una pica 

clavada de acero cobreado que irá conectada al apoyo por un cable de cobre. Se colocará en 

un lugar que tenga la mayor cantidad de tierra húmeda posible, evitando introducirla en una 

roca (da lugar a resistencias de puesta a tierra muy elevadas, lo cual no nos interesa). 

• La manera más segura de frenar los cables es utilizando un freno que se adecue al tense que 

tiene que llevar el cable, el freno se dispondrá en el suelo, sin molestar tanto a trabajadores 

como a vehículos. El freno se regulará hasta conseguir su altura ideal. 

• Cuando se levanta el piloto y el freno está cargado en el cable conductor, se arriará el freno al 

mismo tiempo que se pone en marcha el cabestrante. Se limitará la capacidad de tiro o carga 

de este último para evitar el daño de crucetas y apoyos (antes de comenzar la maniobra de 

tiro). 

• En caso de que se descarrile el conductor, para engarzarlo se necesitarán dos trabajadores 

que estén comunicados por radio.  

• Está prohibido pisar o tocar el cable. 

• Se vigilará en todo momento el anclaje de las máquinas cabestrantes y de freno, para evitar 

cualquier tipo de vuelco. Además, como es lógico la velocidad y la tracción del cabestrante 

será controlada en todo momento, para mantenerlas en valores uniformes o constantes, 

evitando paradas, sacudidas, etc. Ambas máquinas estarán puestas a tierra por si 

accidentalmente se ponen en tensión. 

• Las bobinas deben rodar con suavidad sobre el gato en el que están suspendidas.  

• La máquina del regulado de la tensión del vano se colocará a una distancia del apoyo de dos 
veces su altura, para no producir una sobrecarga sobre el mismo. 

• Es obligatorio la colocación de tirantes en las crucetas de los apoyos que se consideren que al 

realizar el regulado se puede alterar el equilibrio del propio apoyo o de la cruceta. 

• Los trabajadores situados en los apoyos (parte más elevada) se intentarán mantener en la 

zona central del apoyo, con el arnés y debidamente atados a la línea de vida. 

• El personal que se encuentre en el suelo deberá estar a una distancia prudencial de seguridad 

con respecto a los cables. 

• Cuando aumente las flechas de los conductores (dilatación por Tª), se verificará si la cadena 

de aislamiento presenta tensores para poder regular la flecha. 

• Cuando se obtenga la flecha correcta comenzará el amarre y engrapado de los cables a las 

cadenas de aislamiento. 

• El amarre se realizará cuando se pase el cable por la punta de la cruceta, ya que el tense estará 
compensado. 

• Está totalmente prohibido para cualquier trabajador, permanecer debajo de los trabajos de 

engrapado y amarre, en la vertical, especialmente en la subida y bajada de los conductores y 

del cable de tierra. 

• Este trabajo se realizará a través de una escalera suspendida o sobre la propia cruceta del 
apoyo, el trabajador deberá evitar colgarse o suspenderse en el propio cable. 

• Al ser un trabajo en altura el operario estará debidamente asegurado con un arnés a la línea 
de vida. 

• Es necesario que los cables ya estén a sus tenses correspondientes, para llevar a cabo la 
actividad de la colocación de los dispositivos avifauna. 

• En el caso de la instalación de los dispositivos anticolisión tipo espiral no queda otra opción 
que el operario se cuelgue sobre el cable de tierra, estando debidamente asegurado con su 
correspondiente línea de vida y arnés de seguridad. 
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2.6.8. Señalización de Riesgo Eléctrico y Numeración de los Apoyos. 

Este trabajo consiste simplemente en colocar los carteles de peligro por riesgo eléctrico en las torres 
a una altura que sea fácilmente visible y la misma operación será necesaria para colocar la matrícula del apoyo. 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Caídas a distinto y al mismo nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes, pisadas y cortes con objetos y/o herramientas.  

• Riesgos debidos a la realización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

• Ambientes de polvo en suspensión. 

• Riesgos por picaduras de insectos y reptiles. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Para la colocación de las señales y placas de matriculación se deberán utilizar escaleras 
homologadas, antes de subirse, es necesario realizar una revisión previa del terreno para 
evitar hundimientos y consecuentemente caídas. 

• Si se colocan las señales y placas a más de 3 metros se utilizarán equipos de trabajos en altura, 
aunque no es recomendable ya que no está en el punto óptimo de la visual. 

• Los trabajadores deberán haber pasado las correspondientes pruebas físicos y psicotécnicos.  

• Antes de ascender y descender por el apoyo localizar los puntos de tensión más próximos 
para evitar posibles contactos directos. 

2.6.9. Trabajos en Altura. 

Por último, se incluye una actividad que propiamente no se encuentra en la planificación de la obra 
pero que es habitual en mucho de los trabajos que existen en ésta. Los trabajos en altura se incluyen tanto 
dentro de la poda de árboles, como en el izado de los apoyos, el montaje de crucetas y cadenas de aislamiento, 
el tendido de los cables de tierra y los conductores de fase, el engrapado de los mismos, la colocación de los 
dispositivos avifauna, señales de riesgos eléctrico y matrículas del apoyo, etc.  

Los trabajos en altura o los trabajos verticales son técnicas basadas en el trabajo suspendido parcial 
o completamente en el aire para lo cual utilizan cuerdas, arneses, mosquetones, frenos, anclajes, etc. Este tipo 
de técnicas se utilizan en lugares donde el montaje de sistema tradicionales, como por ejemplo andamios, es 
costoso tanto económicamente como técnicamente, y además la ejecución de la actividad utilizando esta 
técnica puede suponer un gran riesgo desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores. 

Los trabajos verticales se dividen en fases, la primera sería la planificación del trabajo, posteriormente 
se decidirían los puntos de anclaje, a continuación vendrían las maniobras de ascenso y descenso del personal 
hasta el lugar de trabajo, se realizaría el trabajo que correspondiese, después tendríamos un descanso ya en 
tierra del personal que ha realizado los trabajos y por último se recuperan los sistemas de anclaje, en caso de 
trabajos puntuales, si el trabajo es periódico éstos no serán desmontados hasta la finalización de la actividad.  
Estas actividades presentan como principales riesgos las caídas tanto de personas como de material. 
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Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

• Caídas de personas a distinto nivel: se deben principalmente a una mala gestión o una mala 
planificación de los trabajos, también por un mal uso o control insuficiente de los equipos de 
protección individual (EPIs). Otras causas pueden ser utilización de EPIs en mal estado o 
dañados, puntos de anclaje insuficientes o mal distribuidos, y el menos habitual (sería una 
gran irresponsabilidad por parte de la contrata) falta o escasa formación. 

• Caídas de materiales sobre personas y/o bienes: la principal causa es portar las herramientas 
sueltas a la hora de realizar los trabajos o por la presencia de personal bajo la vertical de la 
zona de trabajo. 

Medidas Preventivas a tomar: 

Las medidas a aplicar para evitar los riesgos profesionales asociados a esta actividad se basan en el 
buen uso de los equipos de protección y la correcta aplicación de las técnicas específicas para la ejecución de 
estos trabajos. A continuación, se describen los equipos de trabajos en altura o protección, que son pieza clave 
para el desarrollo de estas actividades, estos equipos son aquellos que permiten acceder, posicionarse, 
trabajar y abandonar punto de trabajo de forma segura. 

2.7. MAQUINARIA A UTILIZAR. 

• Bulldócer. 

• Procesadora (cosechadora utilizada para la tala de árboles). 

• Trituradora de Biomasa. 

• Pala Mixta (posibilidad de necesitar una retroexcavadora). 

• Dumper. 

• Camión Hormigonera (posibilidad de la necesidad de bombas para la impulsión del hormigón). 

• Camión Grúa (posibilidad de necesitar grúa autopropulsada). 

• Máquina de tendido y freno. 

2.8. MEDIOS AUXILIARES. 

• Escaleras de mano. 

• Andamios metálicos y pasarelas. 

• Grupo Electrógeno. 

• Cables, Eslingas y Cadenas. 

• Barandillas de protección. 

2.9. HERRAMIENTAS MANUALES. 

• Tractel, Poleas y Ranas Tensoras. 

• Pequeña Compactadora o Compactadora Manual. 

• Vibrador (hormigón). 

• Bombas buzo o sumergibles. 

• Rotaflex y Taladro. 

• Tenazas, Martillos, Alicates, Destornilladores y LLaves Inglesas, Fijas y de Vaso. 

• Cizalla y Sierra Metálica. 
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• Picos, Palas, Rastrillos y Azadas. 

• Carretillas de Construcción. 

• Motosierras, Tijeras de Poda, Hachas, Serruchos y Cortasetos. 

• Polímetros, Comprobadores de Ausencia de Tensión, Transformadores de Intensidad y 
Tensión. 

• Brochas y Pinceles. 

2.10. PREVENCIÓN DE RIESGOS FUERA DE LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE LA OBRA. 

2.10.1. Daños a Terceros. 

Riesgos Profesionales asociados a esta actividad: 

Estos riesgos se deben principalmente a accidentes de tráfico en carreteras y caminos, atropellos por 
la salida y entrada de vehículos pesados en la obra, caídas al mismo y distinto nivel, caídas de objetos y la 
intrusión de terceras personas en la obra. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Vallado perimetral de la obra, impidiendo el paso de personas y vehículos ajenos a ésta. 

• Señalización de los lugares de alto riesgo de accidente.  

• Separación de los accesos de vehículos y de maquinaria, ambos accesos deberán ser cómodos 

y con el menor tránsito posible tanto de personas como de vehículos, para aumentar la 

seguridad. En caso de que no se puedan realizar dos accesos distintos, el mismo acceso se 

separará mediante una barandilla dividiéndose en la calzada y la vía peatonal, reduciendo la 

velocidad de circulación de los vehículos. 

• Se dispondrá de los planos de los servicios afectados (agua, gas, electricidad, etc.) antes de 

comenzar el proyecto para conocer los problemas que se pueden plantear, así como la 

solicitación de permisos si son necesarios. Es probable que sea necesario ponerse en contacto 

con las empresas encargadas del mantenimiento de esto servicios. 

• Como ya se ha comentado las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% en tramos 
rectos y del 8% en curvas. 

2.10.2. Incendios. 

Medidas Preventivas a tomar: 

• Separa el material combustible del incombustible, se almacenará por separado en los lugares 

indicados. 

• Almacenar el mínimo de gasolina y gasoil, para lo cual se recurrirá a pedidos de combustible 

semanales, mediante camión cisterna. 

• Son de obligado cumplimiento las normas vigentes de almacenamiento de combustibles. 

• Limpieza y orden en toda la obra. 
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• Los almacenes de los materiales combustibles se separarán entre ellos y también de zonas 

donde se presentan talleres (que generen chispas o gran cantidad de calor, soldadura, corte, 

etc.) 

• Los interruptores y las luminarias de los almacenes estarán funcionarán con mecanismos de 

seguridad (antideflagrantes). 

• Está prohibido encender fuego dentro de la obra, así como fumar en sitios críticos como 

almacenes de materiales inflamables o lugares cercanos a tuberías de gas descubiertas. 

• Se instalarán las siguientes señales normalizas en las entradas de las zonas de acopio y en los 

almacenes: 

- Prohibido fumar. 

- Indicación de la posición del extintor de incendios. 

- Peligro de incendio. 

- Peligro de explosión. 

• Se dispondrá de extintores en las entradas y en el interior de los almacenes y zonas de acopio 
de material. 

• La tipología del extintor será función del fuego (y por tanto del material combustible) que se 

pretenda apagar. 

2.11. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

El número de casetas de obra depende del número de trabajadores en obra, para este proyecto se 
presenta un número habitual es de 20 trabadores. Además, como el proyecto comprende una zona extensa 
(no es una obra en un lugar concreto), las casetas se colocarán en puntos intermedios de la traza de la línea, 
que se desplazarán conforme avance la obra. Las casetas de obra estarán equipadas con: 

• Una ducha de agua fría y caliente. 

• Un lavabo. 

• Un inodoro. 

• Un espejo. 

Los vestuarios estarán provistos de bancos y perchas, calefactores y taquillas individuales con llave, 
además del botiquín y un lugar habilitado para recibir cuidados médicos. Se dotará de un botiquín de primeros 
auxilios con el contenido mínimo indicado en la legislación vigente. 

Se instalarán comedores con mesas y sillas, dos microondas, un grifo con agua corriente y un 
basurero. 

Además de las casetas de obra (destinadas a vestuarios), se instalará una caseta de obra que 
funcionará como almacén de material de obra, y otra caseta destinada a la oficina de obra, que contará con 
un calefactor, mesas, sillas, ordenador y archivo. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA 
OBRA. 

3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

• Casco de seguridad. 

• Gafas de protección/seguridad (contra proyecciones de fragmentos o partículas). 

• Mascarilla Antipolvo. 

• Cascos/Protectores Auditivos. 

• Chaleco Reflectante. 

• Botas de Seguridad. 

• Botas de Agua. 

• Botas Aislantes. 

• Guantes de Cuero. 

• Guantes Aislantes. 

• Cinturón de Seguridad. 

• Cinturón Antivibratorio. 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de Agua o Impermeable. 

• Equipo de Trabajos en Altura: arnés, línea de vida, cuerdas, mosquetones, etc. 

3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

• Vallas de Seguridad y Protección. 

• Señales de Seguridad. 

• Conos Reflectantes de Balizamiento. 

• Cinta Bicolor de Balizamiento. 

• Pasarelas (paso sobre zanjas). 

• Extintores de Polvo y de CO2. 

• Barandillas de Protección de Excavaciones Verticales. 

• Interruptores Diferenciales (cuadro general y secundario de la obra). 

• Riego de zonas polvorientas. 

3.3. PERSONALES Y SERVICIOS RESPONSABLES. 

Antes que den comienzo los trabajos el promotor deberá nombrar a un coordinador en materia de 
seguridad y salud, en aquellos casos en los que participen más de una empresa en la obra (como en este 
proyecto). El promotor mantendrá sus responsabilidades a pesar de designar un coordinador, ya que entre 
otras cosas él es la persona que ha tomado esa decisión. 

El coordinador de seguridad es el encargado de programar y coordinar los principios de prevención y 
de seguridad, teniendo que tomar decisiones técnicas y de organización para lograr planificar los trabajos que 
se vayan a desarrollar (tanto simultáneamente como sucesivamente). El coordinador tendrá que aprobar el 
plan de seguridad y salud propuesto por el contratista si está de acuerdo con él, en caso contrario deberá 
notificar (al contratista) y realizar las modificaciones correspondientes. También el encargado y por tanto 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 27 

 

responsable de tomar las medidas pertinentes para evitar la entrada de terceros a la obra, sólo podrán entrar 
personas autorizadas. 

Es el encargado de garantizar que tanto los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
apliquen, de forma correcta, los principios de prevención recogidos en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante el transcurso de la obra, especialmente en las actividades recogidas en el artículo 
10 del Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

3.4. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

El libro de incidencias tiene como objetivo el control y seguimiento del plan de seguridad y salud de 
la obra, por lo que deberá estar presente en el centro de trabajo. Constará de hojas duplicadas y será 
proporcionado por el colegio profesional al que pertenece el técnico encargado del plan de seguridad y salud. 
El coordinador debe tenerlo siempre en durante la duración de la obra, otras personas que deben tener acceso 
al libro de incidencias son: la Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los trabajadores 
Autónomos, los Representantes sindicales, los Técnicos especializados de las Administraciones Públicas 
competentes en esta materia y las personas designadas por las empresas (que intervienen en la obra) para tal 
fin. 

Una vez que se realiza una anotación sobre el libro de incidencias el coordinador dispone de 24 horas 
para enviar una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia (Cantabria). Las anotaciones 
también serán comunicadas a los contratistas y subcontratistas y a los representantes de los trabajadores. 

3.5. BOTIQUÍN Y URGENCIAS. 

Es obligatorio poseer un botiquín portátil, éste se colocará en los vestuarios y estará bien señalado. 
Es obvio que se debe informar a todo el personal de obra de dónde se sitúa este, así como de la necesidad de 
transmitir al encargado de seguridad y salud en la obra del uso de los productos y materiales utilizados cuando 
corresponda, para que éste se encargue de reponerlos y el botiquín siempre disponga de todos los elementos: 
jabón neutro, alcohol iodado, solución fisiológica, guantes de látex, vendas, gasas estériles, gasas furacinadas, 
termómetro, linterna, tijeras, tiritas, pinza, esparadrapo o tela adhesiva, lápiz y papel.  

En material médico existente en el botiquín será utilizado para dar una primera atención a las 
personas accidentadas, así como también se dispondrá de una camilla de socorro y mantas térmicas que se 
encuentran en los vestuarios. Es importante informar al personal de obra del lugar donde se encuentra 
localizado el hospital o los centros médicos más cercanos, para trasladar a la persona accidentada lo más 
rápido posible. Todo el personal de la obra deberá pasar un reconocimiento previo que apruebe sus aptitudes.  

3.6. FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

Al ingresar en obra todo el personal deberá recibir o haber recibido una charla sobre los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos acarrean, además se expondrá las medidas de seguridad que se deben emplear 
para paliar o minimizar estos riesgos. Se elegirá al personal más formado y cualificado para impartir cursos de 
primeros auxilios, e incluso socorrismo. 

Además, todo el personal de obra deberá estar informado acerca de los riesgos más destacados como 
productos inflamables, tóxicos, etc. y las medidas a tomar para evitarlos. 
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1. NORMAS LEGALES Y COMPLEMENTARIAS. 
Las siguientes normas citadas son de obligado cumplimiento: 

• 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. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

• Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 
sus Artículos 45, 47, 48 y 49 según el Artículo 36 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas 

• Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

• Instrucción de 26 de febrero de 1996 de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
para la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Administración del Estado. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995. Estatuto de los 
trabajadores Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71. BOE 
16/3/71), excepto Títulos I y II, así como los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII 
del Título I. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/8/70. BOE 5,7,8,9/9/70). 

• Real Decreto 44/1996 del 19 de enero (BOE Nº 46 del 22 de febrero) “Medidas para garantizar 
la seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor” (transposición de 
la Directiva 92/59/CEE de 29 de junio). 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. BOE de 29 de marzo. 

• Ley 21/1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 23 de Julio. 

• Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo. BOE de 26 de 
septiembre. 

• Orden, de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE 
de 16 y 17 de marzo. (Derogada parcialmente. Resto vigente: Capítulo VI Electricidad” para 
todas las actividades, Art. 24 y Capítulo VII “Prevención y Extinción de Incendios” para edificios 
y establecimientos de uso industrial, y Capítulos II, III, IV, V y VII para lugares de trabajo 
excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 486/1997). 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE de 3 de 
febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

• Intervención integral de la Administración Ambiental. Ley 3/1998 de 27 de febrero de 1998, 
DOGC 13.3 Decreto 136/1999 que la despliega. DOGC 21.5. 

• Orden Circular 12/03, sobre Medidas de Prevención Extraordinarias en Obras con Afección a 
líneas ferroviarias. 
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2. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. 

2.1. CONDICIONES GENERALES. 

• No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

• Antes del inicio de la obra habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y 
bienestar para los trabajadores. 

• Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo será indispensable que el contratista tenga 
concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias pertinentes. 

• Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones 
pertinentes, contra actividades que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

2.2. INFORMACIÓN PREVIA. 

Antes de acometer cualquier trabajo de preparación de la ejecución de la obra, el contratista deberá 
informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en la salud de los trabajadores. Para ello recabará 
información previa relativa fundamentalmente a: 

• Elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de estas. 

• Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas 
generadas por el mismo, para determinar posibles desprendimientos u otras acciones. 

• Vibraciones, trepidaciones u otros efectos que puedan producirse por actividades o trabajos 
que se vayan a realizar en las proximidades a la obra. 

• Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, 
insalubres o peligrosas para la seguridad de los trabajadores. 

2.3. SERVICIOS AFECTADOS. 

• Antes del inicio de las obras habrán de quedar definidas que redes de servicios pueden 
interferir en su realización. En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de la 
obra o estén próximas a ella de modo que puedan resultar ser un riesgo, no se deberá trabajar 
hasta que se haya modificado su recorrido por la compañía suministradora. De no ser esto 
viable, se considerarán unas distancias de seguridad teniéndose siempre en cuenta la 
situación más desfavorable. 

• En el supuesto de redes subterráneas deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, 
recabando la información necesaria de las compañías afectadas, manejando la posibilidad de 
desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones las realizarán las citadas compañías. De no 
ser viable, se identificarán en el terreno y se señalizará la red marcando su dirección y 
características. Se indicará a su vez un área de seguridad. 

2.4. ACCESOS, CIRCULACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA. 

• En todos los accesos a la obra se colocarán los carteles pertinentes para evitar la entrada de 
personas ajenas, así como el de entrada y salida de vehículos y el de obligatoriedad de uso de 
casco. 
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• Antes de la salida a vía pública, los vehículos contaran con un tramo horizontal de terreno 
consistente o pavimentado. Si no es posible se dispondrá personal para ayudar en las 
maniobras. 

• Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios y almacenamiento. 

3. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN. 

3.1. GENERALIDADES. 

• Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y las órdenes e instrucciones de la Dirección de Obra. 

• Se observarán las prescripciones del Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y 
Salud y las órdenes e instrucciones del responsable del control y seguimiento de la seguridad 
en la obra. 

• Se ordenará suspender las obras cuando haya condiciones climatológicas desfavorables. 

• Una vez terminada una unidad de obra se darán a los trabajadores las advertencias e 
instrucciones necesarias en relación con su conservación y mantenimiento, así como de los 
equipos de protección colectivos a instalar para evitar que puedan ocurrir accidentes con ellas. 

3.2. LUGARES DE TRABAJO. 

• Todo lugar de trabajo situado por encima o por debajo del nivel del suelo deberá ser estable 
y estar correctamente sujeto, verificándose esta sujeción de manera periódica. También 
deberán poseer los equipos de protección colectivos necesarios para evitar accidentes. 

• Todo lugar de trabajo deberá estar sometido al correcto mantenimiento y limpieza. 

3.3. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

• Los ruidos y vibraciones se reducirán y evitarán en la mayor medida posible en su origen, 
aminorando su propagación a lo largo de la zona de trabajo. 

• El anclaje de la maquinaria que produzca ruidos y vibraciones estará correctamente realizado. 
De igual manera se intentará aislar estas lo máximo posible, y se extremará su cuidado y 
mantenimiento. 

• A partir de los 80 decibelios se emplearán en todo momento equipos de protección individual 
para evitar las sensaciones dolorosas que producen. 

• Toda máquina autopropulsada que produzca vibraciones deberá estar equipada con asientos 
con amortiguadores. 

3.4. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA. 

• Toda zona en la cual se produzca tránsito de personal se mantendrá en buen estado de 
salubridad e higiene, realizándose limpiezas periódicas. 

• Cuando los trabajos sean continuos se extremarán las precauciones en las tareas de limpieza 
para que estas no interfieran con la realización de estos. 

• Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse en buen estado de limpieza por 
sus operarios. 

• Como líquidos de limpieza se utilizarán preferentemente detergentes. 
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3.5. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar riesgos de incendio, extinguir 
rápidamente cualquier brote de incendio y asegurar la evacuación rápida y segura de los trabajadores en caso 
de incendio. 

• Se contará con medios adecuados para el almacenaje de materiales inflamables, pudiendo 
acceder a los locales donde se realice solo el personal autorizado, y estando prohibido fumar 
en sus inmediaciones. 

• En todos los lugares confinados de la obra donde los gases puedan entrañar un peligro se 
deberá: utilizar maquinaria debidamente protegida, evitar llamas desnudas, llevar a un lugar 
seguro todo material impregnado de sustancias inflamables e instalar una ventilación 
adecuada. 

• Los trabajos en caliente se realizarán bajo la supervisión de un encargado y siempre por 
personal experimentado. 

• Todo lugar de trabajo estará dotado de un equipo suficiente de extinción de incendios y un 
suministro de agua adecuado. 

• El equipo encargado de la supervisión de la seguridad deberá revisar de manera periódica los 
medios de extinción de incendios y las condiciones de los lugares de trabajo. 

• Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento y las 
salidas de emergencia estarán convenientemente señalizadas. 

4. INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA. 

4.1. GENERALIDADES. 

• Las instalaciones deberán realizarse de modo que no supongan un riesgo de incendio ni 
explosión, quedando protegidas las personas encargadas de su realización, que deberán estar 
correctamente cualificados. 

• Las instalaciones existentes antes del inicio de la obra deberán ser identificadas y quedar 
claramente delimitadas, al igual que toda instalación existente durante la realización de los 
trabajos deberá ser revisada periódicamente. 

4.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

• Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída, y debidamente alejados de las 
zonas de paso de maquinaria y dentro de la zona de obra. 

• La base sobre la que pisarán los encargados de su inspección y mantenimiento deberá estar 
realizada por materiales aislantes, y elevada del terreno. 

• Para poner fuera de servicio el sistema se utilizará un interruptor de corte accionado a mano 
y fácilmente accesible desde el suelo. 

• Los conductores aislados no se colocarán en el suelo en zonas de paso ni en áreas de acopio 
de materiales. Los extremos de estos estarán dotados de las correspondientes clavijas de 
conexión, estando prohibido conectar directamente los hilos del conductor. 

• Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán debidamente tras finalizar 
su uso, y deberán ser operadas por personal cualificado. 

• Se realizará una revisión general de la instalación diariamente comprobando su correcto 
estado y funcionamiento. 
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4.3. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE. 

• La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo grifos de agua 
corriente en diversos lugares de la obra. 

• Todos los puntos de suministros se señalizarán e indicarán si se trata de agua potable o no 
potable. 

• Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica 
y donde no haya riesgo de caída sobre ellas. 

5. EQUIPOS DE TRABAJO. 
• Todo equipo de trabajo será seleccionado de modo que no resulte un riesgo añadido para los 

trabajadores, así como deberán resistir todas las solicitaciones a los que se verán sometidos. 

• Deberán llevar las señales y advertencias necesarias para asegurar la seguridad. 

• Deberán proteger a los trabajadores de los riesgos de incendio y calentamiento del propio 
equipo, al igual que del riesgo de explosión de sustancias que pueda producir. 

• Los equipos capaces de emitir radiaciones estarán provistos de medidas de protección 
eficaces. 

• Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo y las instrucciones para su 
correcto manejo y mantenimiento. 

• Los equipos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada. 

• Todo equipo deberá diseñarse, construirse, protegerse y sujetarse de modo que se 
amortigüen los ruidos y vibraciones que produzcan. 

• Deberán estar provistos de los equipos de seguridad adecuados a los riesgos que puedan 
producir 

• Deberán estar provistos de dispositivos que permitan aislarlos de su fuente de energía, y solo 
podrán volver a conectarse cuando no supongan un riesgo. 

• Se realizarán revisiones de mantenimiento periódicas, de tal modo que los diferentes equipos 
se mantengan en condiciones óptimas para su uso de manera constante. Estos trabajos de 
mantenimiento y revisión serán realizados por personal cualificado. 

6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

6.1. PROTECCIONES PERSONALES. 

• Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 
Decretos 1407/1992 y 773/1997. Se considerarán también las Normas Técnicas 
Reglamentarias M.T de homologación de los equipos, en cuanto no modifiquen a las 
anteriores. 

• Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos. 

• Todo equipo de protección que esté roto será sustituido de inmediato por uno en buenas 
condiciones. 

• El mono de trabajo estará fabricado de varios cortes en una sola pieza y con cremallera en su 
parte frontal, y dotado de varios bolsillos. 

• El impermeable estará fabricado en colores amarillo o naranja en PVC y mediante 
termosoldadura. 
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• Los cascos serán fabricados en materiales incombustibles y resistentes a diferentes sustancias 
atmosféricas. Las partes de este que estén en contacto con la cabeza del usuario no afectarán 
a la piel. 

• Las botas de seguridad estarán provistas de puntera metálica de seguridad para protección 
contra riesgos de caídas de objetos sobre los pies. 

• Los guantes para uso general estarán hechos de cuero y carecerán de orificios que mermen 
sus propiedades. 

6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

• Toda modificación de este tipo de protecciones deberá ser aprobada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

• Todo equipo de protección colectiva deberá cumplir con lo establecido en la legislación 
vigente. 

• Las protecciones colectivas se acopiarán de modo que se encuentren disponibles para su uso 
inmediato, dos días antes de la fecha establecida para su montaje. 

• Si sus componentes tienen caducidad de uso serán nuevas, o si así se especifica. 

• Mientras se encuentren en acopio serán revisadas por el responsable del contratista en 
materia de seguridad y salud para comprobar su calidad. 

• Queda prohibido el inicio de cualquier trabajo que requiera de este tipo de equipos de 
protección sin su instalación. 

• Se realizarán revisiones continuas en aquellos equipos que se encuentren colocados, 
sustituyendo aquellos que se encuentren dañados por unos en buenas condiciones. Mientras 
se realicen las tareas de sustitución quedarán paralizados los trabajos a los que pertenezcan 
los equipos a sustituir. 

7. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS. 

7.1. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

• Estas instalaciones estarán resueltas mediante la colocación de módulos que estarán dotados 
de fábrica de todo el mobiliario necesario, así como de toda la fontanería y grifería de PVC y 
toda la instalación eléctrica necesarias. 

• Para la correcta limpieza de todas estas instalaciones se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 

7.2. ACOMETIDAS. 

• El suministro de energía eléctrica antes del inicio de la obra se realizará mediante el uso de un 
generador accionado por un motor de gasóleo. 

• La acometida de agua potable se realizará a la tubería de suministro especial para la obra. 
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8. EN CASO DE ACCIDENTE. 
El accidente laboral se considera un fracaso en la prevención de riesgos por multitud de causas. El 

contratista deberá recoger los siguientes principios de trabajo: 

• Se atenderá de inmediato al accidentado a fin de evitar el agravamiento de la situación. 
• En caso de que puedan existir lesiones graves se extremarán las precauciones de atención en la obra 

aplicando técnicas de inmovilización hasta la llegada de la ambulancia. 

En caso de gravedad solo se realizará la evacuación mediante camilla y ambulancia, siendo los medios 
individuales un riesgo. 

• El contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado para 

evacuar a los accidentados para evitar errores en situaciones límite. 

8.1. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

En la obra y en los lugares especificados existirán maletines botiquín de primeros auxilios 
conteniendo todos los siguientes materiales: 

• Agua oxigenada y alcohol de 95 grados. 

• Tintura de yodo. 

• Mercuriocromo o Cristalmina. 

• Amoniaco. 

• Gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico y apósitos autoadhesivos. 

• Torniquetes antihemorrágicos. 

• Bolsas para agua o hielos. 

• Guantes esterilizados. 

• Termómetro. 

• Antiespasmódicos y analgésicos. 

• Tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

9. CONDICIONES LEGALES. 

9.1. RESPONSABILIDADES. 

Es competencia exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de la obra la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como las modificaciones de este que se consideren adecuadas 
durante ese periodo y de expedir órdenes en materia de seguridad. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de la obra podrá ordenar los trabajos 
necesarios para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
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Se anotarán en el Libro de Incidencias la ausencia de las instrucciones y recomendaciones de este 
Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud. 

Cada vez que se realice una anotación en el Libro de Incidencias se enviará obligatoriamente una 
copia a los destinatarios previstos, además de mantener una copia en obra. 

9.2. OBLIGACIONES. 

Todo trabajo estará sujeto a las disposiciones de este Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de 
Seguridad y Salud, así como a las modificaciones realizadas a estos durante el transcurso de las obras. 

Se cumplirán las condiciones del Pliego de Condiciones, memoria, planos y presupuesto, así como las 
condiciones complementarias que el Coordinador de Seguridad y Salud crea pertinentes. 

El contratista comunicará con debida antelación el inicio de trabajos de elevado riesgo para que se 
vean sometidos a examen por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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1. MEDICIONES. 
A continuación, se adjuntan todas las unidades que se han considerado necesarias para la 

consecución de la obra, desde el ámbito de la Seguridad y la Salud de los trabajadores. En la tabla aparece 
para cada unidad la cantidad de la misma que se va a utilizar en este proyecto, así como una breve descripción 
y un código. 

Tabla 1. Mediciones Unidades de Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 

01 INSTALACIONES  

01.01 Ud ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 6 

01.02 Ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 18,35 m2 12 

01.03 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,60 m2 6 

01.04 Ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2 6 

01.05 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 5 

01.06 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 4 

01.07 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 4 

01.08 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 1 

01.09 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 25 

01.10 Ud ESPEJO VESTUARIO Y ASEOS 5 

01.11 Ud HORNO MICROONDAS 4 

01.12 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 3 

01.13 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 6 

01.14 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 2 

01.15 Ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 2 

01.16 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l 10 

02 SEÑALIZACIÓN  

02.01 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 8 

02.02 Ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 10 

02.03 Ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE O SEÑAL STOP I/SOPORTE 15 

02.04 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (D = 50 cm) 40 

02.05 Ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 2000 

03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD 35 

03.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 35 

03.03 Ud PAR GUANTES VACUNO (CUERO) 50 

03.04 Ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V 15 

03.05 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 50 

03.06 Ud CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRICO 35 

03.07 Ud MONO DE TRABAJO 50 

03.08 Ud TRAJE IMPERMEABLE 35 

03.09 Ud PAR BOTAS C/PUNTERA METAL 25 
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03.10 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA 25 

03.11 Ud PAR BOTAS DE AISLANTES 15 

03.12 Ud CHALECO REFLECTANTE 50 

03.13 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 100 

03.14 Ud EQUIPO DE TRABAJOS EN POSTES 15 

04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

04.01 Ud VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 50 

04.02 Ud VALLA POLIETILENO SEGURIDAD 75 

04.03 Ud PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJA 10 

04.04 Ud EXTINTOR DE POLVO ABC 6 kg 4 

04.05 Ud EXTINTOR DE CO2 5 kg 2 

04.06 Ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx = 360 kW 1 

04.07 Ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx = 20 kW 2 

04.08 Ud BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES (HOYOS CIMENTACIONES) 300 

05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  

05.01 Ud COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 10 

05.02 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 30 

05.03 Ud COSTO RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 30 

05.04 Ud COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CASETAS 70 

 

2. CUADRO DE PRECIOS. 
En la siguiente tabla se relacionan los anteriores códigos con el coste por unidad, con una descripción 

en la que se describe la unidad, así como lo que engloba la misma. 
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Tabla 2. Cuadro de Precio de las Unidades de Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 

Nº CÓDIGO UNIDAD RESUMEN COSTE 

S01C200 01.01 Mes 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, 
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W 
y punto luz exterior de 60 W Con transporte a 50 km (ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 

313,57 € 

S01C190 01.02 Mes 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20 
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes 
para 1500 W y punto luz exterior de 60 W Incluye duchas con ACS. Con transporte a 50 km (ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

315,50 € 
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S01C180 01.03 Mes 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
6,00x2,44x2,30 m de 14,60 m2 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido auto extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, 
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W Con transporte a 50 km (ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

337,61 € 

S01C140 01.04 Mes 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m de 17,90 m2. Estructura 
de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada 
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 
1mm., de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. 
Con transporte a 50 km(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

289,53 € 

S01A20 01.05 Ml 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m totalmente instalada. 

7,40 € 

S01A30 01.06 Ud 

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno 
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento. 

114,57 € 

S01A40 01.07 Ud 

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición 
del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida 
y con p.p. de medios auxiliares. 

642,60 € 

S01A50 01.08 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 159,58 
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S01M070 01.09 Ud 
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

39,56 

S01M030 01.10 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 17,3 

S01M060 01.11 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 31,27 

S01M080 01.12 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 61,37 

S01M090 01.13 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 60,67 

S01M110 01.14 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 97,04 

S01M130 01.15 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 11,69 

S01M040 01.16 Ud 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable 
en 3 usos). 

12,74 

S03CB180 02.01 Ud 
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, 
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

14,08 € 

S02S010 02.02 Ud 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

22,48 € 

S02S030/   
S02S040 

02.03 Ud 

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, 
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

26,00 € 

S02B040 02.04 Ud 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97. 

3,51 € 

S02B010 02.05 Ml 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 
485/97. 

0,68 € 

S03IA010 03.01 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,41 € 

S03IA070 03.02 Ud 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

0,80 € 

S03IM050 03.03 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. (Guantes de Cuero) 3,60 € 
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S03IM070 03.04 Ud 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

11,13 € 

S03IA120 03.05 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,40 € 

S03IC020 03.06 Ud 
Cinturón de seguridad para la industria eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

18,03 € 

S03IC090 03.07 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 13,22 € 

S03IC100 03.08 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97 7,21 € 

S03IP030 03.09 Ud 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos 
de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

7,20 € 

S03IP010 03.10 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,21 € 

S03IP040 03.11 Ud 
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 

10,39 € 

S02V080 03.12 Ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 4,15 € 

S03IA100 03.13 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,72 € 

S03IEE040 03.14 Ud 

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal 
doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaída deslizante con 
eslinga de 90 cm y conector de acero, apertura 21 mm, un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 20 m 
con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma 
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

76,70 € 

S03CB175 04.01 Ud 
Valla metálica prefabricada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección de intemperie con chapa 
ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de 
apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

14,50 € 

S03CR050 04.02 Ud 
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo 
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 

1,56 € 

S03CM130 04.03 Ud 
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, 
incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97. 

5,72 € 

S03CF010 04.04 Ud 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

56,85 € 
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S03CF030 04.05 Ud 
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte 
y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

135,64 € 

S03CE110 04.06 Ud 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW compuesto por 
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm, índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, 
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A, y 10 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación de 
circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 

1.422,54 € 

S03CE120 04.07 Ud 

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de 
enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no 
superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 

229,59 € 

S03CB105 04.08 Ud 

Barandilla protección de 1 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada 
por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño intermedio con 
verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm incluso montaje y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

5,49 € 

S04W020 05.01 Ud 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos 
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría 
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 

96,21 € 

S04W050 05.02 Ud 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 

49,77 € 

P31W070 05.03 Ud 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de 
sangre y orina con 6 parámetros. 

79,17 € 

S04W040 05.04 Ud 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón 
ordinario. Art 32 y 42. 

90,06 € 
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3. PRESUPUESTO. 
Tabla 3. Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud (FUENTE: Elaboración Propia). 

Nº CÓDIGO RESUMEN/DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTE/UNIDAD IMPORTE TOTAL 

- 01 INSTALACIONES 14.749,09 € 

S01C200 01.01 Ud ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 Mes 6 313,57 € 1.881,42 € 

S01C190 01.02 Ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 18,35 m2 Mes 12 315,50 € 3.786,00 € 

S01C180 01.03 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,60 m2 Mes 6 337,61 € 2.025,66 € 

S01C140 01.04 Ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2 Mes 6 289,53 € 1.737,18 € 

S01A20 01.05 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 Ml 5 7,40 € 37,00 € 

S01A30 01.06 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm Ud 4 114,57 € 458,28 € 

S01A40 01.07 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO Ud 4 642,60 € 2.570,40 € 

S01A50 01.08 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA Ud 1 159,58 € 159,58 € 

S01M070 01.09 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Ud 25 39,56 € 989,00 € 

S01M030 01.10 Ud ESPEJO VESTUARIO Y ASEOS Ud 5 17,30 € 86,50 € 

S01M060 01.11 Ud HORNO MICROONDAS Ud 4 31,27 € 125,08 € 

S01M080 01.12 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Ud 3 61,37 € 184,11 € 

S01M090 01.13 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Ud 6 60,67 € 364,02 € 

S01M110 01.14 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA Ud 2 97,04 € 194,08 € 

S01M130 01.15 Ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES Ud 2 11,69 € 23,38 € 

S01M040 01.16 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l Ud 10 12,74 € 127,40 € 

- 02 SEÑALIZACIÓN 2.227,84 € 

S03CB180 02.01 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES Ud 8 14,08 € 112,64 € 

S02S010 02.02 Ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE Ud 10 22,48 € 224,80 € 

S02S030/   
S02S040 

02.03 Ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE O SEÑAL STOP I/SOPORTE Ud 15 26,00 € 390,00 € 

S02B040 02.04 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (D = 50 cm) Ud 40 3,51 € 140,40 € 

S02B010 02.05 Ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm Ml 2000 0,68 € 1.360,00 € 
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- 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 4.269,80 € 

S03IA010 03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD Ud 35 2,41 € 84,35 € 

S03IA070 03.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Ud 35 0,80 € 28,00 € 

S03IM050 03.03 Ud PAR GUANTES VACUNO (CUERO) Ud 50 3,60 € 180,00 € 

S03IM070 03.04 Ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V Ud 15 11,13 € 166,95 € 

S03IA120 03.05 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Ud 50 2,40 € 120,00 € 

S03IC020 03.06 Ud CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRICO Ud 35 18,03 € 631,05 € 

S03IC090 03.07 Ud MONO DE TRABAJO Ud 50 13,22 € 661,00 € 

S03IC100 03.08 Ud TRAJE IMPERMEABLE Ud 35 7,21 € 252,35 € 

S03IP030 03.09 Ud PAR BOTAS C/PUNTERA METAL Ud 25 7,20 € 180,00 € 

S03IP010 03.10 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA Ud 25 7,21 € 180,25 € 

S03IP040 03.11 Ud PAR BOTAS DE AISLANTES Ud 15 10,39 € 155,85 € 

S02V080 03.12 Ud CHALECO REFLECTANTE Ud 50 4,15 € 207,50 € 

S03IA100 03.13 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Ud 100 2,72 € 272,00 € 

S03IEE040 03.14 Ud EQUIPO DE TRABAJOS EN POSTES Ud 15 76,70 € 1.150,50 € 

- 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 4.926,60 € 

S03CB175 04.01 Ud VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Ud 50 14,50 € 725,00 € 

S03CR050 04.02 Ud VALLA POLIETILENO SEGURIDAD Ud 75 1,56 € 117,00 € 

S03CM130 04.03 Ud PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJA Ud 10 5,72 € 57,20 € 

S03CF010 04.04 Ud EXTINTOR DE POLVO ABC 6 kg Ud 4 56,85 € 227,40 € 

S03CF030 04.05 Ud EXTINTOR DE CO2 5 kg Ud 2 135,64 € 271,28 € 

S03CE110 04.06 Ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx = 360 kW Ud 1 1.422,54 € 1.422,54 € 

S03CE120 04.07 Ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx = 20 kW Ud 2 229,59 € 459,18 € 

S03CB105 04.08 Ud BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES Ud 300 5,49 € 1.647,00 € 

- 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 11.134,50 € 

S04W020 05.01 Ud COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Ud 10 96,21 € 962,10 € 

S04W050 05.02 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD Ud 30 49,77 € 1.493,10 € 

P31W070 05.03 Ud COSTO RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Ud 30 79,17 € 2.375,10 € 

S04W040 05.04 Ud COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CASETAS Ud 70 90,06 € 6.304,20 € 
   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 37.307,83 € 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental todas las líneas de 
transmisión de energía eléctrica con voltaje igual o superior a 15 kV (hasta 220 kV), que tengan una longitud 
superior a 3 km estarán sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, 
sección 2ª. Después de realizar la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, el 
órgano ambiental decidirá mediante un informe de impacto ambiental si el proyecto se debe someter a una 
evaluación de impacto ambiental ordinaria (si produce efectos significativos en el medio ambiente) o si no 
tiene efectos significativos sobre el medio, en el caso concreto de este proyecto el órgano competente ha 
decidido que sí debe someterse a una evaluación ambiental y por tanto es necesario elaborar un estudio de 
impacto ambiental de acuerdo con el artículo 35 de la 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

Según el Artículo 35 el estudio de impacto ambiental: 

• El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente 
información en los términos desarrollados en el anexo VI: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y 
de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y 
emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no 
realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, 
la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, 
el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la 
interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación 
y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 
se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente. 

e) Programa de vigilancia ambiental. 

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 
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• La Administración pondrá a disposición del promotor los informes y cualquier otra 
documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del estudio 
de impacto ambiental. 

• El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año desde la fecha de 
su conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo para la realización de la 
información pública y de las consultas. 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El trazado de la línea aérea de alta tensión discurre por los términos municipales de Cabezón de la 
Sal y Reocín, la situación exacta de la misma aparece en el documento Planos del presente proyecto. En 
general, desde el punto de vista medioambiental, la zona se caracteriza por la presencia de grandes 
plantaciones de eucaliptus y pino, además de presentar un relieve de perfil bajo.  

 

Imagen 1. Localización del Proyecto (FUENTE: Elaboración Propia). 

1.3. JUSTIFIACIÓN DEL PROYECTO. 

El objetivo del proyecto es la construcción de una línea eléctrica aérea de alta tensión, a 55 kV, que 
conecte la subestación de Cabezón de la Sal con la de Reocín. 

Las penalizaciones que sufren las compañías distribuidoras por sobrepasar los tiempos de 
interrupción de suministro establecidos por ley son una de las causas por las que la compañía distribuidora en 
la zona VIESGO Distribución S.L. ha solicitado el diseño del proyecto. Sin duda la principal causa es la de 
asegurar el suministro de energía a ambas subestaciones que son puntos claves en las dos zonas donde se 
localizan, así como de disponer de suficiente energía en la subestación de Reocín en caso de la reapertura de 
la mina de Reocín. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto consiste en el diseño y la posterior construcción de una línea de alta tensión de 55 kV de 
12.416,239 metros con 81 apoyos metálicos de celosía. 

Las actividades necesarias para la materialización del proyecto son: 

Nº 55 
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• Obtención de Permisos. 

• Construcción de Viales de Acceso. 

• Trabajos Forestales (Poda y Desbroce de Biomasa). 

• Replanteo. 

• Movimiento de Tierras. 

• Encofrado y Hormigonado. 

• Izado y Montaje de Apoyos. 

• Tendido del Conductor y del Cable de Tierra. 

• Instalación de los Dispositivos para la Avifauna. 

• Señalización de Riesgo Eléctrico y Numeración de los Apoyos. 

• Megado de los Cables. 

• Acopio de todos los Materiales. 

• Eliminación de materiales (Gestión de Residuos). 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. 

Dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto encontraremos las propiedades y 
características del medio físico, biológico y socieconómico donde se va a implantar la LAAT. En este estudio de 
impacto ambiental se van a identificar los principales valores ambientales que pueden verse modificados por 
el desarrollo del proyecto, esto da lugar a una mejor definición de las medidas preventivas y correctoras a 
tomar. 

1.5.1. Medio Biótico. 

• Espacios Naturales Protegidos. 

La línea eléctrica no atraviesa ni se encuentra cercana a ningún espacio natural protegido, ni tampoco 
a zonas especiales de protección de aves (ZEPAs) ni a Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que estén 
designados en la Red Natura 2000, todo esto ha sido descrito en el ANEJO 6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, en 
concreto en la Alternativa 3 que es la solución adoptada. 

A pesar de no tener cercano ningún espacio natural, el Parque Natural Saja-Nansa es el más próximo 
a la infraestructura. Un punto de interés turístico cercano a la línea es el Monumento Natural de las Secuoyas 
del Monte Cabezón. 

• Flora. 

La vegetación potencial es aquella vegetación que existía antes de las alteraciones y modificaciones 
antrópicas, en cada provincia biogeográfica. A continuación, se presenta un mapa nacional con la vegetación 
potencial de cada zona del país. 
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Imagen 2. Mapa de la Vegetación Potencial Nacional (FUENTE: IGN). 

En el Apartado 2 del ANEJO 5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO están descritas de forma más detallada todas 
las especies vegetales que forman parte de la flora del medio por el que discurre la LAAT.  

Cabezón de la Sal tiene un paisaje caracterizado por la llanura fluvial (vega) del río Saja, con bosque 
de ribera de alisos y sauces, además de choperas con algunos ejemplares parasitados por muérdagos. Las 
praderías dominan en la amplitud de la vega, con cierta repoblación de eucalipto en la cara norte del monte 
Aa, donde también pueden verse setas de fresnos. 

Un atractivo de los parques de Cabezón son las especies arbóreas que poseen, como las secuoyas 
gigantes, los carpes o los cornejos del Himalaya. Entre los árboles singulares destacan las secuoyas de Ygareda, 
el tejo de Periedo (con un tronco que mide unos 4 m de diámetro) que se encuentra próximo a la iglesia, el 
arbolado del Ferial y dos ejemplares importantes de Sequoiadendron en el parque Matilde de la Torre. Por 
último, destacar el Museo de la Naturaleza de Carrejo donde se cría una serie de árboles y arbustos autóctonos 
y alóctonos que pueden verse por todo Cantabria. 

En el municipio de Mazcuerras podemos hacer una distinción entre la parte Norte y Sur. En la parte 
norte, predomina el paisaje de praderías y de bosques de repoblación de pino y eucalipto (industria maderera). 
El sur apenas está poblado y es mucho más abrupto, debido a una serie de elevaciones que avanzan 
perpendiculares a la continuación de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y regado por numerosos arroyos. Esta 
área está poblada por bosques mixtos con predominio del roble, aunque también crecen hayas. Por último, 
no debemos olvidarnos del brezal que cubre aquellas partes en las que ha desaparecido el bosque primitivo.  

Pero es en la zona de Reocín donde la vegetación gana gran importancia además de: la vegetación 
autóctona de pradería, de las repoblaciones de eucalipto y bosque fluvial, de los alisos, sauces y fresnos y de 
la Reinutria (Fallopia japónica), una especie asiática invasora, tenemos la finca de la Sociedad Puente San 
Miguel S.A. Algunos prados ganaderos se han visto invadidos por el espinoso cardo Mariano, especie 
mediterránea famosa en fitoterapia en relación con problemas hepáticos. Además, especies vegetales como 
la hiedra, los helechos, el sauco, la madreselva, el diente de león, la manzanilla común, el muérdago, la 
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genciana azul, el junco, el orégano, el tomillo rosa, la hierbabuena o menta, el laurel, etc., embellecen el fértil 
suelo de este término. 

                         

       Imagen 3. Bosque con Especies Autóctonas.                                                Imagen 4. Plantación de Eucalipto en el Monte Carceña.       
               (FUENTE: Natur Saja Fotografía).                                                                     (FUENTE: www.cantabria102municipios.com).                     

A grandes rasgos se podría considerar que la zona está compuesta por plantaciones de Eucaliptus y 
Pino (industria maderera) y plantas características de praderas y pastizales (matorral y arbusto, en zonas 
montañosas), pocas son las ocasiones en las que la línea atraviesa bosques frondosos. 

 Las praderas y prados de siega se localizan en las zonas anexas al río Saja y están formadas 
principalmente por gramíneas como el vallico, el fleo, el trébol blanco y la avena rubia, aunque también existen 
pastizales de monte presentes en zonas de mayores altitudes, en estos últimos se presentan mayor número 
de zarzamoras, espinos, escajos y helechales . También en algunas zonas frondosas (las menores) se 
pueden encontrar especies como robles, castaños, nogales y hayas. Pero a lo largo de la traza de la línea 
predomina la repoblación de montes con Eucaliptus y Pinos (más de la mitad de la traza). 

Las alteraciones que provoca la construcción de la línea en la vegetación no son muy significativas, 
especialmente porque la tala necesaria para la ejecución y funcionamiento de la misma es de árboles de 
repoblación que el único fin que tienen es la producción maderera, y no son bosques frondosos que pueden 
tener mayor valor ambiental. 

• Fauna. 

En el Apartado 2 del ANEJO 5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO están descritas de forma más detallada todas 
las especies animales que forman parte de la flora del medio por el que discurre la LAAT.  

Cabezón de la Sal está contenido en la Reserva Nacional de Caza del Saja, la más extensa de España, 
con 180.186 Hectáreas, lo que supone un tercio de la extensión total de Cantabria. Esta reserva se encuentra 
comprendida entre los Picos de Europa y la cuenca del río Besaya y alberga una completa representación de 
la fauna ibérica propia de la Cordillera Cantábrica, que tiene un hábitat ideal en sus frondosos bosques. Así, 
por toda esta zona pueden observarse ejemplares de ciervos, corzos, jabalíes, rebecos, zorros etc. (Montes de 
Coo y Mozagro). En Santibáñez hay un lote de caza mayor “San Cifrián”, así como en Casar de Periedo hay un 
coto truchero “Caranceja”, que también discurre por Rudagüera y Caranceja (río Saja). 
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En el valle de Reocín encontramos especies de mamíferos como el murciélago, topo, comadreja, 
erizo, zorro, garduña, tejón y musaraña; anfibios como la rana esculenta, la rana de San Antonio y el sapo 
común; y reptiles entre los que se encuentran la lagartija roquera, el lagarto verde –que sólo es de este color 
cuando alcanza la edad adulta, ya que las crías son de color pardo– y la víbora europea común, que es una 
serpiente venenosa que mide como máximo 60 cm de longitud y se alimenta de pequeños roedores. 

Lógicamente la fauna que habita en las zonas afectadas por la línea está ligada a la flora, es decir, que 
dependiendo de las formaciones vegetales se podrá encontrar unas especies animales u otras. En las zonas en 
las que se alternan los prados y las manchas de bosque se cobijan pequeños mamíferos como el erizo, el zorro 
y la comadreja. En las partes altas donde domina el pastizal y el matorral, así como en su vega fluvial se pueden 
ver rapaces como el ratonero y el milano negro, cuyas presas favoritas son pequeños mamíferos y reptiles, 
también podemos ver hervíboros y carnívoros de mayos tamaño como ciervos, corzos, lobos, jabalíes, zorros, 
etc. 

En los parques de Cabezón de la Sal resulta fácil observar pájaros como el colirrojo real (Phoenicurus 
Phoenicurus) o cormoranes (Phalacrocórax Carbo) en las choperas del río Saja, donde abundan ánades (Anas 
Platyrrhynchos), patos. Pero es en la zona de Reocín donde las especies avícolas ganan gran relevancia debido 
a su abundancia. Dentro de todas las especias que habitan en este espacio cabe resaltar al busardo ratonero 
(Buteo Buteo), cuya abundancia se debe a que sus cazaderos preferidos son los prados de siega o zonas 
agrícolas; la gallineta común, que es una de las más abundantes de Cantabria; la paloma bravía, una especie 
salvaje de las palomas que actualmente pueblan zonas urbanas principalmente, y la paloma torcaz, que habita 
en los bosques de robles de Cantabria, aunque son detectadas también en parques y jardines; el mochuelo 
europeo, el rapaz más conocido tanto por ser visible, incluso en pleno día, como por los curiosos movimientos 
que realiza al acercarse a una persona; así como la chocha perdiz, la tórtola turca, el cuco, la lechuza común, 
el vencejo común, el mirlo acuático, el petirrojo, el reyezuelo listado, la curruca capirotada, el gavilán común 
y la corneja negra, entre otras muchas. De acuerdo con lo anterior es una zona rica en variedad de aves. 

                                       

          Imagen 5. Ciervo en el Parque Natural Saja-Besaya.                                                                  Imagen 6. Busardo Ratonero 
                       (FUENTE: Natur Saja Fotografía).                                                                                          (FUENTE: fotonatura.org) 
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1.5.2. Medio Abiótico. 

• Hidrografía. 

Las características hidrográficas de la cuenca del Saja-Besaya aparecen descritas en el ANEJO 4. 
GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA, en el Apartado 4.  

La Cuenca Hidrográfica Saja-Besaya (que comprende los ríos Saja y Besaya), la cual ocupa una 
extensión de unos 1025 km2 aproximadamente y está limita por las cuencas del Pas y del Nansa por el este y 
el oeste respectivamente. Es por tanto la mayor cuenca de la región comprendiendo unos 27 municipios, 
desde los montes en los que nacen estos dos ríos hasta su desembocadura en el área urbano-industrial de 
Torrelavega-Suances. Por último, es una cuenca atípica ya que su red de drenaje se encuentra compuesta por 
dos ríos de importante longitud y gran importancia. A continuación, vamos a dar unas breves pinceladas de 
los dos ríos que la componen para después centrarnos en el río que discurre por la zona sobre la que se 
proyectará la LAAT, el río Saja. 

El río Saja nace en la Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga a una altitud de 1.800 m a partir de la 
unión de los ríos Corba y Diablo, tiene una longitud de unos 54 km hasta su unión con el río Besaya en 
Torrelavega donde su orientación pasa de ser inicialmente S-N a W-E. Esta cuenca vertiente se encuentra 
delimitada de Bárcena Mayor que la separa de la cuenca vecina del Besaya, por la Sierra de Isar y por el Cueto 
de la Concilla. El recorrido del río Saja se puede en dos partes, una hasta la localidad de Los Tojos de la que se 
puede destacar su afluente el río Argoza que presenta una longitud de 19 km, esta zona del río destaca por 
cursos de agua cortos, de fuerte pendiente que han dado lugar a valles en forma de V. La segunda parte se 
extiende desde la localidad de Los Tojos hasta Torrelavega englobando la zona media y baja de la cuenca, dos 
afluentes importantes son el Viaña (7 km) y Bayones (10km) por la margen derecha. 

El río Besaya nace en Fuente del Besaya Campoo de Enmedio y recorre unos 47 km hasta su 
confluencia con el Saja, su orientación apenas varía en su curso prácticamente se puede decir que es siempre 
S-N. Su cuenca está delimitada por la Sierra de Bárcena Mayor y los picos de Ibio y Mozagro al Oeste y por los 
picos de Mediajo Frío y Bastrucos, el Monte Tejas y el Monte Dobra al Este. En la parte alta de su curso el 
Besaya da lugar a un valle en V con grandes pendientes, como puede ser en las Hoces de Bárcena. Sus afluentes 
principales son los ríos Torina (6,5 km), León (6 km) y Erecia (10 km) por su margen derecha y Llares (9,2 km) 
y Cieza (10,5 km) por su margen izquierda. Tras su fusión, ambos ríos discurren por una amplia llanura (un 
estuario de unos 10 km de longitud) hasta desembocar a través de la ría de San Martín de la Arena en el Mar 
Cantábrico, entre Suances y Miengo. 
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Imagen 7. Cuenca Hidrográfica Saja-Besaya (FUENTE: www.municipiossostenibles.com). 

Como he comentado con anterioridad ahora vamos a centrarnos en el río que tiene mayor 
repercusión en la consecución de la línea, es decir, en la cuenca hidrográfica del Saja. 

La red hídrica principal de la cuenca del río Saja está conformada por este mismo y por el río Argoza, 
los cuales confluyen después de haber transcurrido unos 5 km desde su nacimiento, abarcando una superficie 
de unos 1048,24 km2. Los principales afluentes que encuentra el río Saja tras esta unión son el arroyo de Viaña 
por su margen derecha a la altura de Renedo de Cabuérniga, el arroyo de Monte Aa por la margen izquierda 
a la altura de Ruente, el río Bayones por a su margen derecha tras su paso por el pueblo de Ucieda, el arroyo 
de Las Navas a su paso por Cabezón de la Sal y el arroyo Ceceja en el pueblo de Casar de Periedo, recorriendo 
un total de 54 km desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Besaya. A continuación, se presenta una 
imagen con un resumen de las principales características hidrológicas de la cuenca del Saja, con una indicación 
de las aportaciones en diferentes puntos de los cauces principales. Esta información se ha obtenido del 
documento “Estudio de los recursos hídricos de los ríos de la vertiente norte de Cantabria” (GESHA, 2005ª). 

La cuenca del Saja se ubica en la región climática de la Iberia Verde de clima Europeo Occidental, 
denominada también como clima templado húmedo de verano fresco del tipo Cfb según la clasificación de 
Köppen. En términos generales la cuenca presenta unos inviernos suaves sin temperaturas extremas y veranos 
frescos, es decir, sin cambios bruscos estacionales, siendo la diferencia entre el invierno y el verano de unos 
diez a doce grados, la cual está aumentando estos años, dirigiéndonos hacia un clima más extremo. El aire es 
húmedo con abundante nubosidad y las precipitaciones son frecuentes en todas las estaciones del año, 
alcanzando una media anual de entorno a los 1200 mm. 

Nº 55 
Nº 99 
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El caudal medio diario es de unos 12,024 m3/s antes de confluir con el río Besaya, la unión de ambos 
da lugar a un caudal de 24,224 m3/s y en su desembocadura el caudal asciende a 26,033 m3/s. De tal forma 
que el régimen hidrológico del río Saja y consecuentemente su caudal están muy determinados por las 
variaciones pluviométricas de la región, presentando las grandes avenidas del río entre los meses de 
noviembre y febrero, así como el mes de abril, y obteniendo los caudales más bajos entre julio y octubre, con 
mínimo en el mes de julio. En general da lugar a un curso muy irregular, con fuertes oscilaciones del caudal. 

Por último, hacer un breve hincapié en la orografía por la que discurre el río Saja, que se encuentra 
en una cuenca fuertemente accidentada con una pendiente media del 29,17% y una altitud media de unos 
610 metros. En todo el curso predomina terrenos con baja permeabilidad (58% del total), estando los terrenos 
permeables representados por un 36% del total, y el 6% restante terrenos medios. 

La cuenca hidrográfica del río Saja se puede dividir en 4 subcuencas basándonos en las características 
geomorfológicas, climáticas morfométricas e hidrológicas de las mismas. A continuación, se presenta un mapa 
en el que se muestran las 4 subcuencas que componen la cuenca del Saja: 

 

Imagen 8. Subcuencas Definidas en la Cuenca del Río Saja (FUENTE: dmacantabria.cantabria.es). 

• Marco Geológico. 

La geología de la zona queda perfectamente descrita y caracterizada en el Apartado 2 del ANEJO 4. 
GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA.  

La zona de estudio de la LAAT se localiza geológicamente según las siguientes hojas del Mapa 
Geológico Nacional a escala 1:50.000 del IGME: 57-2 (Cabezón de la Sal), 58-1 (Los Corrales de Buelna) y 34-3 
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(Torrelavega). A continuación, se va a realizar una breve descripción de la geología que encontramos en las 
tres hojas. 

En las Hojas de Cabezón de la sal y Los Corrales de Buelna se encuentran enclavadas en el borde 
oriental del Macizo Asturiano en el cual el rasgo estructural más importante es la orientación Este-Oeste y 
Norte-Sur de las alineaciones mesozoicas, amoldándose íntimamente a las direcciones paleozoicas. Desde el 
punto de vista estructural y paleogeográfico, pueden distinguirse cinco unidades en el borde oriental del 
Macizo Asturiano: 

1. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. 
2. Entrante Mesoterciario Costero. 
3. Entrante de Cabuérniga. 
4. Franja Cabalgante del Besaya. 
5. Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo. 

En ambas hojas afloran sedimentos del Paleozoico (en la parte central y norte, respectivamente) 
correspondientes a la unidad de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, así como en el ángulo 
Suroccidental de la hoja de Cabezón. El Triásico aflora en ambas regiones además de en la Franja Cabalgante 
del Beaya y en pequeños afloramientos en ejes de anticlinales mesozoicos y áreas tectonizadas diapíricas, en 
la zona de Cabezón y del Oeste de la hoja de Corrales. El Jurásico y el Cretácico Inferior están desarrollados en 
el Entrante de Cabuérniga, en la Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo, así como en el Entrante 
Mesozoico Costero (erosionado en el caso del Jurásico y con poca potencia en el caso del Cretácico), este 
último contiene materiales terciarios del Paleógeno. El Cuaternario se muestra en terrazas y rellenos de fondo 
de valle o en forma de conos de deyección y coluviones. 

La minería es relativamente activa, beneficiándose principalmente blenda, galena, minerales de 
hierro (la Florida, Bustriguado), sal (Cabezón de la Sal), barita y galena (Caldas del Besaya). Además, los 
materiales canterables explotados más activamente corresponden a calizas del Carbonífero, Jurásico y 
Aptiense. 

En la hoja de Torrelavega (34-3) afloran sedimentos del Triásico, pertenecientes al Keuper, que 
siempre se presentan en forma diapírica (Polanco, Miengo, Santander, Parbayón etc.), los afloramientos del 
Jurásico están siempre relacionados con los diapiros anteriormente citados. Materiales del Valanginiense 
Superior a Barremiense en facies Weald, del Aptiense y del Albiense aparecen también. El Cretácico Superior 
está bien representado, a pesar de que es difícil dividir cartográficamente a nivel de piso, las series margosas 
del Turoniense-Campaniense, se pueden distinguir sedimentos del Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, 
afectados por lagunas estratigráficas, así como otros del Campaniense, Santoniense y Maastrichtiense. El 
Paleoceno y Eoceno afloran únicamente en el extremo nororiental de la hoja. El Cuaternario aparece 
ocupando poca extensión en forma de materiales heterogéneos en cuanto a su génesis y naturaleza. 

En cuanto a las explotaciones mineras se destacan las minas de Reocín (no operativa) que aprovechan 
la blenda, marcasuta y galena. También son importantes las explotaciones de minerales férricos en Villaescusa 
y Camargo, cuyas mineralizaciones arman en dolomías gargasienses. En el diapiro de Polanco hay una gran 
cantidad de sal gema aprovechada por la compañía SOLVAY. Además, existen canteras de calizas de Toucasia 
localizadas en Camargo y Piélagos, estas calizas se cortan en bloques y se pulen dando lugar al “Mármol de 
Escobedo”, distribuido nacionalmente. También se extraen calizas para áridos de trituración y arcillas para la 
fabricación de cerámica en diferentes puntos de la hoja.  
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A continuación, se van a describir los diferentes estratos que conforman el territorio por el que se va 
a proyectar la LAAT, para ello se han analizado las hojas de Cabezón de la Sal, Torrelavega y Los Corrales de 
Buelna (57-II,34-III y 58-I respectivamente) del Mapa Geológico de Cantabria a escala 1:25.000, obteniendo 
los posibles materiales afectados. Antes de comenzar con la descripción de los estratos, se adjunta una figura 
con el corte y la columna estratigráfica más significativos (contienen los materiales predominantes en la zona 
de actuación), para poder comprender perfectamente la estratigrafía por la que se va a desarrollar la línea 
eléctrica. 

 

Imagen 9. Corte Geológico Zona Casar-Puente San Miguel (FUENTE: www.igme.es). 

 

Imagen 10. Columna Estratigráfica de la Zona Casar de Periedo-Reocín (FUENTE: www.igme.es). 

Como resumen, la línea se va a desarrollar por un terreno en el que predominan las arcillas y las 
areniscas (Fm. Vega de Pas), como primer estrato (5 m de profundidad), por lo que el suelo no presenta gran 
consistencia. También podemos encontrar, aunque en menor proporción, calcarenitas, calizas y margas (Fm. 
Altamira), que conforman una superficie más consolidada y mayor cohesión.  
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La primera formación está caracterizada por ser un conjunto impermeable o semipermeable, con una 
capacidad para soportar cargas media baja (desde 3 hasta 1 kg/cm2). La segunda formación se distingue por 
ser un conjunto permeable, de fácil drenaje y con una capacidad de carga elevada, superior a 4 kg/cm2. 

1.5.3. Climatología. 

La climatología de la zona aparece descrita en el ANEJO 5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO, en el Apartado 
1. Dentro de la cuenca Hidrográfica del Saja conviven dos tipos climas, como consecuencia de la orografía y la 
proximidad con el océano Atlántico: 

 - La zona costera: presenta un clima oceánico o atlántico con un gradiente pequeño de  
  temperaturas anuales. En verano, la temperatura media es de 19 grados, y las temperaturas 
  máximas y mínimas medias son de 22ºC y 16ºC, respectivamente. En invierno, la temperatura 
  media es de 11ºC y los valores máximos y mínimos medios son de 14ºC y 8ºC,   
  respectivamente. Por la tanto, se trata de un clima suave, con un gradiente térmico medio de 
  8 grados. 

 - La zona de mayor altitud de la cuenca: se caracteriza por un clima continental de montaña, 
  de condiciones extremas y variaciones bruscas de la temperatura. Por encima de los 1200 m 
  la temperatura media invernal tiene valores negativos, por lo que el gradiente de temperatura 
  resulta mayor del que se presenta en la zona costera. 

A modo de resumen de las características termométricas de la cuenca del Saja, en la Imagen 11 se 
muestra el mapa de isotermas medias anuales. El mapa pone de manifiesto la existencia de un gradiente 
térmico medio superior a los 7ºC, disminuyendo desde la zona costera hacia el interior de la cuenca. 

Las diferencias en las condiciones climáticas influyen notablemente en la distribución espacial de la 
precipitación sobre la cuenca tal y como aparece reflejado en Imagen 11. 

Las zonas de la cuenca con mayor precipitación son la parte media y baja de la cuenca, registrándose 
un máximo de precipitación en la zona oriental correspondiente con el Escudo de la Sierra de Cabuérniga, en 
donde se superan los 1500 mm de lluvia anual. Por el contrario, las precipitaciones más bajas se registran en 
la zona sur, con valores de precipitación que no superan los 1250 mm anuales. Así pues, existe un débil 
gradiente de precipitación disminuyendo desde la zona baja- media hacia la parte más al sur de la cuenca. 
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Imagen 11. Isotermas e Isoyetas de la Cuenca Hidrográfica del Saja (FUENTE: dmacantabria.cantabria.es). 

Otro factor climático muy importante en el proyecto es el viento. Uno de los vientos predominantes 
es el viento sur, propiciado por el efecto Foehn. Este efecto consiste en que el viento del sur, impulsado 
normalmente por una borrasca, incide templado y húmedo sobre la fachada sur de la Cordillera Cantábrica, 
después en su ascenso por las empinadas laderas, se enfría y condensa produciendo lluvia y nieve sobre dicha 
fachada sur, quedando casi seco al rebasar las altas cumbres desde las que se precipita cual cascada, 
calentándose y acelerando en su caída por lo que llega con fuerza, seco y racheado, a las tierras bajas y los 
valles de Cantabria (La Marina).  

El ábrego es más frecuente en otoño e invierno y suele ser el preludio de un brusco cambio de tiempo 
ya que las borrascas que lo generan suelen desplazarse hacia el este empujando un frente frío que, cuando 
llega, gira el viento rápidamente a noroeste, dando lugar al “gallego” (primo hermano del ábrego). Éste trae 
consigo nubes bajas, lluvia, bruscas caídas de temperatura y lo más importante importantes rachas de viento 
(en cuanto a las velocidades) en comparación con los demás vientos que se dan en Cantabria (con excepción 
de las galernas). El noroeste es el viento predominante en la zona de actuación de la línea y es imprescindible 
estudiarlo por las posibles afecciones que puede provocar sobre la LAAT, cuando este sopla con fuerza. 
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Imagen 12. Dirección del Viento en la Estación de Sierrapando en el año 2017 (FUENTE: windfinder.com). 

El siguiente mapa (Imagen 13) muestra la velocidad media de los vientos a lo largo de la extensión 
que pertenece a la provincia de Cantabria y una breve tabla con dos valores significativos de las velocidades. 

 

Imagen 13. Mapa Velocidades Medias del Viento en Cantabria a 80 msnm (FUENTE: IDAE). 

1.5.4. Paisaje. 

El paisaje afectado por la LAAT se caracteriza por estar parcialmente antropizado, especialmente en 
el inicio y final de la línea eléctrica. En el principio de ésta encontramos el pueblo de Cabezón de la Sal y el 
polígono industrial de Las Navas y en su fin encontramos el Parque Empresarial Besaya. También se debe 
destacar la repercusión en el paisaje de la autovía A-8 que discurre paralela a la línea en unos 3-4 km, que es 
una gran infraestructura que ha modificado sustancialmente el paisaje más próximo a ella y por consiguiente 
a la LAAT. 

Además, como se ha comentado anteriormente la línea en su mayor parte discurre por plantaciones 
forestales de Eucaliptus y Pino, que no se caracterizan por ser especies autóctonas si no que han sido fruto de 
una modificación antrópica notoria, por lo que todavía se puede percibir aún más lo antropizado que se 
encuentra el medio.  
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Una muestra más de lo antropizado que se encuentra el terreno es la cantera y planta de 
hormigonado de Caranceja, que pertenece a la empresa Hormisa. La línea pasa justo por detrás de la cantera, 
es decir, por las plantaciones de eucalipto próximas a la misma que se pueden ver en la siguiente fotografía. 
El impacto ambiental que puede producir la línea eléctrica en esta zona en comparación con el que produce 
la cantera (porque se encuentra activa) es mínimo. 

 

Imagen 14. Cantera Caranceja Hormisa (FUENTE: Hormisa.com). 

La zona de actuación presenta como paisaje más significativo y especial la vega del río Saja, así como 
el arroyo Ceceja, espacios que se deben preservar e influir sobre ellos de la forma más sutil posible, evitando 
grandes alteraciones. Las consecuencias que tendría el desarrollo de la línea sobre estas zonas de especial 
interés sería la tala y poda de árboles en las zonas de cruzamiento, que aparecen rodeadas con un círculo en 
la siguiente imagen. 

 

Imagen 15. Zonas de Interés Afectadas por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 
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 Estas zonas se han calificado por el proyectista como zonas de interés o importantes, pero no 
aparecen en ningún lado como LICs o Lugares de Interés Comunitario ni como zonas protegidas. 

Tampoco se contempla en los alrededores de la línea ningún Bien de Interés Cultural ni Local. 

1.5.5. Medio Social. 

Cabezón de la Sal tiene 8.326 habitantes y una densidad de 248,11 hab/km2 (en la actualidad), más 
del doble que la media de la región. Por otra parte, Cabezón de la Sal, que ejerce como cabecera de comarca, 
presenta, en relación a la región, un perfil demográfico predominantemente adulto-joven. Los principales 
indicadores estructurales de su población son: tasa de dependencia general, 41,9%; índice de envejecimiento, 
106,8%; y edad media, 39 años. El promedio de los nacimientos es de unos 74 al año y las defunciones unas 
73 al año por lo que ambas variables se equiparan. 

En Cabezón de la Sal el paro juvenil no es muy elevado y la mayor cantidad de población parada tiene 
más de 44 años. Lo segundo se debe destacar que las mujeres desempleadas superan en número notable a 
los hombres (alrededor de 100). La población total desempleada supone 8,96 % de la población activa del 
municipio. 

En el municipio de Cabezón predomina el sector terciario (sector servicios) con un 67,98% de la 
población activa, seguido del sector secundario (en donde destaca la industria textil por encima de la 
construcción) que ocupa al 29,61% de la población y por último se encuentra el sector primario aglutinando 
un 2,40% de la población activa total. Destacar el papel que desempeña la mujer en el sector servicios, ya que 
es en el único en el que supera en tasa de empleo al hombre. 

1.5.6. Infraestructuras Afectadas. 

Las infraestructuras relevantes afectadas por la LAAT, por orden de importancia, son: 

• Autovía A-8. 

 

Imagen 16. Tramos de la Autovía A-8 Afectado por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 
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• Carretera Nacional N-634. 

 

Imagen 17. Tramo de la Carretera Nacional N-634 Afectado por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

• ADIF (Ferrocarril, FEVE). 
 

 

Imagen 18. Tramo de Ferrocarril FEVE (ADIF) Afectado por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 
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• Líneas de AT y MT. 

 

Imagen 19. Tramos de LAAT Y LAMT (VIESGO Distribución Y REE) Afectados por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

• Carretera CA-371, 238 y otras carreteras secundarias. 

 

Imagen 20. Tramos Carreteras Secundarias Afectados por la LAAT (FUENTE: Elaboración Propia). 

1.6. DIAGNÓSTICO DEL MEDIO. 

Después de lo comentado en anteriores apartados, se puede sacar como conclusión que el medio por 
el que se desarrolla la obra está parcialmente antropizado, especialmente se ve en los caminos forestales que 
dan acceso a plantaciones de eucaliptus y pinos, así como también son reflejo de la actuación del hombre en 
el medio infraestructuras como la autopista A-8 o edificaciones construidas en los núcleos urbanos cercanos 
a la línea. 

Al llevar a cabo el proyecto se generarán nuevas afecciones, pero como la línea discurre en su gran 
mayoría por zonas antropizadas no se prevén grandes cambios, debido a que se modificarán (en gran parte) 
zonas en las que el hombre ya ha actuado. 
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2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Para este Proyecto se han diseñado y estudiado tres soluciones: 1,2 y 3, todas ellas se han descrito 
de forma detallada en el ANEJO 6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. Para optar por la mejor opción se han analizado 
y estudiado una serie de variables que afectan a la línea eléctrica. A cada uno de estos factores se le ha dado 
un peso de acuerdo con la importancia que presentan sobre la resolución de la LAAT. A continuación, se 
muestran las variables ordenadas de mayor a menor importancia, coincidiendo con su ponderación:  

• Minimizar el Impacto Ambiental (25 ptos). 

• Minimizar el número de expropiaciones a particulares (20 ptos). 

• Minimizar el coste económico del proyecto (15 ptos). 

• Minimizar la longitud de la línea (10 ptos). 

• Cumplimiento de las especificaciones establecidas por el RLAT (8 ptos). 

• Cumplimiento de las especificaciones establecidas para carreteras, ferrocarril y 
confederación hidrográfica del cantábrico (7,5 ptos). 

• Elección de una topografía lo más uniforme posible, sin grandes cambios de desnivel (7,5 
ptos). 

• Reducir los riesgos estructurales (7 ptos). 

Cada alternativa tiene sus peculiaridades, presentando unos puntos fuertes en los que destaca y 
puntos más débiles donde se puede ver superada por una o incluso las otras dos opciones. 

La Alternativa elegida es la 3 que ha obtenido un total de 87,50 puntos sobre 100, seguida por la 
Alternativa 1 con 62,34 puntos y en último lugar se encuentra la alternativa 2 con 55,33 puntos. La Alternativa 
tres ha sido la elegida porque es la que mayor número de puntos ha logrado sumando todas las variables 
elegidas como criterio para la determinación de la mejor traza. En concreto esta alternativa es la mejor opción 
de las tres para 5 de los 8 criterios y en los otros tres se encuentra en segunda posición, destacando que es la 
solución que menor Impacto Ambiental produce en la zona, también es la que menor coste económico 
asociado tiene o la alternativa de menor longitud. 
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3. IMPACTOS POTENCIALES. 
A continuación, se presenta una tabla con los impactos más importantes y con mayor posibilidad de 

aparición. 

Tabla 1. Impactos Potenciales (FUENTE: Elaboración Propia). 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTOS POTENCIALES 

Atmósfera 
• Aumento de las emisiones de partículas, polvo, contaminantes químicos y gases 

de efecto invernadero a la atmósfera. 

• Incremento de los niveles de ruido ambiental. 

Hidrología 

• Arrastres que proceden de los acopios de material o de las explanaciones a 
realizar para construir los viales de acceso, sobre el río Saja o el arroyo Ceceja. 

• Vertidos accidentales o incontrolados de combustibles de la maquinaria, 
pintura, hormigón, plásticos y otros productos y sustancias contaminantes sobre 
el río Saja, el arroyo Ceceja y sobre aguas subterráneas. Especialmente aumento 
de sólidos en suspensión. 

Suelo 

• Ocupación temporal representativa, y posterior ocupación permanente de 
menor relevancia. 

• Modificación de la geomorfología del terreno y de las características 
físicoquímicas del suelo. 

• Compactación de las áreas cercanas a las cimentaciones y de las zonas de acopio 
de material. 

• Pérdidas de suelo por erosión. 

• Contaminación por vertidos accidentales. 

Fauna 

• Disminución del bienestar animal por emisiones acústicas y vibraciones. 

• Destrucción de cobertura vegetal y por tanto del hábitat de los animales. 

• Riesgo de que la posible alteración de las aguas afecte a los animales que habitan 
en ellas o que las utilizan para vivir. 

• Molestias en la movilidad animal, especialmente a aves migratorias. 

• Peligro de colisión con el cable de tierra. 

• Peligro de electrocución con los conductores en los apoyos. 

Flora 

• Afección a especies singulares, protegidas o autóctonas. 

• Pérdida y/o deterioro de superficies vegetales. 

• Riesgo de incendios accidentales. 

• Riesgo por la propagación de especies invasoras. 
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Paisaje 
• Disminución de la calidad del paisaje por alteración de las formas del paisaje y 

de la morfología local. 

Patrimonio • Posible afección a restos arqueológicos de nueva aparición. 

Socioeconomía 

• Aumento de la calidad y seguridad de suministro eléctrico (Positivo). 

• Expropiaciones 

• Incremento de la actividad económica (Positivo). 

• Ocupación de vías pecuarias y senderos. 

• Interferencia en las actividades agrícolas y ganaderas. 

Residuos 
• Mala gestión de los residuos de construcción, especialmente aquellos que 

presentan un alto riesgo para la salud de las personas y ambiental. 

 

4. DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 
Antes de caracterizar todos los posibles impactos potenciales es necesario definir una serie de 

conceptos que posteriormente condicionarán la clasificación de los impactos: 

• Según la Naturaleza: 

- Positivo: beneficioso. 

- Negativo: pérdida de valor naturalístico. 

• Según el Carácter: 

- Simples: manifestados sobre un componente ambiental. 

- Acumulativos: su acción sobre el medio se incrementa con el paso del tiempo. 

- Sinergéticos: la presencia simultánea de varios agentes da lugar a una acción sobre el 
medio ambiente que es igual a la suma de los efectos de cada agente por separado. 

• Según la Duración: 

- Temporales: se manifiestan únicamente cuando se produce la actuación. 

- Intermedios: los efectos tienen repercusión en el medio incluso después de la actuación. 

- Permanentes: la alteración sobre el medio es indefinida (en el tiempo). 
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• Según la Resiliencia: 

- Recuperables: la alteración se puede eliminar. 

- Difusos: se puede recuperar parte de la zona/espacio alterado. 

- Irrecuperables: la alteración es imposible de reparar. 

• Según la Proyección Espacial: 

- Localizados: el espacio alterado es aquel que se encuentra rodeando la actuación. 

- Circundantes: los efectos afectan a la propia zona de actuación y a zonas cercanas. 

- Extensos: los efectos de la actuación tienen efecto sobre amplias zonas. 

• Según la Reversibilidad: 

- Reversibles: en medio plazo la alteración puede ser reparada por el propio medio. 

- Desiguales: la reversibilidad no es igual en todos los espacios de la zona afectada. 

- Irreversibles: volver a la situación es prácticamente imposible. 

Los impactos se pueden clasificar según su repercusión en el medio ambiente en: 

• Impacto Compatible: su reversibilidad es inmediata tras la finalización de la actuación y no 
requiere prácticas correctoras. 

• Impacto Moderado: su recuperación no requiere de prácticas o actividades correctoras muy 
intensivas, da lugar a cambios perceptibles en el entorno. 

• Impacto Severo: la recuperación necesita de medidas correctoras intensivas y durante un 
largo periodo de tiempo, da lugar a una pérdida ambiental importante. 

• Impacto Crítico: su magnitud es superior al umbral aceptable. Produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso si 
se aplican medidas correctoras. 
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Tabla 2. Valoración de los Impactos Potenciales (FUENTE: Elaboración Propia). 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTOS POTENCIALES VALORACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL 
IMPACTO 

CAUSAS 

Atmósfera 

• Aumento de las emisiones de partículas, 
polvo, contaminantes químicos y gases de 
efecto invernadero a la atmósfera. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Tráfico Rodado, Desplazamiento 
de Maquinaria, etc. 

• Incremento de los niveles de ruido 
ambiental. 

COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Funcionamiento de Maquinaria y 
Personal de Obra. 

Hidrología 

• Arrastres que proceden de los acopios de 
material o de las explanaciones a realizar 
para construir los viales de acceso, sobre 
el río Saja o el arroyo Ceceja. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Condiciones meteorológicas 
adversas, desplazamiento por la 

propia maquinaria de la obra, 
mal almacenaje de los 

materiales, etc. 
• Vertidos accidentales o incontrolados de 

combustibles de la maquinaria, pintura, 
hormigón, plásticos y otros productos y 
sustancias contaminantes sobre el río 
Saja, el arroyo Ceceja y sobre aguas 
subterráneas. Especialmente aumento de 
sólidos en suspensión. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Tráfico Rodado, Desplazamiento 
de Maquinaria, Repostaje y 
engrasado de maquinaria, 

vertidos de hormigón, pintura de 
protección de los apoyos, etc. 

Suelo 

• Ocupación temporal representativa, y 
posterior ocupación permanente de 
menor relevancia. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Necesidad de espacio libre para 
la construcción de la línea y su 

posterior mantenimiento. 

• Modificación de la geomorfología del 
terreno y de las características 
físicoquímicas del suelo. 

COMPATIBLE 

 

NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
DESIGUAL. 

Movimientos de tierras, posibles 
vertidos, tala masiva 

(inestabilidad del terreno), etc. 
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• Compactación de las áreas cercanas a las 
cimentaciones y de las zonas de acopio de 
material. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
REVERSIBLE. 

Tránsito de vehículo y personas 

• Pérdidas de suelo por erosión. MODERADO NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Tránsito de vehículos, personal, 
acopio de materiales, etc. 

• Contaminación por vertidos accidentales. MODERADO NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Repostaje y engrasado de 
maquinaria, vertidos de 

hormigón, etc. 

Fauna 

• Disminución del bienestar animal por 
emisiones acústicas y vibraciones. 

COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Funcionamiento de maquinaria, 
personal de obra, etc. 

• Destrucción de cobertura vegetal y por 
tanto del hábitat de los animales. 

MODERADO NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
DESIGUAL. 

Tránsito de vehículos, 
construcción de viales de acceso, 

etc 
• Riesgo de que la posible alteración de las 

aguas afecte a los animales que habitan en 
ellas o que las utilizan para vivir. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Vertido de combustibles y/o 
lubricantes de la maquinaria, 

vertidos de hormigón, de 
materiales acopiados, etc. 

• Molestias en la movilidad animal, 
especialmente a aves migratorias. 

COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Funcionamiento de maquinaria, 
personal de obra, etc. 

• Peligro de colisión con el cable de tierra. MODERADO NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
DESIGUAL. 

Funcionamiento de la línea sin 
los elementos de protección 

adecuados. 

• Peligro de electrocución con los 
conductores en los apoyos. 

MODERADO NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
DESIGUAL. 

Funcionamiento de la línea sin 
los elementos de protección 

adecuados. 

• Afección a especies singulares, protegidas 
o autóctonas. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
REVERSIBLE. 

Talas, Desbroces y Podas. 
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Flora 

• Pérdida y/o deterioro de superficies 
vegetales. 

MODERADO NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
DESIGUAL. 

Tránsito de vehículos, 
construcción de viales de acceso, 

etc. 

• Riesgo de incendios accidentales. COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Chispas en trabajos de corte y 
soldadura, sobrecalentamiento 
de máquinas, tormentas, etc. 

• Riesgo por la propagación de especies 
invasoras. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

Desbroces, talas, movimientos de 
tierras, tránsito de vehículos, etc. 

Paisaje • Disminución de la calidad del paisaje por 
alteración de las formas del paisaje y de la 
morfología local. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Desbroce, Tala, Poda, 
construcción de viales de acceso, 

imagen final de la línea, etc. 

Patrimonio • Posible afección a restos arqueológicos de 
nueva aparición. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Excavación de cimentaciones, 
movimientos de tierras, etc. 

Socioeconomía 

• Aumento de la calidad y seguridad de 
suministro eléctrico. 

COMPATIBLE POSITIVO Y CIRCUNDANTE. Se consigue una red mallada. 

• Expropiaciones MODERADO NEGATIVO, LOCALIZADO E 
IRREVERSIBLE. 

Viales de acceso, disposición de 
apoyos, mantenimiento de las 

calles de la línea, etc. 

• Incremento de la actividad económica. COMPATIBLE POSITIVO Y CIRCUNDANTE. Creación de puestos de trabajo 
para la construcción y el 

mantenimiento de la línea 
eléctrica. 

• Ocupación de vías pecuarias y senderos. COMPATIBLE NEGATIVO, CIRCUNDANTE Y 
REVERSIBLE. 

Desplazamiento de maquinaria, 
acopio y descarga de materiales, 

etc. 
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• Interferencia en las actividades agrícolas y 
ganaderas. 

COMPATIBLE NEGATIVO, LOCALIZADO Y 
REVERSIBLE. 

Espacio libre en parcelas para la 
construcción de la línea, sin 

animales, personas y/o máquinas 
cerca. 

Residuos 
• Mala gestión de los residuos de 

construcción, especialmente aquellos que 
presentan un alto riesgo para la salud de 
las personas y ambiental. 

COMPATIBLE NEGATIVO, EXTENSO Y 
DESIGUAL. 

No utilizar los contenedores 
preparados para tal fin, vertido 
de material sobre vías públicas, 

escasa limpieza, etc. 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
Una vez valorados los impactos podemos conocer qué medidas correctoras necesitamos aplicar para 

recuperar el elemento alterado. El objetivo de este apartado es establecer una serie de condiciones que 
permitan tanto la construcción como la explotación de la LAAT, a la vez que se sea lo más respetuoso y 
compatible con el medio ambiente. De acuerdo con la tabla anterior la mayor parte de los impactos son 
compatibles, lo que significa que no requieren de medidas protectoras (ni tampoco preventivas) y también se 
presentan varios impactos moderados que sí que necesitan de medidas correctoras para la recuperación del 
espacio donde se ha producido la alteración del medio. 

Como se ha comentado al principio los impactos moderados sí que requieren de medidas para paliar 
los efectos producidos por las alteraciones del medio, aunque no intensivas. En este apartado se van a 
proponer las medidas correctivas y protectoras más adecuadas para garantizar la conservación del medio 
ambiente y evitar o en su defecto minimizar los impactos producidos. Es importante que durante el desarrollo 
de los trabajos esté presente una persona encargada de comprobar que se cumple estas medidas, 
normalmente denominada Supervisor Ambiental. Esta persona también tiene como función detectar posibles 
riesgos o impactos no contemplados en el proyecto que pueda ver en la obra y corregirlos o proponer una 
solución viable en ese momento. 

5.1. AUMENTO DE LAS EMISIONES. 

• Utilizar maquinaria y equipos homologados (CE) y que cumplan la legislación. 

• Las operaciones en las que se prevea la generación de polvo, regar la superficie para humectar 
los materiales, así como llevar una limpieza exhaustiva. Los camiones que transporten este 
tipo de materiales deberán usar polvo y se limpiarán las ruedas de los mismos. 

• Cumplir la legislación vigente sobre emisiones. 

5.2. INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL. 

• Utilizar maquinaria y equipos homologados (CE) y que cumplan la legislación, revisando que 
los silenciosos de éstos estén en perfectas condiciones para evitar la producción de ruidos 
anormales. 

• Cumplir la legislación vigente sobre ruido. 

5.3. ARRASTRES PROCEDENTES DE LOS ACOPIOS DE MATERIAL O DE LAS 
EXPLANACIONES. 

• Instalación de barreras de retención de materiales cerca de los cursos de agua importantes. 

• Asegurar la zona de acopio de materiales, evitar el lixiviado. 

• Obtención de los correspondientes permisos para la utilización de agua sobre todo en riegos. 

• Es necesario un Plan de Emergencia Ambiental que defina el protocolo en caso de producirse 
un accidente medioambiental importante. 

5.4. VERTIDOS ACCIDENTALES O INCONTROLADOS. 

• Asegurar la zona de acopio de materiales, evitar el lixiviado. 

• Disposición de balsas especiales para el lavado de las canaletas de los camiones de hormigón 
(muy importante que sean totalmente impermeables). 
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• Obtención de los correspondientes permisos para la utilización de agua sobre todo en riegos. 

• La maquinaria se almacenará en zonas poco permeables, para prevenir cualquier dispersión 
de combustibles etc. Las zonas de acopio y el parque de maquinaria se instalarán siempre en 
terrenos baldíos, zonas con poco valor vegetal. Se procurará ubicarlas en zonas cercanas a 
carreteras y núcleos habitados que cumplan dichas condiciones. 

• Las sustancias peligrosas se manejarán con especial cuidado y con las medidas de seguridad 
ambiental correspondientes para minimizar el riesgo por vertidos. 

• Es necesario un Plan de Emergencia Ambiental que defina el protocolo en caso de producirse 
un accidente medioambiental importante. 

5.5. OCUPACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE. 

• Delimitar la zona de ocupación estricta de la obra. 

5.6. MODIFICACIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA Y DE LAS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICOQUÍMICAS DEL SUELO. 

• Se restaurarán los caminos y accesos sólo se hayan utilizado para la construcción de la línea 
(no los usados para el mantenimiento futuro). 

• Se eliminarán los materiales sobrantes restituyendo donde sea viable, la forma y aspecto 
originales del terreno. 

5.7. COMPACTACIÓN DE ÁREAS DE CIMENTACIONES Y DE ACOPIO DE 
MATERIAL. 

• Si existe compactación de suelos en las plataformas de instalación de los apoyos, almacenes 
de maquinaria, caminos acceso a los apoyos, etc., se procederá a su escarificado-subsolado, 
seguido de un aporte de abono mineral para mejorar los contenidos de fósforo y potasio del 
suelo. 

• Las zonas de acopio y el parque de maquinaria se instalarán siempre en terrenos baldíos, 
zonas con poco valor vegetal. Se procurará ubicarlas en zonas cercanas a carreteras y núcleos 
habitados que cumplan dichas condiciones. 

5.8. PÉRDIDAS DE SUELO POR EROSIÓN. 

• La programación será tal que permita la aplicación de restauraciones parciales. 

• La capa superior de suelo fértil se recuperará para posteriormente usarla en la restauración 
paisajística. 

• El acopio de tierra vegetal se hará en montones alargados de poca altura, regándola para que 
conserve sus propiedades y si es necesario se abonará antes de reponerla. 

5.9. CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS ACCIDENTALES. 

• La maquinaria se almacenará en zonas poco permeables, para prevenir cualquier dispersión 
de combustibles etc. 

• Si se produce un accidente y hay un vertido de productos contaminantes, se eliminará el 
terreno afectado y se gestionará como residuo peligroso. 

• Se utilizarán materiales absorbentes para limpiar los derrames de fluidos utilizados en la 
maquinaria, y se tratarán como residuo peligroso. 
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• Se desmantelarán las instalaciones y se realizará una limpieza integral al concluir la obra. 

5.10. DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL. 

• Utilizar un sistema de trabajo que minimice la producción de ruidos y vibraciones. 

• No utilizar explosivos para preparar las cimentaciones de los apoyos.  

5.11. DESTRUCCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL. 

• Extremar los cuidados en las zonas de especial interés para la flora y la fauna. 

• Se inutilizarán y restaurarán los viales de acceso que no se utilicen en el mantenimiento de la 
línea.  

• Para impedir el acceso de personas y vehículos a zonas de interés paisajístico o ecológico se 
instalarán barreras naturales que obstaculicen los viales de acceso para mantenimiento, 
siempre que no dificulten los trabajos asociados a tal fin.  

5.12. AFECCIÓN A LA FAUNA POR LA ALTERACIÓN DE LAS AGUAS. 

Las medidas a aplicar son las mismas que en el apartado 5.4. 

5.13. MOLESTIAS EN LA MOVILIDAD ANIMAL. 

• Los trabajos más agresivos se realizarán en épocas de verano o invierno, evitando la época de 
reproducción y migración de las aves por excelencia (primavera), en la medida de lo posible. 

• Muchas aves nidifican en los apoyos, está prohibido eliminar el nido. Se necesitará un permiso 
de la autoridad competente (Medio Ambiente o la Dirección del Medio Natural) para poder 
trasladar el nido a otra zona, en casos en los que resulte un peligro para la propia ave o para 
el correcto funcionamiento de la instalación. También se pueden utilizar dispositivos que 
impidan la nidificación en los apoyos, solventando así el problema. 

5.14. PELIGROS POR IMPACTOS Y COLISIONES DE LA AVIFAUNA. 

• Instalación de dispositivos salvapájaros en el cable de tierra, que actúan como balizas de 
señalización del cable evitando o reduciendo las probabilidades de colisión. Los dispositivos 
anticolisión para la avifauna serán de polipropileno, de color vivo (naranja para este proyecto), 
de un metro de longitud y 45 cm de diámetro aproximadamente y se colocarán con una 
separación de 10 metros. 

5.15. PELIGROS POR ELECTROCUCIONES DE LA AVIFAUNA. 

• Instalación de dispositivos antielectrocución en partes críticas de los apoyos como pueden ser 
las grapas, los puentes o empalmes y las derivaciones e incluso los conductores. También se 
pueden utilizar alargaderas en las cadenas de amarre en lugar de todos estos dispositivos, el 
objetivo es logar más de un metro desde la parte en tensión (conductor) al punto de fijación 
en la cruceta, que es lo que establece la legislación actual.  
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5.16. AFECCIÓN A ESPECIES VEGETALES SINGULARES Y AUTÓCTONAS. 

• Delimitar las zonas de desbroce y tal (calles).  

• Identificar, señalizar y proteger las formaciones vegetales de mayor valor ambiental. 

5.17. PÉRDIDA Y DETERIORO DE ESPECIES SUPERFICIES VEGETALES. 

• Se realizará una programación/planificación que permita restauraciones parciales a medida 
que la obra avanza y algunos trabajos se hayan finalizado.  

• Plantar especies más eficaces mediante hidrosiembras. 

• En la medida de lo posible realizar las actividades de poda, desbroce, siembra y plantación en 
las épocas del año más idóneas para dichos fines.  

• Proteger la vegetación frente a golpes y compactación del área de extensión de las raíces. 

5.18. RIESGO POR INCENDIOS ACCIDENTALES. 

• Todas aquellas actividades que presenten un elevado riesgo de incendio se realizarán lo más 
lejanas de las más inflamables, en este caso de las zonas de arbolado y de la biomasa obtenida 
de la tala y el desbroce.  

5.19. RIESGO POR ESPECIES INVASORAS. 

• Conocer las principales especies de plantas invasoras, así como sus métodos de reproducción 
y propagación. Aplicar los protocolos establecidos por la Dirección General de Montes y 
Conservación de la Naturaleza en su “Programa para el control de plantas invasoras en 
Cantabria”. 

5.20. DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE. 

• Conforme se van acabando algunos trabajos se comenzará las restauraciones de las zonas 
alteradas. 

• La tierra obtenida de explanaciones y excavaciones, que no se utilice para rellenos o como 
capa fértil en la reforestación de algunas zonas, se trasladará a un depósito legalizado. 

• Limpieza y orden en las zonas de trabajo. 

• Recuperación de los caminos utilizados para cultivos, así como la restauración de las campas 
de trabajo. 

• Instalación de pantallas naturales en lugares que así lo permitan. 

• Orden en el parque de maquinaria. 

5.21. AFECCIÓN A RESTOS ARQUEOLÓGICOS. 

• Si existe conocimiento alguno sobre posibles yacimientos se mandará realizar un estudio 
previo a la actuación sobre el terreno. 

• Se seguirá la obra por parte de un técnico arqueólogo (en casos de previsión de posibles restos 
o su durante la obra se encuentra un yacimiento, la continuación de la misma hasta su 
conclusión quedará vigilada por éste) que supervise todas las operaciones de movimiento de 
tierras, además la obra civil tendrá que asumir las modificaciones correspondientes (cambio y 
replanteo de apoyos) en caso de que se hallen restos arqueológicos de nueva aparición. 
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• En caso de encontrar algún tipo de yacimiento o resto arqueológicos en los trabajos de 
excavación de las cimentaciones se parará la obra y se avisará a la autoridad competente en 
esta materia. 

5.22. AUMENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO. 

Impacto positivo, que no requiere de ninguna acción. 

5.23. EXPROPIACIONES. 

• A pesar de expropiar las zonas necesarias para el desarrollo y mantenimiento de la línea, que 
pertenecerán a la empresa distribuidora y que nos permitirán acceder los puntos clave de la 
línea (pero no a toda), es necesario siempre entablar buena relación con los propietarios y 
vecinos, por posibles problemas que se puedan presentar y en los que estas personas nos 
puedan ayudar. 

• Desde las primeras fases (topografía y replanteo) mantener siempre una buena relación y un 

trato cordial con los dueños de las parcelas afectadas, solicitando los permisos 

correspondientes a los propietarios antes de comenzar cualquier actividad. 

• Se debe minimizar el riesgo de producir daños en dichas propiedades, y en caso contrario 

comunicárselo al propietario y repararlo o en su defecto indemnizarlo por el daño provocado. 

5.24. INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Impacto positivo que no necesita ningún tipo de acción preventiva o correctiva. 

5.25. OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS. 

• Comprobar la funcionalidad y continuidad de las vías obstaculizadas o interceptadas durante 

la construcción de la LAAT. 

• Avisar mediante cartelería los días previos a la realización de las obras por cortes en caminos 
y vías pecuarias para evitar problemas con los vecinos de la zona. 

• Intentar en la medida de lo posible que los horarios de obra sean compatibles con las 

actividades que se realicen en la zona, especialmente, en el tránsito de vehículos. 

• Señalización de los principales cruces con las vías de comunicación advirtiendo de la salida y 
entrada de vehículos pesados.  

5.26. INTERFERENCIA EN LAS ACTIVIDADES GANADERAS Y AGRÍCOLAS. 

• Intentar en la medida de lo posible que los horarios de obra sean compatibles con las 

actividades que se realicen en la zona, especialmente, en el tránsito de vehículos. 

• Después de la construcción de la línea las parcelas que se dedicaban a estos fines podrán 

recuperar su función inicial siempre y cuando se cumplan las distancias de seguridad que se 

han descrito en el proyecto.  

5.27. MALA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

• Cumplir la legislación en materia de residuos. 
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• Correcta coordinación del almacenamiento y del transporte de los residuos hasta los centros 
especializados en el tratamiento de estos materiales.  

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
El plan de vigilancia ambiental tiene como objetivo el control y seguimiento de los aspectos o valores 

medioambientales del Proyecto, estableciendo un Sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto 
Ambiental, como las que puedan aparecer en la obra y no estén contempladas en éstos. 

El PVA debe ser cumplido por todas las empresas que participen en el Proyecto. En el PVA se definirá 
el modo de seguimiento de los trabajos y el tipo de informes a realizar, así como la frecuencia y el periodo de 
emisión. 

Otras de las funcionas de del PVA son: 

• Conocer y controlar la magnitud de ciertos impactos que son difíciles de predecir y aplicar las 
medidas correctoras necesarias si las contempladas en el estudio no son suficientes, este caso 
se podría dar en la situación de los apoyos y de los viales de acceso. 

• Permite conformar una fuente de datos fiable, actualizando posibles medidas mal aplicadas o 
incorrectas para la alteración producida. 

• Permite detectar impactos no contemplados en el Es.I.A, aplicando las medidas pertinentes 
para paliarlos o minimizarlos. 

El Plan de Vigilancia de Ambiental se puede dividir en dos partes: la primera asociada a la fase de 
construcción de la línea eléctrica y la segunda a la fase de explotación de la misma. 

6.1. PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

6.1.1. Controles en los Actividades de Construcción. 

• Control a los contratistas: conocimiento por parte de todas las empresas que participen en el 
proyecto de la política ambiental, el ES.I.A. y la Declaración de Impacto Ambiental o DIA. 

• Control de las áreas de actuación: se revisará la correcta delimitación de las áreas de 
actuación. 

• Mantenimiento de la maquinaria: no provocar vertidos de lubricantes, combustibles, etc. 

• Gestión de residuos: evitar acumulación o dispersión de residuos. 

• Control de la afección a la fauna: asegurar la protección de especies especiales (épocas de 
reproducción y cría). 

• Control de la finalización de la obra: verificar la correcta limpieza al finalizar la obra. 

6.1.2. Controles en la Construcción de Viales y Campas de Acopio. 

• Protección del patrimonio arqueológico: preservar yacimientos existentes y detectar y 
mantener en buen estado yacimientos no conocidos. 

• Control del replanteo de los accesos: control del replanteo de los accesos para afectar única y 
exclusivamente al suelo y la vegetación sobre los que se localizan. 
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• Control del acopio y retirada de la tierra vegetal: evitar que la tierra vegetal se mezcle con 
otras tierras de peor calidad que modifiquen sus propiedades. 

• Control de los movimientos de tierras: provocar la mínima alteración en los terrenos donde 
se localizan las zonas de acopio y los viales de acceso. 

• Control de la red de drenaje superficial: garantizar la adecuada calidad del agua de los cursos 
(ríos y arroyos) cercanos a la línea, controlando arrastres de sedimentos, materiales, 
productos contaminantes, etc. 

• Protección de la vegetación: control de las operaciones de desbroce, tala y poda, delimitando 
las zonas donde se deben llevar a cabo, así como protección de especies de interés y 
autóctonas.  

6.1.3. Controles en Excavaciones y Cimentaciones. 

• Protección del patrimonio arqueológico: preservar yacimientos existentes y detectar y 
mantener en buen estado yacimientos no conocidos. 

• Control del replanteo de los apoyos: control que la localización de los apoyos se realiza de 
forma que dé lugar a la mínima repercusión posible. 

• Control del acopio y retirada de la tierra vegetal: evitar que la tierra vegetal se mezcle con 
otras tierras de peor calidad que modifiquen sus propiedades. 

• Control de las excavaciones: provocar la mínima alteración en los terrenos donde se localizan 
los apoyos, y por tanto las excavaciones de las cimentaciones. 

• Protección de la vegetación: control de las operaciones de desbroce, tala y poda, delimitando 
las zonas donde se deben llevar a cabo, así como protección de especies de interés y 
autóctonas.  

6.1.4. Controles en el Izado y Montaje de los Apoyos. 

• Control del montaje e izado de los apoyos: verificación de que los trabajos de montaje e izado 
de los apoyos se realizan correctamente.  

6.1.5. Controles en la Apertura de las Calles. 

• Control de la apertura de calles: controlar la vegetación afectada durante la apertura de las 
calles de tendido y seguridad (servidumbre de vuelo). 

6.1.6. Controles en el Tendido de los Conductores. 

• Control de tendido de conductores y cable de tierra: verificar que en las actividades de tendido 
no se afectan a fauna y flora de relevancia. 

• Control de la instalación de salvapájaros: control de la disposición de las medidas anticolisión 
sobre el tendido para que se realicen de forma eficiente. 

Durante todo el proceso de construcción es obligatorio la emisión de informes, de acuerdo, con lo 
anteriormente dispuesto. 
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6.2. PVA EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN. 

En esta fase es muy importante el seguimiento ya que una vez en operación se pueden cuantificar de 
forma más precisa los impactos que ha provocado la construcción de la línea después de aplicar las medidas 
correctoras, viendo si éstas han tenido el efecto deseado o no. Además, en esta fase se podrán detectar 
alteraciones no previstas inicialmente. En esta fase por tato se aplicarán medidas correctoras 
complementarias que minimicen o eliminen definitivamente los impactos producidos. El plan de asociado a 
esta fase deberá tener los siguientes apartados: 

• Supervisión de las zonas a restaurar y accesos a cerrar. 

• Análisis de la afección de la LAAT sobre la avifauna. 

• Control de los procesos erosivos en los viales de acceso. 

• Control de la nidificación en los apoyos. 

6.3. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES. 

Antes de que comiencen las obras se realizará un informe con el siguiente contenido: 

• Propuesta del PVA durante la fase de construcción. 

• Designación de los responsables de la ejecución del PVA. 

En la fase de construcción es obligatorio la elaboración de informes periódicos de seguimiento con 
los siguientes contenidos: 

• Control y seguimiento de talas, podas y desbroces. 

• Cambios de aceite y repostaje de las máquinas. 

• Aspectos ambientales en la construcción e izado de apoyos, tendido de conductores, acopio 
de materiales, construcción de caminos de acceso, etc. 

• Control y vigilancia de la calidad de las aguas, evitando la acumulación de sólidos en 
suspensión, materiales contaminantes, etc. 

• Control sobre el patrimonio cultural, parando la obra si es preciso e informando 
inmediatamente a la autoridad competente. 

Cuando la obra se finalice se ha de redactar un informe con las Especificaciones Técnicas para la 
operación y mantenimiento de la infraestructura, así como los factores ambientales supervisados en las 
operaciones que han formado parte de la obra. En concreto en la fase de mantenimiento se redactará un 
informe después del primer año en funcionamiento, que contendrá la eficacia de las medidas correctoras 
aplicadas, a partir de estos datos se elaborará el Plan de Vigilancia Ambiental de la fase de Explotación. 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
En el Real Decreto 105/2008, del 1 de marzo, se regula la gestión de residuos de construcción y 

demolición, en concreto en los artículos 4 y 5. Con respecto a la legislación autonómica el Decreto 72/2010 es 
el que regula la gestión de residuos de construcción y demolición en Cantabria. 
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7.1. ESTIMACIÓN DEL TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS. 

Principalmente los residuos generados en este tipo de obras son la biomasa obtenida de la limpieza 
de las calles de la línea eléctrica, también, pero en menor medida se pueden obtener sobrantes de las 
excavaciones y de los movimientos de tierras realizados para la creación de los viales de acceso. Las cantidades 
estimadas de los residuos obtenidos en la obra aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Cantidades de Residuos Generadas en la Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 

RESIDUOS CANTIDAD (Toneladas) 

Desbroce, Tala y Poda del 
Terreno 

23.650 

Restos de Excavación no 
Reutilizables 

6.249 

Hormigón 1,5 

Residuos de Plásticos, 
Vidrio, Papel y Cartón. 

0,3 

Residuos de Metal, Madera, 
etc. 

0,2 

7.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

Los residuos de biomasa obtenidos serán clasificados antes de transportarlos, por un lado, se 
transportará los troncos de los árboles que se han talado y por otro lado se transportará los demás residuos 
de biomasa triturados en cubas de camiones con toldo para evitar la dispersión de éstos en el transporte. En 
el caso del transporte del material excavado también se utilizarán toldos en los camiones para evitar el 
desprendimiento de partículas o bloques a las vías de comunicación. 

En menor medida también se generan residuos de plásticos, vidrio, madera, papel y cartón, para 
llevar un control de los mismos, se dispondrán en la obra una serie de contenedores específicos para depositar 
cada uno de los materiales. Es muy importante cumplir las normas y no mezclar los materiales en los distintos 
contenedores habilitados para cada material. 

7.3. REUTILIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. 

Los residuos de biomasa, en concreto los troncos de los árboles (eucaliptos y pinos) serán vendidos a 
una de las empresas forestales de la zona con objeto de rentabilizar estos residuos. 

Las tierras vegetales excavadas se acopiarán en montones alargados con alturas no superiores a 1,5 
metros, para evitar su compactación en caso de necesidad se regarían e incluso abonarían para que no 
perdiesen sus características. En el caso de obtener tierra vegetal no utilizable se trasladará a un gestor 
autorizado. A continuación, aparece un listado con los gestores de residuos y plantas de reciclaje más 
importantes de Cantabria. 
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Imagen 21. Plantas de Reciclaje de Residuos en la Comunidad Autónoma de Cantabria (FUENTE: Gobierno de Cantabria).
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POSICIÓN CANTIDAD DENOMINACIÓN
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4 1 RÓTULA CORTA R-16

5 1 GRAPA DE COMPRESIÓN PARA CABLE 147-AL1/34-ST1A (LA-180)
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1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Este Pliego tiene por objeto establecer los criterios que han de cumplirse en la ejecución de Líneas 

de Alta Tensión Aéreas (LAAT), que pasen a formar parte de la red de distribución de VIESGO, en condiciones 
normales de instalación, de tensión nominal superior a 36 kV. 

Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de 
instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por la distribuidora, como para aquellas realizadas 
en colaboración con Organismos Oficiales, o por personas físicas o jurídicas, y que vayan a ser cedidas a 
VIESGO. 

Las condiciones técnicas y operaciones a realizar que se indican en cada apartado no tienen carácter 
limitativo. La empresa que ejecute el trabajo recogerá en su procedimiento, además de las aquí indicadas, 
todas las necesarias para la ejecución correcta del trabajo. 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte de la documentación del Proyecto Tipo 
de referencia y determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la Dirección 
Facultativa y siempre previa aceptación expresa de VIESGO. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 
presupone que la empresa instaladora y las subcontratistas conocen y admiten el presente Pliego de 
Condiciones. 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalación, pruebas, 
ensayos, mantenimiento, características y calidades de los materiales necesarios en la construcción de Líneas 
de Alta Tensión Aéreas, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección 
del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, 
mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la 
utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural y la seguridad 
de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las 
personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida. 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

2.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

La Dirección Facultativa es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con independencia de las 
responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el único con capacidad legal para adoptar o 
introducir las modificaciones de diseño, constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean 
necesarias en virtud del desarrollo de la obra. 

En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios técnicos competentes, se estará a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

La Dirección Facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen parte de la 
instalación dispongan de la documentación que acredite las características de los mismos, así como de los 
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certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por 
prescripción del proyectista, así como las garantías que ostente. 

2.2. EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA. 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente establecida e inscrita 
en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en materia de energía, que usando sus 
medios y organización y bajo la dirección técnica de un profesional realiza las actividades industriales 
relacionadas con la ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y 
desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le encomiende. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia de energía, 
contará con la debida solvencia reconocida por la Dirección Facultativa. 

El contratista se obliga a mantener contacto con VIESGO o a través del Director de Obra, para aplicar 
las normas que le afecten y evitar criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de materiales y en la 
ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, vehículos, animales y 
propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios para la ejecución 
de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de ellos. 

Asimismo, el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la construcción de 
las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las obras principales y garantizar la 
seguridad de las mismas 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, subsanando cuantos 
daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o reposición de cualquier 
elemento de la obra. 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO. 

3.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS. 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá designar a un 
técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una vez finalizada 
la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de 
Dirección y Finalización de Obra. 
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3.2. PROYECTO DE LA INSTALACIÓN. 

El proyecto constará de los documentos y contenidos preceptivamente establecidos en las 
normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo contemplará la documentación descriptiva 
que se recoge en correspondiente apartado del Proyecto Tipo considerada necesaria para la ejecución de una 
instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 

El desarrollo de los apartados que componen el Proyecto Tipo presupone dar contenido al Proyecto 
Simplificado hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o 
incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en cualquier caso son responsabilidad del 
autor de este. 

El Proyecto deberá ser elaborado y entregado a VIESGO antes del comienzo de las obras. 

3.3. DOCUMENTACIÓN FINAL. 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar perfectamente 
documentada y a disposición de VIESGO, incluyendo sus características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, 
así como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo 
siguiente: 

• Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los profesionales y 
empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o documento equivalente, 
autorizaciones administrativas y cuantos otros documentos se determinen en la legislación. 

• Documentación técnica: el documento técnico de diseño correspondiente, los certificados 
técnicos y de instalación, así como otra información técnica sobre la instalación, equipos y 
materiales instalados. Se deberá incluir, además, tanto el esquema unifilar, como la 
documentación gráfica necesaria. 

• Certificado de Dirección de Obra: Es el documento emitido por el Técnico Facultativo 
competente, en el que certifica que ha dirigido eficazmente los trabajos de la instalación 
proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los 
trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra está completamente 
terminada y que se ha realizado de acuerdo con la especificaciones contenidas en el proyecto 
de ejecución presentado, con la modificaciones de escasa importancia que se indiquen, 
cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad 
que le sean de aplicación. 

• Certificado de Instalación: Es el documento emitido por la empresa instaladora y firmado por 
el profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación 
eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de 
conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño 
correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que establece 
dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes a las normas 
y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento. 

• Certificado de Garantía de la Instalación: el contratista entregará a VIESGO el 
correspondiente certificado de garantía, todos los certificados de garantía de los materiales 
suministrados emitidos por los correspondientes fabricantes, así como los certificados de 
todos los ensayos realizados. 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Se prohíbe toda variación sobre el contenido del proyecto y sobre las prescripciones de este 

documento, salvo que la Dirección Facultativa lo autorice expresamente por escrito, y cuente con la 
aprobación previa y expresa de VIESGO. 

La construcción de Líneas de Alta Tensión Aéreas requiere el conocimiento de toda la normativa 
vigente de aplicación, así como de las Normas y Especificaciones de VIESGO referidas a materiales, Proyectos 
Tipo, y otros documentos normativos de criterios de ejecución, tales como UNE, UNESA, etc. 

4.1. INSPECCIÓN. 

En el proceso de ejecución de todas aquellas obras que pretendan ser cedidas a VIESGO, el promotor 
estará obligado a comunicar el inicio de los trabajos a fin de que VIESGO pueda realizar las labores de 
inspección precisas. 

4.2. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Las instalaciones serán ejecutadas por instaladores eléctricos, y deberán realizarse conforme a lo que 
establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas y a la reglamentación vigente, cumpliéndose, además, 
todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad reconocida, de acuerdo 
con los planos del proyecto, y cualquier modificación sólo podrá realizarse previa autorización por escrito de 
la Dirección Facultativa y/o Gestor de VIESGO. 

La Dirección Facultativa y/o el Gestor de VIESGO rechazará todas aquellas partes de la instalación que 
no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora o Contratista a sustituirlas. 

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa y/o Gestor de VIESGO los 
catálogos, muestras, etc. que se precisen para la recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear 
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Facultativa y/o Gestor de VIESGO. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Facultativa y/o Gestor de VIESGO, 
aunque no estén indicadas en este Pliego. 

Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección 
Facultativa y/o Gestor de VIESGO, aún después de colocado, si no cumpliese con las condiciones exigidas en 
este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las 
calidades exigidas. 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación coinciden con su desarrollo 
en el proyecto, y en caso contrario se redefinirán en presencia de la Dirección Facultativa y/o Gestor de 
VIESGO. Una vez iniciadas las obras deberán continuarse sin interrupción y en plazo estipulado. 
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4.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

La Dirección Facultativa y/o Gestor de VIESGO fijará el orden que deben llevar los trabajos y el 
Contratista estará obligado a cumplir exactamente cuánto se disponga sobre el particular. 

4.4. REPLANTEO. 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Facultativa y/o Gestor de VIESGO con el contratista, 
quien será el encargado de la vigilancia y dar cumplimiento a lo estipulado. 

Antes de comenzar los trabajos se marcará en el terreno, por Instalador y en presencia de la Dirección 
Facultativa y/o Gestor de VIESGO, las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su 
longitud y la posición en la que se ubicarán las arquetas. Se procederá a la identificación de los servicios que 
puedan resultar afectados o que puedan condicionar y limitar la ejecución de la instalación de acuerdo al 
proyecto, siendo responsable el Contratista de los accidentes o desperfectos que se pudieran derivar del 
incumplimiento de lo señalado. Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones que se precisen. 

4.5. MARCHA DE LA OBRAS. 

Una vez iniciadas las obras deberán continuarse sin interrupción y en plazo estipulado. 

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE. 
En este apartado se determinan las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la obra civil, 

la instalación de los conductores y cables de fibra óptica, de las instalaciones que se desarrollen en aplicación 
del Proyecto Tipo de LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN AÉREAS DE 55 kV. y 132 kV. 

5.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 

En las condiciones de ejecución de arquetas, cámaras de empalme, canalizaciones, obra civil del 
sistema de puesta a tierra y pistas de acceso a la obra, se ha tenido en cuenta toda la reglamentación vigente 
de aplicación, y en concreto: 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Modificaciones posteriores al Real Decreto 1955/2000 (RD 2351/2004). 

• REAL DECRETO 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 al 09 y versiones y modificaciones 
posteriores. 

• Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas condiciones 
técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán someter las 
instalaciones eléctricas de distribución. 

• REAL DECRETO 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 
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• Cumplimiento de la legislación y normativa de aplicación que sea de obligado cumplimiento, 
relativa a cada material Normas UNE, EN, CEI, recomendaciones UNESA, etc. 

Asimismo, se han tomado como referencia las Normas Particulares de VIESGO que se indican en la 
siguiente tabla y normas UNE y EN de obligado cumplimiento; y se han tenido en cuenta las recomendaciones 
UNESA aplicables a este tipo de instalación. 

Tabla 1. Normas Particulares VIESGO Distribución S.L. (FUENTE Elaboración Propia). 

CATEGORÍA MATERIAL CODIFICACIÓN 
NORMA 

Aisladores 

Norma de Aisladores de Vidrio para 
Líneas de Alta Tensión. 

NT-AVAT.01 

Norma de Aisladores Compuestos para 
Líneas de Alta Tensión. 

NT-ACAT.01 

Apoyos 
Metálicos 

Apoyos Metálicos. NT-SAAT.01 

Sistemas de Antiescalada para Apoyos. NT-SAAM.01 

Conductores 
Aéreos 

Conductores Desnudos para Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

NT-CDES.01 

Cables de Fibra 
Óptica 

Cables Compuestos OPGW para Líneas 
de Alta Tensión. 

NT-CCFO.01 

Cables Ópticos Autosoportados (ADSS) 
para Líneas Aéreas. 

NT-CAFO.01 

Herrajes para Cables Ópticos (OPGW y 
ADSS) para Líneas Aéreas 

NT-HCFO.01 

Cajas de Empalme para Cables de Fibra 
Óptica. 

NT-CEFO.01 

Repartidores y Conectores Ópticos. NT-RCFO.01 

Herrajes y 
Accesorios 

Herrajes y Accesorios Líneas Alta 
Tensión. 

NT-HAAT.01 

 

Además, se tomarán como referencia las siguientes Instrucciones Técnicas de VIESGO: 

• IT-PR-FCAI.01: Instrucción Técnica: Formación de Cadenas de Aislamiento. 

• IT-PR-TSAT.01: Instrucción Técnica: Puesta a Tierra de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
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5.2. APERTURA DE ACCESOS. 

La necesidad de apertura de accesos a los lugares de trabajo, acopio e instalación viene dada por los 
siguientes condicionantes: 

Los parámetros que van a definir el diseño de los viales son los siguientes: 

• Máximo aprovechamiento de los viales existentes. 

• Mínima longitud de viales a construir. 

• Mínima pendiente de trazado. 

• Mínimo ancho de viales. 

• Mínimo movimiento de tierras. 

Cuando en el proyecto esté contemplada la creación o adecuación de accesos, éstos serán ejecutados 
por el contratista siguiendo el trazado definido en los planos. Cualquier propuesta de cambio debe ser 
informada y validada por VIESGO. 

VIESGO podrá exigir la mejora, adecuación o conservación de pasos y caminos existentes, o la 
creación de nuevas vías de acceso (aun no estando contempladas en el proyecto de la instalación), diseñadas 
en las condiciones técnicas y de seguridad exigidas en este pliego. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

Todos los accesos utilizados deberán ser restaurados a su estado inicial, retirando a vertedero 
autorizado todos los materiales de nueva aportación y procediendo a siembra de especies vegetales si es 
necesario para una correcta restauración. En caso de que para la ejecución del acceso sea preciso realizar 
explanación, toda la tierra extraída se reservará en un lugar adecuado de acopio, a efectos de reponerla una 
vez que el acceso no sea necesario para la construcción. 

5.3. SUMINISTRO DE MATERIALES. 

5.3.1. Transporte de Material. 

Tanto para el transporte como para la carga y descarga, se utilizarán vehículos y grúas adecuadas 
(con su correspondiente marca CE y la ITV en regla), teniéndose especial cuidado en la distribución de la carga 
sobre el camión, así como en su colocación y afianzamiento, utilizando la madera necesaria a fin de evitar 
posibles pandeos, golpes, arañazos, etc. de los materiales. 

El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de materiales largos con la caja 
del vehículo queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 

El contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 
anomalías que se produzcan. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN (55 kV) DE CONEXIÓN ENTRE LA 
SUBESTACIÓN DE CABEZÓN DE LA SAL Y LA SUBESTACIÓN DE REOCÍN 

(CANTABRIA) 
 

AITOR MIRA GARCÍA     Página | 11 

 

5.3.2. Acopio de Material. 

Todos los materiales se dejarán separados del contacto con el terreno, por medio de calzos de 
madera. En todos los casos, se colocarán en número suficiente para evitar el pandeo del material durante su 
almacenaje. 

El almacenamiento y protección ambiental de aquellos materiales equipos que pudieran verse 
afectados por las condiciones externas o climatológicas se realizará en cada caso en las condiciones más 
favorables para su conservación. 

Se revisará el material en el almacén con el objeto de detectar faltas de material, defectos en el 
material o deterioros del mismo para evitar retrasos posteriores y poder realizar su solicitud de suministro a 
tiempo. Se emitirá un documento de recepción de materiales, en el que figuren: 

• Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra. 

• Las condiciones de recepción de cada material. 

• El resultado de la revisión, indicando "si" procede o "no" procede su aceptación. 

• Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación. 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han 
de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones termorretráctiles de modo que se garantice la 
total estanqueidad del extremo del cable. 

5.3.3. Conductores. 

Los conductores serán suministrados adecuadamente protegidos contra daños o deterioros que 
puedan ocasionarse durante su manipulación. 

Excepto en los casos que expresamente se indique lo contrario, las bobinas serán de madera según 
norma UNE 21045. 

La longitud de la bobina será la indicada por VIESGO para cada obra, y en su defecto la longitud de 
bobina estándar para cada conductor. Se admite una tolerancia de -0% y +2% en la longitud de la bobina. 

La masa bruta y neta, la tara, la longitud (o longitud y número de piezas, si se acuerda que se 
suministren en la misma bobina longitudes distintas de conductor), la designación, y cualquier otra 
identificación necesaria será marcada convenientemente en el interior del embalaje. Esta misma información, 
junto el número de pedido, el número de serie de fabricación y todas las marcas de expedición y cualquier 
otra información, aparecerá en la parte externa del embalaje. 

5.3.4. Herrajes y Accesorios. 

Los herrajes y accesorios serán del tipo indicado en el proyecto. Estarán todos galvanizados, y 
deberán cumplir las Normas UNE 21009, UNE 207009, UNE-EN 61284, UNE-EN 61466-1, UNE 21128. 

Los herrajes y accesorios serán suministrados junto con las indicaciones necesarias para el correcto 
montaje. 
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5.3.5. Aisladores. 

Los aisladores serán los que se indican en el proyecto. Los aisladores de vidrio cumplirán la norma 
UNE 60305 y los compuestos cumplirán la norma UNE-EN 61466. 

5.3.6. Apoyos de Celosía. 

Los apoyos de celosía serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales 
galvanizados en caliente por inmersión, de acero S275JR (antiguo AE275B) y S355J0 (antiguo AE355C), según 
norma UNE 10025, preparados para organizar en celosía. Las uniones estructurales se realizarán mediante 
chapas y tornillos de calidad 5.6 según norma UNEEN 20.898-1. 

Los elementos que integran los apoyos, montantes, diagonales, cubrejuntas, crucetas, cartelas, etc., 
se suministrarán en paquetes. 

Los paquetes estarán formados por conjuntos de elementos de modo que se puedan intercambiar 
con apoyos del mismo tipo, como: 

• Cabeza 

• Tramo 1 

• Anclajes 

• Etc. 

El empaquetado se realizará de forma que los elementos queden protegidos y su manejo resulte 
seguro. 

Cada paquete irá acompañado de su correspondiente lista de materiales. 

Por cada apoyo distinto, se suministrará el correspondiente plano de montaje. 

La tornillería correspondiente a cada paquete anteriormente citado se embalará en una caja de 
madera o bidón de plástico. Dentro de estos recipientes se dispondrán bolsas en las que se agruparán la 
tornillería por medida. 

5.4. ARMADO DE APOYOS. 

Todos los elementos del apoyo irán colocados de acuerdo con los planos de montaje suministrados 
por el fabricante. 

Se utilizará la tornillería indicada en los planos de montaje y la rosca de los tornillos sobresaldrá de la 
tuerca entre 4 y 9 mm. 

Para el apriete de los tornillos se utilizarán herramientas adecuadas y en buen estado, quedando 
prohibido el empleo de punteros y escariadores para agrandar taladros. Se prohíbe expresamente la 
colocación de tornillos a golpe de martillo, pudiéndose utilizar el puntero solo para hacer coincidir los taladros 
de las piezas. 
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Las cabezas de los tornillos deberán quedar perfectamente asentadas sobre los perfiles que unan. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas 
que necesitan su sustitución o modificación, el Contratista lo notificará al Director de Obra. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. 

Se comprobará que los montantes quedan perfectamente alineados con respecto a los anclajes y 
entre sí. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las 
tuercas la presión correcta mediante llaves dinamométricas. Se consideran los pares de apriete siguientes: 

• Tornillo m-12 3 dan ± 10 %. 

• Tornillo m-16 7 dan ± 10 %. 

• Tornillo m-20 14 dan ± 10 %. 

• Tornillo m-22 18 dan ± 10 %. 

Los tornillos deberán sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales se 
granetearán para evitar que puedan aflojarse según se indica: 

• Tornillo m-12 1 punto de graneteado. 

• Tornillo m-16 2 puntos de graneteado. 

• Tornillo m-20 y superior 3 puntos de graneteado. 

Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca hacia el exterior del 
apoyo y sus peldaños en las zancas 4 y 8. 

El armado, bien por tramos o por apoyo completo, se realizará sobre terreno sensiblemente 
horizontal de manera que el tramo o apoyo completo quede perfectamente nivelado sobre calces de madera 
a fin de evitar cualquier tipo de deformación. 

Los calces serán de madera perfectamente aserrada, con unas dimensiones mínimas de 50 cm de 
longitud y 25 cm de ancho. Dichos calces se colocarán a una longitud máxima entre sí de 5 m. 

Cuando el izado del tramo o apoyo, por su volumen o dimensiones, precise de arriostramiento, éste 
se realizará por medio de puntales de madera o metálicos, previamente diseñados y preparados al efecto, a 
fin de evitar posibles deformaciones. 

5.5. IZADO DE APOYOS. 

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 
excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 
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Los estrobos o eslingas a utilizar serán los adecuados para el peso a levantar, llevando impresa la 
carga máxima soportada, y estarán protegidas para no producir daños en los apoyos. 

El izado de los apoyos metálicos se realizará habitualmente por medio de cabrestante/pluma o grúa; 
cuando se utilice cualquier otro procedimiento diferente a los indicados deberá ser autorizado previamente 
por el Director de Obra. 

No podrá iniciarse el izado de los apoyos durante los 5 días siguientes a su hormigonado. 

Sea cual sea el procedimiento de izado, no se podrán causar daños a las cimentaciones y no se 
someterá a las estructuras a esfuerzos para las que no estén diseñadas. 

No se permitirá el graneteado de los tornillos hasta que el apoyo este totalmente izado (salvo las 
puntas de cruceta) una vez se encuentren correctamente apretados: 

• Tornillo M-16 e inferior → 2 puntos de graneteado. 

• Tornillo M-20 y superior → 3 puntos de graneteado. 

Las herramientas y medios mecánicos empleados estarán correctamente dimensionados y se 
utilizarán en la forma y con los coeficientes de seguridad para los que han sido diseñados. 

Los métodos de izado de apoyos pueden ser lo siguientes. 

5.5.1. Izado con Pluma y Cabrestante. 

El izado mediante pluma y cabrestante, se realizará conforme a los siguientes requisitos: 

• Comprobación del estado de los diferentes tramos de la pluma cada vez que ésta se utilice. 

• El cable de bajada al cabrestante se deslizará verticalmente pegado a la pluma, colocándose 
una polea de reenvío en la base de la pluma o del apoyo. 

• El cabrestante deberá estar correctamente anclado al terreno y situado a una distancia tal 
que no pueda ser alcanzado por la caída fortuita de la pluma o tramo del apoyo que se esté 
izando. 

• Una vez izada la pluma, se dispondrán los vientos adecuados a los esfuerzos a que vaya a ser 
sometida y siguiendo las instrucciones de uso para las que ha sido diseñada. 

• Los vientos se fijarán al terreno mediante elementos de anclaje debidamente diseñados y 
colocados, intercalando “Pull-Lifts” o “Tracteles” para su regulación. No se fijarán los vientos 
directamente a los montantes del apoyo. En aquellos casos en que la pluma se suspenda del 
apoyo, la fijación o amarre de los estrobos se realizará en aquellos puntos de los montantes 
que dispongan de recuadro o arriostramiento interior y se encuentren previamente 
montados. El peso máximo a suspender no sobrepasará los límites indicados por el fabricante 
El ángulo máximo entre el eje de la pluma y los estrobos de suspensión de la misma no 
superará los 45º. 
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5.5.2. Izado con Grúa. 

El izado con grúa se realizará conforme a los siguientes requisitos: 

• Solamente podrá utilizarse grúa cuando las condiciones del terreno lo permitan. 

• Los apoyos se estrobarán de los puntos expresamente señalados y con cartelas 
suplementarias fabricadas al efecto. 

• La estructura se arriostrará correctamente en sus zancas y puntos propensos a 
deformaciones. 

• Se utilizará una grúa auxiliar para suspender el apoyo por su base, de manera que las zancas 
no puedan hacer en ningún momento palanca sobre el terreno. 

• Las grúas se asentarán sobre terreno firme y colocando los elementos auxiliares necesarios 
para lograr la correcta distribución de la presión sobre el terreno. 

• Las grúas deberán ser autopropulsadas, de pluma telescópica y con capacidad y altura 
suficiente para seguir con corrección las maniobras. Deberán llevar en lugar visible, la placa 
de características y marcado CE. 

• No se utilizarán grúas para el izado en las proximidades de elementos energizados. En 
situaciones excepcionales, en las que sean imprescindible su uso, el Contratista adjudicatario 
tomará las precauciones necesarias para reducir los riesgos al mínimo, recogiendo las 
medidas a adoptar en el Plan de Seguridad de la obra, el cual deberá ser aprobado por el 
Coordinador de Seguridad. 

• Las grúas deberán ineludiblemente disponer de dispositivos de seguridad que incluyan como 
mínimo el limitador de carga, el cual se prohíbe expresamente anular. 

5.5.3. Izado por Otros Procedimientos. 

Podrá realizarse el izado de apoyos por cualquier otro procedimiento diferente a los anteriormente 
descritos con la autorización del Director de Obra. 

5.6. CIMENTACIÓN DE APOYOS. 

5.6.1. Excavación. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas en el Proyecto 
Simplificado y nunca serán inferiores a las especificadas por el fabricante. Las paredes de los hoyos serán 
siempre verticales, ya sean éstos cilíndricos o prismáticos, salvo en la recueva en cimentaciones en forma de 
pata de elefante. 

Se tomarán las disposiciones convenientes para dejar durante el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Se protegerán y señalizarán debidamente con malla naranja de 
delimitación a 2m del borde del hoyo mientras estén abiertas, cubriéndose si fuese necesario. 

El fondo de la excavación se limpiará de restos de tierra y se compactará de forma previa a la 
ejecución de la solera. 

Las excavaciones se realizarán con los útiles y maquinaria apropiada según el tipo de terreno. 
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Normalmente se utiliza una pala mecánica con cuchara retroexcavadora provista de martillo 
rompedor o similar. 

En terrenos rocosos, además del martillo compresor, puede ser necesario el uso de explosivos. Se 
deberá obtener los permisos para su utilización y deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el 
momento de la explosión no se proyecten materiales al exterior que puedan provocar accidentes o 
desperfectos. 

En terrenos con agua deberá procederse a su desecado sin afectar a terceros, procurando hormigonar 
después y lo más rápidamente posible para evitar el desprendimiento en las paredes del hoyo, lo que 
aumentaría las dimensiones de este y el hormigón necesario. 

En el caso anterior, en la hipótesis de encontrar terrenos blandos será necesario entibar y/o encofrar 
la excavación. Para ello se aumentará el ancho de la excavación en el espesor de las entibaciones. 

Se tendrá en cuenta en todo momento el condicionante que sobre las dimensiones tiene el tipo de 
terreno y la sustentabilidad de este, pudiendo condicionar esto, además de las dimensiones de la cimentación, 
la realización de escolleras, muros de contención y el uso de elementos auxiliares para asegurarlas. 

En caso de considerarse la instalación de pernos, por dificultades que pudiesen surgir en la ejecución 
de las excavaciones y para asegurar las cimentaciones, el número y dimensiones de estos serán definidos en 
el Proyecto Simplificado. 

Los agujeros se perforarán con la maquinaria adecuada, por percusión o por rotación, ajustándose a 
la profundidad y diámetro indicados. 

5.6.2. Hormigonado. 

Por norma general se usará hormigón de fabricación en planta, la dosificación mínima será de 200 
Kg/m3 y resistencia mecánica mínima de 200 Kg/m2. 

El tiempo de llegada del hormigón a obra no ha superado las 2 horas desde su salida de planta. 

En casos excepcionales se usará hormigón fabricado “in situ”, siendo la dosificación mínima de 
cemento de 350 Kg/m3, con la siguiente composición: 

• 200 kg cemento P-350. 

• 1350 kg grava tamaño ≤ 40 mm. 
• 675 kg arena seca. 

• 180 l de agua limpia. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

El amasado del hormigón se hará preferiblemente en hormigonera o en su defecto sobre chapas 
metálicas o superficies impermeables cuando se efectúe a mano, procurando que la mezcla sea lo más 
homogénea posible. 
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• Arena. 

La arena puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u 
orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, desechando la de procedencia 
de terrenos que contengan mica o feldespato. 

• Piedra. 

La piedra podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm. Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedras y arena unidas sin 
dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 

• Cementos. 

El cemento será de tipo Portland P-350º. En el caso de terreno yesoso se empleará cemento 
puzolánico. 

• Agua. 

Se empleará agua de río o manantial sancionada como aceptables por la práctica, quedando 
prohibido el empleo de aguas de ciénagas. Deben rechazarse las aguas en las que se aprecie la presencia de 
hidratos de carbono, aceites o grasas. 

• Productos químicos. 

La adición de productos químicos en mortero y hormigones, con cualquier finalidad, aunque fuera 
por necesidad, no podrá hacerse sin autorización expresa de VIESGO que podrá exigir la presentación de 
ensayo o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial. 

Será necesaria, de forma previa al hormigonado, la comprobación de las inclinaciones y nivelación de 
los anclajes del apoyo. 

En el vertido se apisonará y vibrará el hormigón con la maquinaria adecuada con el objeto de eliminar 
las coqueras que pudieran formarse. 

No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con hormigonado continuo hasta su 
terminación. Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse la cimentación antes de su finalización, se 
introducirán un mínimo de 6 barras de acero corrugado con una separación de 50 cm entre ellas y a 1 m de 
profundidad, protegiéndose con setas para evitar su deterioro. 

Antes de proceder de nuevo al hormigonado se levantará la concha de lechada, con cuidado para no 
mover la piedra, siendo aconsejable el empleo suave del pico y luego el cepillo de alambre con agua; más tarde 
se procederá a mojarlo con una lechada de cemento e inmediatamente se procederá de nuevo al 
hormigonado. 

En tiempo de heladas, se cubrirá durante toda la noche los cimientos que estén fraguando por medio 
de sacos de yute o papel. 
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Las peanas se realizarán con el mismo hormigón utilizado en las cimentaciones y sobrepasarán el 
nivel del terreno en 10 cm como mínimo en terrenos normales y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior 
del macizo estará terminada en punta de diamante para conformar el vierteaguas, basándose en mortero rico 
en cemento, con una pendiente mínima de un 10%. 

Se tendrá la precaución de dejar embutidos por lo menos 2 tubos de 30 mm de diámetro por anclaje 
para poder colocar los cables de tierra del apoyo. Estos conductos deberán salir, perpendiculares a la cara de 
la cimentación, a una profundidad mayor de 30 cm por la parte inferior del macizo y junto a la arista del 
montante elegido para realizar la conexión de tierra en la parte superior de la cimentación. 

5.6.3. Reposición del Terreno. 

Las tierras sobrantes de la excavación, así como los restos de material sobrante deberán ser retiradas 
a vertedero autorizado. 

5.6.4. Sistema de Puesta a Tierra. 

Todos los apoyos deben quedar puestos a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto Tipo 
y Reglamento sobre Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Los sistemas de puesta a tierra utilizados son: 

• Sistema mixto de picas y anillos, los cuatro montantes quedarán unidos mediante cable de 

cobre de 95 mm2 de sección a un anillo perimetral del mismo tipo de cable, situado a una 

distancia de 1 metro de los montantes y enterrado a una profundidad mínima de 0,6 m, el cual 

se unirá solidariamente a cuatro picas de cobre de 18 mm de diámetro y 2,00 m de longitud 

hincadas verticalmente en el terreno en puntos del anillo diametralmente opuestos. 

• Mediante una pica de cobre de 18 mm de diámetro y 2,00 m de longitud hincadas 

verticalmente en el terreno en apoyos monobloque y dos picas situadas en montantes 

opuestos en apoyos tetrabloque. 

Los elementos de unión de los electrodos con el anillo o con los cables de PAT del apoyo deberán 
presentar la resistencia mecánica y contra los agentes externos (corrosión) suficiente para garantizar la 
conexión y durabilidad. Las soldaduras, si son precisas, serán aluminotérmicas o similares. 

Las uniones utilizadas para conectar las partes conductoras de la red de tierras con los electrodos de 
puesta a tierra dentro de la propia red tendrán las dimensiones adecuadas para asegurar una conducción 
eléctrica y un esfuerzo térmico y mecánico equivalente a los de los electrodos. 

Una vez instalado el sistema de tierras se repondrá el terreno a su estado original. 
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5.7. INSTALACIÓN DE CONDUCTORES. 

5.7.1. Tendido de Conductores. 

En este apartado se establecen una serie de instrucciones generales útiles para el correcto manejo y 
tendido de los cables desnudos. 

Así mismo también se indican unas exigencias sobre el tratamiento que estos cables deben recibir 
desde que salen de la fábrica hasta que son instalados y puestos en servicio. 

Se deberá proceder, durante las diversas operaciones, en términos máximos de orden y limpieza con 
el fin de evitar accidentes y dar una máxima eficiencia a los trabajos. Al final de la jornada se retirarán todos 
los materiales, maquinaria y útiles que sean posibles, por tanto, no deberán existir en el aérea de trabajo estos 
elementos, si no van a ser usados durante la jornada de trabajo. 

El comienzo de los trabajos de tendido de los conductores y cables de tierra será como mínimo de 
veintiocho (28) días después de la terminación del hormigonado de los apoyos. Los caminos de acceso a los 
apoyos serán preferentemente los utilizados durante la obra civil. 

• Manejo de Bobinas. 

Como norma general las bobinas nunca se dejarán caer al suelo, si esto ocurre, se revisará los posibles 
daños al cable y se tomará datos de la incidencia ocurrida. Una lesión al cable no detectado antes de su 
instalación puede reducir la vida útil del cable. 

- Izado mediante grúa. 

Para el proceso de suspender la bobina, debe introducirse un eje o barra adecuados, que pase por el 
orificio central de los platos. Las cadenas o estrobos de izado no deberán presionar contra los platos laterales 
de la bobina al quedar ésta suspendida, por lo que el útil que se utilice deberá poseer un separador de mayores 
dimensiones que el ancho de la bobina. 
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Imagen 1. Izado de las Bobinas (FUENTE: topcable.com). 

- Izado y transporte mediante carretilla elevadora. 

La bobina ha de quedar soportada por la parte inferior de los platos, de forma que la horquilla se 
apoye en los dos platos a la vez. El traslado de la carretilla será paralelo al eje de la bobina. 

 

Imagen 2. Transporte de las Bobinas Mediante Carretilla Elevadora (FUENTE: topcable.com). 

- Carga y descarga del camión o plataforma de transporte. 

La carga y descarga de la bobina al camión o plataforma, debe hacerse mediante grúa o carretilla 
elevadora. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 
bobina, ya que podrían romper las duelas y apoyarse sobre la capa exterior del cable enrollado. 

También es totalmente inadmisible dejar caer la bobina al suelo desde el camión o plataforma de 
transporte, incluso aunque la bobina sea pequeña y se utilice un amortiguador como arena. 
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Imagen 3. Forma Errónea de Descarga de las Bobinas (FUENTE: topcable.com). 

La descarga de la bobina sobre el terreno para el tendido del cable debe hacerse sobre suelo liso y de 
forma que la distancia a recorrer hasta la ubicación definitiva de la bobina para el tendido sea lo más corta 
posible. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se 
tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas hacia el interior, con el consiguiente peligro para 
el cable. 

- Transporte mediante camión o plataforma de transporte. 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre uno de los platos 
laterales. 

Las bobinas estarán inmovilizadas por medio de cuñas adecuadas para evitar el desplazamiento 
lateral. Tanto las trabas como las cuñas es conveniente que estén clavadas en el suelo de la plataforma de 
transporte. El eje de la bobina se dispondrá preferentemente perpendicular al sentido de la marcha. 
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Imagen 4. Transporte de Bobinas en Camión (FUENTE: gruasyconcretos.com). 

- Rodadura sobre el suelo. 

Hay que evitarla en lo posible, y sólo es aceptable para recorridos cortos. Para desplazar la bobina 
por el suelo haciéndola rodar, los suelos deben ser lisos y el sentido de rotación debe ser el mismo en que se 
enrolló el cable en la bobina al fabricarse. Normalmente, en los platos de la bobina se señala con una flecha 
el sentido en que debe desenrollarse el cable; sentido contrario al de rodadura de la bobina por el suelo. 

De no haber indicación hay que hacerla rodar en sentido contrario al que sigue el cable para 
desenrollarse; de esta forma se evita que el cable se afloje. 

Si es necesario revirar la bobina en algún momento, se empleará un borneador que, apoyado en uno 
de los tornillos de fijación de los platos laterales, al tropezar con el suelo cuando gira la bobina, la impulsa 
hacia el lado contrario. 

 

Imagen 5. Desplazamiento de Bobinas de Manualmente (FUENTE: CablesZaragoza.com). 
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- Apilado de bobinas. 

Hay que evitarlo en lo posible, especialmente sobre suelo blando. 

Las bobinas con cable de poco peso y de las mismas dimensiones pueden almacenarse en línea con 
la parte convexa de los platos en contacto y con una segunda línea sobre la primera. En este caso los platos 
de las bobinas de la fila superior deben descansar justamente sobre los platos de las bobinas de la fila inferior, 
pues de lo contrario podrían romperse las duelas dañando la capa exterior del cable. No deben apoyarse los 
platos contra el cable ya que en este caso podríamos ocasionar deformidades o daños en el cable de 
imprevisibles consecuencias, si no son detectadas antes de su instalación 

Asimismo, deben calzarse adecuadamente las bobinas extremas de la fila inferior para que no se 
separen. 

 

Imagen 6. Apilado de las Bobinas (FUENTE: CablesZaragoza.com). 

- Almacenamiento a la intemperie. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie, sobre todo 
si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues la madera puede deteriorarse considerablemente 
(especialmente los platos), lo que podría causar importantes problemas durante el transporte, elevación y giro 
de la bobina durante el tendido. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el almacenamiento no debe hacerse sobre suelo 
blando, y debe evitarse que la parte inferior de la bobina esté permanentemente en contacto con agua. En 
lugares húmedos es aconsejable disponer de una aireación adecuada, separando las bobinas entre sí. 

Si las bobinas han de estar almacenadas durante un período largo, es aconsejable cubrirlas para que 
no estén expuestas directamente a la intemperie. 

- Ubicación de la bobina. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 
objeto de facilitar el mismo. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido 
descendente. 
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Si existen curvas o puntos de paso dificultoso próximos a uno de los extremos de la canalización, es 
preferible colocar la bobina en el otro extremo a fin de que durante el tendido quede afectada la menor 
longitud posible del cable. 

Una vez ubicada la bobina, se procederá a colocarla en el elemento de elevación adecuado, gatos o 
alza bobinas y que deberán disponer de una base de apoyo suficientemente dimensionada para garantizar la 
estabilidad de la bobina durante el tendido, para que gire sin problemas y teniendo en cuenta las flechas de 
giro marcadas en los platos, si esta marca no existe, el cable deberá salir por la parte superior de la bobina 
hacia el punto de instalación. 

 

Imagen 7. Forma equívoca de Almacenar las Bobinas (FUENTE: topcable.com). 

• Colocación de las Cadenas de Aisladores. 

La manipulación de los aisladores se hará con el mayor cuidado, no desembalándolos hasta el instante 
de su colocación. 

Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas en los apoyos. 

Su elevación o montaje se hará de tal manera que no sufran golpes, ni entre ellas, ni contra superficies 
duras y de forma que no se sometan a esfuerzos de flexión los vástagos que unen entre sí los elementos de la 
cadena, que podrían provocar el doblado y rotura de los mismos. 

Se cuidará que todas las grupillas de fijación de los aisladores queden bien colocadas, abiertas, y de 
forma que su extremo pueda verse desde la torre. 

Los tornillos, bulones y pasadores de los herrajes y aisladores se colocarán de forma que facilite la 
inspección desde el apoyo (tuercas y pasadores mirando hacia el apoyo). 

En cualquier caso, el montaje se realizará conforme a los planos suministrados. 

Se deberá tener especial cuidado en dar los pares de apriete indicados en los planos. 
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• Tendido de Conductores. 

El tendido de los cables consiste en desplegar los mismos a lo largo de la línea, pasándolos por las 
poleas situadas en los apoyos, las cuales se colocarán a la altura de fijación de los cables. 

Tanto el cabrestante como el freno deberán ser anclados sólidamente para que no se desplacen ni 
muevan en las peores condiciones de funcionamiento. Ambas máquinas deberán disponer de puesta a tierra 
en prevención de posibles descargas eléctricas sobre los conductores que se están tendiendo. 

Se colocará la maquinaria de tiro y freno sobre una malla equipotencial colocada a tierra en sus cuatro 
extremos y unida a su vez a la propia maquinaría mediante latiguillo de cobre. Se dispondrá un perímetro 
señalizado de al menos 1,5 m en torno a dicha malla con sendas alfombras aislantes en las zonas de acceso a 
su interior de 2 m de longitud mínima. 

 

Imagen 8. Sistema de Puesta a Tierra de la Máquina de Tendido (FUENTE: VIESGO Distribución S.L.). 

Deberá comprobarse que en todo momento los cables se deslizan suavemente sobre las poleas. 

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño del conductor, se situarán los operarios 
necesarios provistos de radioteléfonos y en disposición de poder detener la operación de inmediato. Los 
radioteléfonos se probarán antes del inicio de cualquiera de las operaciones de tendido, tensado o regulado. 

Se elegirán las tiradas de cable de forma que en ningún caso queden empalmes en vanos. 

El cable se sacará de las bobinas mediante el giro de las mismas. 

El despliegue de los cables se realizará con máquina de frenado para evitar el rozamiento de los 
mismos con el suelo, árboles u otros obstáculos. 
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Se observará el estado de los cables a medida que vayan saliendo del tambor del freno con objeto de 
detectar los posibles deterioros. 

Las bobinas, como se ha comentado, se situarán alineadas con la máquina de freno, traza de la línea 
y cabrestante. El ángulo de tiro del cable con la horizontal no será superior a 21º (dos veces y media la altura 
de la torre en terreno llano). 

La máquina de freno no deberá anclarse en ningún apoyo ni cimentación y deberá estar alineada con 
la fase que se tienda. 

La tracción de tendido de los conductores será como mínimo la necesaria para que, venciendo la 
resistencia en la máquina de frenado, puedan desplegarse los cables evitando el rozamiento con los obstáculos 
naturales a una altura suficiente, debiendo mantenerse constante durante el tendido de todos los cables. El 
valor máximo de esta tracción será el 70% de la necesaria para colocar los cables en flecha ó el marcado como 
límite. 

Se podrá tender como máximo tres bobinas por fase si se dispone de la suficiente potencia en la 
máquina de tiro. La unión del cable entre bobinas se realizará por medio de camisas de punta y manguito 
giratorio. 

Si se producen roturas de venas en los cables de aluminio, sobre cinco hilos o menos del conductor, 
se montarán varillas de reparación. Cuando la rotura de hilos sea mayor de cinco y menor del 25% del nº total 
de hilos de aluminio, la reparación podrá hacerse mediante un manguito de reparación comprimiéndolo sobre 
el trozo averiado o seccionando el cable para hacer un empalme completo; todo ello, previa autorización de 
VIESGO. 

 

Imagen 9. Máquina de Tendido de Cable (FUENTE: ingenieríaeléctricaexplicado.com). 
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• Equipo de tendido. 

El equipo para el proceso de tendido de los cables desnudos estará compuesto por máquina de 
frenado, poleas, cables piloto, cabrestante, equipos de compresión, mordazas, ranas, tiraderas, aparejos, 
poleas reenvío, etc. 

- Poleas. 

La superficie de la garganta de las poleas será lisa, exenta de porosidades, rugosidades y canaladuras. 

Las gargantas de las poleas deberán estar íntegramente recubiertas de una capa de neopreno, para 
evitar el daño que el piloto de acero pudiera ocasionar en la superficie de la garganta, que arañaría 
posteriormente al cable de aluminio. 

El diámetro interior de la polea será como mínimo 20 veces mayor que el del conductor. 

Para cables de Fibra Óptica se aplicarán las especificaciones del fabricante del mismo. 

La profundidad de la garganta será como mínimo un 25% superior al diámetro del cable. 

Las paredes de la garganta tendrán una pendiente, como mínimo, de 15º sobre la vertical, debiendo 
tener los bordes biselados. 

El radio de la base de la garganta será, como mínimo, un 10% superior al radio del cable. 

En general, en cuanto a dimensiones y reglas constructivas de las poleas, deberán cumplir con la 
Norma UNE 21.100. 

Cada polea estará montada sobre rodamientos blindados y auto lubricados. Si no es así, llevarán 
dispositivos adecuados para engrase. 

Las armaduras estarán dispuestas de forma que no puedan existir rozamientos entre éstas y las 
poleas y dispondrán de protecciones que eviten daños en el cable por descarrilamiento. 

Cuando se utilicen cuadernales (conjunto de poleas sobre el mismo bastidor), se dispondrá de 
separadores entre poleas, de forma que la distancia entre centros de gargantas no sea inferior a cinco veces 
el diámetro del cable. Se deberá comprobar que el cierre del cuadernal está dotado de un sistema que impida 
su apertura accidental. 

- Pull-lift o Tractel. 

Los pull-lift empleados para regular y hacer amarres en altura tendrán una capacidad de mínima de 
trabajo de 6.000 kg. 
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- Cables piloto. 

Deberán ser flexibles y antigiratorios, montando además, sobre ellos bulones de rotación para 
compensar los efectos de torsión. 

- Cables de atirantado y arriostrado. 

Deberán de ser de acero galvanizado de 6x37+1 con una resistencia específica de alambre de al 
menos 180 kg/mm2. Se emplearán como mínimo los siguientes diámetros: 

• Atirantado de apoyos a muertos, cable de 20 mm de diámetro y carga de rotura 190 kN. 

• Atirantado de conductores a muertos, cable de 18 mm de diámetro y carga de rotura de 155 

kN. 

• Atirantado de conductores a crucetas, cable de 18mm de diámetro forrados y carga de rotura 

de 155kN. 

- Equipos de compresión. 

Los equipos de compresión necesarios y sus matrices correspondientes deberán cumplir los 
requerimientos del fabricante de los accesorios de compresión. 

Deberán cumplir con lo estipulado en el RD 1215/97 o la legislación correspondiente en vigor. 

5.7.2. Tensado y Regulado. 

• Tensado. 

Es la operación que consiste en poner en su flecha aproximada los cables de la serie. 

Antes de proceder al tensado de los conductores, las torres de amarre y sus crucetas deberán ser 
venteadas de forma adecuada. 

El tensado se realizará con la maquinaria adecuada (Cabestrante y Máquina de freno descritos en el 
punto 3), que deberá ser colocada, siempre que sea posible, de manera que se limite el ángulo máximo de tiro 
del cable con la horizontal a 21º (dos veces y media la altura de la torre en terreno llano). 

Previamente a poner en flecha los conductores, éstos se amarrarán en uno de sus extremos, por 
medio de las cadenas correspondientes. 

Los cables deberán permanecer sin engrapar un mínimo de 48 horas, colocados en su flecha sobre 
poleas antes del regulado, al objeto que se produzca el acoplamiento de los mismos. 

En las torres, cuando proceda se ventearán las crucetas al cuerpo de la torre. 
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• Regulado. 

Una vez transcurridas las 48 horas, se procederá a la operación de regulado, que consiste en poner 
los cables a la flecha indicada en las tablas de tendido. 

Para efectuar la operación de regulado, se divide la longitud de la línea en tramos de longitud variable, 
según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le denominará "Serie". 

En la documentación constructiva de la obra se fijará para cada serie, los vanos de regulación y 
comprobación que estime oportunos, así como las flechas que han de medirse en los mismos. 

Dependiendo de la longitud de la serie, el perfil del terreno, y la uniformidad de los vanos, podrán 
establecerse los siguientes casos: 

• 1 vano de regulación. 

• 1 vano de regulación y 1 vano de comprobación. 

• 1 vano de regulación y 2 vanos de comprobación. 

• 2 vanos de regulación y 3 vanos de comprobación. 

No debiendo quedar más de tres vanos consecutivos sin comprobar. 

5.7.3. Engrapado y Colocación de Herrajes Complementarios. 

En la operación de engrapado se utilizarán herramientas no cortantes para evitar daños en los cables 
de aluminio. 

• Grapas de suspensión. 

En las líneas de cable único por fase, se marcará el cable en el punto de tangencia con la polea en 
todas las cadenas de suspensión de la serie. La marca se hará de forma que no se borre ni dañe el conductor. 

El marcado de cada fase se realizará simultáneamente, evitando cualquier diferencia de temperatura 
y se desarrollará de forma inmediata al regulado. 

En las líneas con conductores en haces múltiples, primeramente, se igualarán los cables del haz entre 
sí, tomando como referencia en cada vano el cable más tensado y una vez igualados se marcarán lo mismo 
que en el caso de cable único por fase. 

La suspensión de los conductores se hará por medio de útiles adecuados para evitar daños al 
conductor. 

El apriete de los tornillos en grapas de estribos (GS) se realizará de forma adecuada y alternativa para 
conseguir una presión uniforme, evitando que la grapa pueda romperse por esfuerzos de flexión. En el caso 
de grapas de suspensión armadas (GAS), se pondrá especial cuidado en el montaje de las gomas y las varillas, 
de forma que el conjunto quede perfectamente centrado y ninguna varilla remontada. 
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Si hubiera alguna dificultad para encajar algún elemento de los herrajes, éste no podrá ser forzado ni 
golpeado y se cambiará por otro, devolviendo el defectuoso al almacén. 

Simultáneamente a la operación de engrapado, se instalarán las varillas de protección preformadas 
si fuera preciso, en el caso de grapas de estribos. 

En el caso de que fuera necesario desplazar la grapa de estribos sobre el conductor para conseguir el 
aplomado de las cadenas de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes. Primeramente, se 
suspenderá el conductor y después se aflojará la grapa, corriéndola a mano hasta donde sea necesario. En el 
caso de grapas de suspensión armadas, se procederá al desmontaje de la misma, poniendo especial cuidado 
en no dañar las varillas para su reutilización. 

• Grapas de amarre. 

Una vez engrapadas las cadenas de suspensión de la serie, se procederá a efectuar el de las cadenas 
de amarre, tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas de los vanos de regulación y comprobación. 

Las cadenas de amarre para fases múltiples dispondrán de alargaderas regulables, que permitirán 
corregir en Protocolo los defectos de regulado de los conductores. 

La compresión de las grapas se ajustará a las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

La “derivación” de unión de la grapa de amarre con el puente donde se establece el contacto 
eléctrico, se entregará cubierta con una goma especial, que no se deberá quitar hasta el momento del montaje 
de los puentes. 

5.7.4. Tolerancias en el Tendido. 

• Montaje de puentes. 

El montaje de puentes en apoyos de amarre se realizará de forma que la distancia medida en vertical 
desde la punta de cruceta hasta el conductor del puente sea de 1,6 metros. 

Se aceptará una tolerancia en el montaje de +/- 5cm. 

• Tolerancias en flechas. 

La medición de las flechas se realizará con aparatos topográficos de precisión debidamente calibrados 
y de acuerdo con la norma UNE 21.101 "Método para la medición en el campo de las flechas de los conductores 
o cables de tierra". 

Se acepta durante el montaje, la utilización del "método de tablillas", reservándose el derecho de 
pedir las comprobaciones que se estimen convenientes, por otro método aceptado por la buena práctica. 

Los errores admitidos en las flechas de los conductores y cables de tierra serán: 
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• Para cada cable independiente: 

En los vanos de regulación y comprobación, ± 2% de la flecha teórica con un máximo de ± 50 cm. 

En el resto de los vanos, las tolerancias anteriores afectadas por el coeficiente 1,20. 

• Para el conjunto de los cables: 

Tanto en el plano vertical como en el horizontal, respecto a los de su plano ± 2% de la flecha teórica, 
con un máximo de ± 50 cm. 

• Haces de conductores (dúplex): 

La diferencia de flechas entre los sub-conductores situados en el mismo plano horizontal no será 
superior al diámetro del cable. 

5.8. CONTROLES DE CALIDAD. 

5.8.1. Hormigón. 

Se realizarán probetas de hormigón cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, con objeto 
de someterlas a ensayos de compresión cuando sea requerido por el Director de Obra. 

Éstas serán ensayadas en laboratorio autorizado. 

Una vez estudiados los resultados y si no superan los criterios de aceptación del presente pliego o del 
Director de Obra, el Contratista tomará a su cargo la demolición y ejecución de nuevo de las obras ejecutadas 
con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

5.8.2. Anclajes. 

Será necesaria la comprobación de las inclinaciones y nivelación de los anclajes del apoyo antes del 
izado. 

5.8.3. Apoyos. 

Una vez izado el apoyo, la falta de verticalidad del mismo no podrá ser superior al 0,2% de la altura 
del apoyo. Esta comprobación se realizará mediante métodos topográficos. 

Se comprobará la linealidad de las barras, fundamentalmente los montantes, no permitiéndose una 
flecha superior al 2% de su longitud. 

No se permitirá hacer o agrandar taladros, quitar rebabas, enderezar barras o cortar a ingletes. 
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5.8.4. Puesta a Tierra. 

Antes de la puesta en funcionamiento de la instalación se comprobará que el valor de la resistencia 
en todos los apoyos se ajusta a lo especificado en el Reglamento y a los criterios de VIESGO, y si no fuera así, 
se procederá a la mejora de la puesta a tierra con otras disposiciones (anillos perimetrales y/o antenas y picas, 
o perforaciones profundas), cuyo fin es rebajar el gradiente de potencial en las proximidades del apoyo y 
disminuir la resistencia de difusión a tierra del apoyo hasta alcanzar los valores preestablecidos. 

• Medidas de resistencia de puesta a tierra. 

La medida de resistencia de puesta a tierra (P.A.T.) consiste en obtener, mediante el instrumento 
adecuado, los valores resistivos de todo el conjunto de picas, anillos y picas en antena que componen la PAT 
de cada apoyo de una línea. 

Los pasos a seguir para las medidas de P.A.T. se describen en el procedimiento específico para las 
Medidas de Resistencia de las P.A.T. en la Red de A.T. de VIESGO. 

Según se determina en el mismo, la medida de la P.A.T. de los apoyos de las líneas que dispongan de 
conductor de tierra (cable de guarda) o F.O. se realizará mediante telurómetro de baja frecuencia si se 
desconecta la PAT del apoyo, uniendo las diferentes conexiones del anillo de tierra entre sí. Se admite la 
medida de la PAT sin desconectar si se realiza mediante un telurómetro de alta frecuencia. 

Para apoyos sin cable de tierra o F.O., no es necesario desconectar la PAT para realizar la medida con 
un telurómetro de baja frecuencia. 

• Medida de tensiones de paso y contacto. 

Para la medición de la tensión de contacto aplicada deberá usarse un método por inyección de 
corriente. 

Se emplearán fuentes de alimentación de potencia adecuada para simular el defecto, de forma que 
la corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas como 
consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes por el terreno. 

En cualquier caso, la corriente inyectada no será inferior a 50 A. 

Las mediciones se realizarán según se indica en el RD 223/2008. 
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6. BIBLIOGRAFÍA. 
Proyecto Tipo de Líneas Aéreas de Alta Tensión > 36 kV, YE-LAAT 01 (VIESGO Distribución Eléctrica 

S.L.). 
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1. MEDICIONES. 
A continuación, se adjuntan todas las unidades que se han considerado necesarias para la consecución de la obra. En la tabla aparece para cada 

unidad la cantidad de la misma que se va a utilizar en este proyecto, así como una breve descripción y un código. 

Tabla 1. Mediciones Unidades de Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD CANTIDAD 

01 CONSTRUCCIÓN DE VIALES DE ACCESO 
  

01.01 APERTURA Y FORMACIÓN DE CUNETAS DE LOS VIALES DE ACCESO M 9000 

01.02 COMPACTACIÓN DEL FIRME DE LOS VIALES DE ACCESO M2 22500 

02 TRABAJOS FORESTALES (TALA, PODA Y DESBROCE DE BIOMASA) 
  

02.01 TALA Y PODA DE BIOMASA M 8500 

02.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO M2 223492,302 

03 REPLANTEO 
  

03.01 REPLANTEO PUNTUAL DE UN APOYO U 81 

04 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
  

04.01 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LAS CIMENTACIONES EN TIERRA (TERRENO BLANDO) M3 292,54 

04.02 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LAS CIMENTACIONES EN ROCA (TERRENO DURO) M3 146,27 

05 ENCOFRADO Y HORMIGONADO 
  

05.01 HORMIGONADO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS APOYOS CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I*  M3 480,66 

05.02 ENCOFRADO/ENTIBADO DE LAS CIMENTACIONES  M2 225,62 

06 IZADO Y MONTAJE DE LOS APOYOS 
  

06.01 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE CELOSÍA (APOYOS) Kg 101758 

06.02 ACOPIO, ARMADO E IZADO DE APOYOS Kg 101758 

07 TENDIDO DEL CONDUCTOR Y DEL CABLE DE TIERRA 
  

07.01 CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A (LA-180) M 37248,717 
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07.02 TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A (LA-180) M 37248,717 

07.03 CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 17 M 12416,239 

07.04 TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 17 M 12416,239 

07.05 CONFECCIÓN DE EMPALME PARA CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 17 U 50 

07.06 AISLADORES DE VIDRIO U-70-BS U 2055 

07.07 HERRAJES PARA LAS CADENAS DE AMARRE DEL CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A (LA-180) U 342 

07.08 HERRAJES PARA LAS CADENAS DE SUSPENSIÓN DEL CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A (LA-180) U 69 

07.09 CADENAS DE AMARRE DEL CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 17 U 114 

07.10 CADENAS DE AMARRE DEL CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 18 U 23 

07.11 AMORTIGUADORES CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 18 U 160 

07.12 PUESTA A TIERRA DE APOYO MONOBLOQUE U 78 

07.13 PUESTA A TIERRA DE APOYO TETRABLOQUE U 3 

08 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LA AVIFAUNA 
  

08.01 DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN (SALVAPÁJAROS) U 1242 

09 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO Y NUMERACIÓN DE LOS APOYOS 
  

09.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS DE PELIGRO Y DE NUMERACIÓN DE LOS APOYOS U 81 

10 MEGADO DE CABLES 
  

10.01 ENSAYO SOBRE EL ORDEN DE LAS FASES U 1 

10.02 ENSAYO CONEXIONES PUESTA A TIERRA U 4 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 
  

11.01 GESTIÓN DE RESIDUOS U 1 

12 PARTIDAS ALZADAS 
  

12.01 ESTUDIO GEOTÉCNICO U 1 
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2. CUADRO DE PRECIOS. 
En la siguiente tabla se relacionan los anteriores códigos con el coste por unidad, con una descripción en la que se describe la unidad, así como lo 

que engloba la misma. 

Tabla 2. Cuadro de Precio de las Unidades de Obra (FUENTE: Elaboración Propia). 

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD DESCRIPCIÓN COSTE 

01 CONSTRUCCIÓN DE VIALES DE ACCESO  

01.01 
APERTURA Y FORMACIÓN DE 

CUNETAS DE LOS VIALES DE ACCESO 
M 

Apertura de viales de acceso con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin 
explosivos i/agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, formación y perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y 
transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia. 

21,64 € 

01.02 
COMPACTACIÓN DEL FIRME DE LOS 

VIALES DE ACCESO 
M2 

Compactación del firme de la prebase (20 cm de profundidad) con los medios 
auxiliares necesarios. 

1,20 € 

02 TRABAJOS FORESTALES (TALA, PODA Y DESBROCE DE BIOMASA) 

02.01 TALA Y PODA DE BIOMASA M 
Tala y poda del arbolado por medios mecánicos, arranque, carga y transporte a 
vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 

4,62 € 

02.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO M2 
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, 
por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm, con carga y transporte 
de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero. 

0,74 € 

03 REPLANTEO 
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03.01 REPLANTEO PUNTUAL DE UN APOYO U 

Se indicarán sobre el terreno mediante estaquillas de madera, los siguientes 
puntos: Una estaquilla en el centro del apoyo, dos en sentido de línea, dos en 
sentido contralínea y una en el centro de cada pata, en el caso de que la torre no 
sea monobloc. Además, si el apoyo es de ángulo se colocarán dos en el sentido 
de la bisectriz del ángulo y dos en la dirección perpendicular del ángulo, en caso 
de que este apoyo sea monobloque se colocarán además dos estaquillas 
señalando la bisectriz perpendicular del ángulo. Los datos del replanteo quedarán 
reflejados en las fichas entregadas como documentación. Según lo indicado en el 
PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. 

363,24 € 

04 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

04.01 

EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 
MATERIALES OBTENIDOS DE LAS 

CIMENTACIONES EN TIERRA 
(TERRENO BLANDO) 

M3 
Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

3,21 € 

04.02 

EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 
MATERIALES OBTENIDOS DE LAS 

CIMENTACIONES EN ROCA 
(TERRENO DURO) 

M3 
Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

50,41 € 

05 ENCOFRADO Y HORMIGONADO 

05.01 
HORMIGONADO DE LAS 

CIMENTACIONES DE LOS APOYOS 
CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I* 

M3 

Hormigonado cimentaciones. Incluye la aportación y vibrado hormigón de tipo 
HM-20, así como la aportación y colocación de los de tubos para posterior salida 
del cable de la puesta a tierra del apoyo. Incluye nivelado de bases y confección 
peanas, los datos de nivelado quedarán reflejados en las fichas entregadas como 
documentación. Antes de proceder al hormigonado se deberá informar al técnico 
la procedencia del hormigón. El servicio técnico podrá solicitar las oportunas 
muestras o ensayos, cuyo costo ya está incluido en el valor de la posición. Se 
considera el volumen total a realizar por obra. Según lo indicado en el PPTT o 
según indicaciones de la dirección facultativa. 

62,84 € 

05.02 
ENCOFRADO/ENTIBADO DE LAS 

CIMENTACIONES 
M2 

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo 
desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 

15,46 € 

06 IZADO Y MONTAJE DE LOS APOYOS 
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06.01 
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE 

CELOSÍA (APOYOS) 
Kg 

Apoyos de simple circuito tipo Águila, Halcón Real, Halcón, Milano o Tipo C. 
Dichos apoyos son torres de fuste tronco-piramidal de sección cuadrada (Tipo 
Águila) o de sección cuadrada uniforme (Tipo Halcón Real, Halcón, Milano o Tipo 
C). Todos los apoyos con un armado en configuración de tresbolillo (S), 
construidas con perfiles angulares galvanizados, unidos mediante tortillería. 
Según lo indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. 

1,52 € 

06.02 
ACOPIO, ARMADO E IZADO DE 

APOYOS 
Kg 

Armado, izado de kg. de hierro, en fustes y armados de apoyos metálicos, incluido 
su transporte y acopio a pie de hoyo y el graneteado de la tornillería (3 granetazos 
por tornillo), así como los medios necesarios para su izado, incluidas grúas. Según 
lo indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. 

0,90 € 

07 TENDIDO DEL CONDUCTOR Y DEL CABLE DE TIERRA 

07.01 
CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A (LA-

180) 
M 

Suministro de conductor 147-AL1/34-ST1A (LA -180). El suministro se realizará 
siguiendo el procedimiento indicado en el PPTT o según indicaciones de la 
dirección facultativa. Están incluidos todos los medios y materiales necesarios 
para la descarga y acopio a pie de obra.  Coste por fase. 

3,29 € 

07.02 
TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO 
DEL CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A 

(LA-180) 
M 

Tendido, regulado y engrapado de completo con conductor 147-AL1/34-ST1A (LA 
-180) a los esfuerzos indicados en las tablas incluidas en el Anejo 7. JUSTIFICACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, incluido en este proyecto. 
El tendido se realizará siguiendo el procedimiento indicado en el PPTT o según 
indicaciones de la dirección facultativa. Están incluidos todos los medios y 
materiales necesarios para la realización del tendido. Totalmente tendido, 
instalado y conexionado, incluido trasporte, carga, descarga de material y 
montaje de las cadenas. Coste por fase. 

1,50 € 

07.03 
CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS 

(82/32) 17 
M 

Suministro de de conductor OPGW-48. El suministro se realizará siguiendo el 
procedimiento indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección 
facultativa. Están incluidos todos los medios y materiales necesarios para la 
descarga y acopio a pie de obra. 

4,46 € 
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07.04 
TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO 

DEL CABLE DE TIERRA OPGW 48 
FIBRAS (82/32) 17 

M 

Tendido, regulado y engrapado de conductor OPGW-48 a los esfuerzos indicados 
en las tablas incluidas en el Anejo 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, 
incluido en este proyecto. El tendido se realizará siguiendo el procedimiento 
indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. Están 
incluidos todos los medios y materiales necesarios para la realización del tendido. 
Totalmente tendido, instalado y conexionado, incluido trasporte, carga, descarga 
de material, montaje de las cadenas y antivibradores en conductor. 

4,10 € 

07.05 
CONFECCIÓN DE EMPALME PARA 

CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS 
(82/32) 17 

U 
Realización de los empalmes de 48 fibras del conductor de fibra óptica. Se 
realizará siguiendo el procedimiento indicado en el PPTT o según indicaciones de 
la dirección facultativa. 

0,90 € 

07.06 AISLADORES DE VIDRIO U-70-BS U 
Aisladores de vidrio tipo U-70-BS. Según lo indicado en el PPTT o según 
indicaciones de la dirección facultativa. 

15,93 € 

07.07 
HERRAJES PARA LAS CADENAS DE 
AMARRE DEL CONDUCTOR 147-

AL1/34-ST1A (LA-180) 
U 

Suministro de cadena de amarre para conductor 147-AL1/34-ST1A (LA-180), 
incluidos herrajes de fijación de la cadena al apoyo y al conductor, pequeño 
material. Según lo indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección 
facultativa. 

29,67 € 

07.08 
HERRAJES PARA LAS CADENAS DE 

SUSPENSIÓN DEL CONDUCTOR 147-
AL1/34-ST1A (LA-180) 

U 

Suministro de cadena de suspensión para conductor 147-AL1/34-ST1A (LA-180), 
incluidos herrajes de fijación de la cadena al apoyo y al conductor, pequeño 
material. Según lo indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección 
facultativa. 

29,26 € 

07.09 
CADENAS DE AMARRE DEL CABLE DE 
TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 17 

U 
Suministro de cadena de amarre para conductor OPGW-48, incluidos herrajes de 
fijación de la cadena al apoyo y al conductor, pequeño material. Según lo indicado 
en el PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. 

60,93 € 

07.10 
CADENAS DE AMARRE DEL CABLE DE 
TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 18 

U 
Suministro de cadena de suspensión para conductor OPGW-48, incluidos herrajes 
de fijación de la cadena al apoyo y al conductor, pequeño material. Según lo 
indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. 

57,35 € 

07.11 
AMORTIGUADORES CABLE DE 

TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 18 
U 

Suministro de amortiguadores SAPREM o similiares para montar sobre 
conductores basados en aluminio y cables de fibra óptica tipo OPGW-48. 
Siguiendo lo indicado en el PPTT o según indicaciones de la dirección facultativa. 

10,31 € 
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07.12 
PUESTA A TIERRA DE APOYO 

MONOBLOQUE 
U 

Suministro y colocación de toma de tierra en apoyo en terreno medio. Incluidos 
40 m de conductor de cobre desnudo de 95 mm² de sección nominal y 4 picas de 
acero cobreado de 2m y 18mm de diámetro, incluso p.p. de ayudas de albañilería 
y conexión al punto de puesta a tierra y a las picas; construida según MIE-RAT. 
Hincado del electrodo en posición vertical en el fondo de la zanja, dejando libre 
una longitud de 600 mm para la conexión del cable de tierra. Se confeccionará y 
aportará croquis acotado a mano alzada, de la situación de los electrodos, 
indicando los resultados de la medición de la puesta a tierra. Se cumplirá lo 
establecido en el PPTP y el plan de control de producción. Apoyos tetrabloque. 

599,04 € 

07.13 
PUESTA A TIERRA DE APOYO 

TETRABLOQUE 
U 

Suministro y colocación de toma de tierra en apoyo en terreno medio. Incluidos 
20 m de conductor de cobre desnudo de 95 mm² de sección nominal y 4 picas de 
acero cobreado de 2m y 18mm de diámetro, incluso p.p. de ayudas de albañilería 
y conexión al punto de puesta a tierra y a las picas; construida según MIE-RAT. 
Hincado del electrodo en posición vertical en el fondo de la zanja, dejando libre 
una longitud de 600 mm para la conexión del cable de tierra. Se confeccionará y 
aportará croquis acotado a mano alzada, de la situación de los electrodos, 
indicando los resultados de la medición de la puesta a tierra. Se cumplirá lo 
establecido en el PPTP y el plan de control de producción. Apoyos monobloque. 

327,82 € 

08 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LA AVIFAUNA 

08.01 
DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN 

(SALVAPÁJAROS) 
U Acopio, transporte y montaje de dispositivos anticolisión (salvapájaros). 15,59 € 

09 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO Y NUMERACIÓN DE LOS APOYOS 

09.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS 

PLACAS DE PELIGRO Y DE 
NUMERACIÓN DE LOS APOYOS 

U 
Suministro y colocación de placa de peligro de muerte por electrocución (2 
ud/apoyo) y numeración apoyo. Según lo indicado en el PPTT o según 
indicaciones de la dirección facultativa. 

50,25 € 

10 MEGADO DE CABLES 

10.01 
ENSAYO SOBRE EL ORDEN DE LAS 

FASES 
U 

Realización de ensayo sobre el orden de fases de 1 circuito de cualquier tensión. 
Válido para un circuito de cualquier tensión. 

134,86 € 

10.02 
ENSAYO CONEXIONES PUESTA A 

TIERRA 
U 

Ensayo de las verificaciones de puesta a tierra de pantallas, accesorios, etc. De 1 
circuito de cualquier tensión. 

134,86 € 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

11.01 GESTIÓN DE RESIDUOS U Trabajos relativos gestión de residuos. 31.213,61 € 
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12 PARTIDAS ALZADAS 

12.01 ESTUDIO GEOTÉCNICO U Estudios Geotécnicos 18.500,00 € 
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3. PRESUPUESTO. 
Tabla 3. Presupuesto Final (FUENTE: Elaboración Propia). 

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD CANTIDAD COSTE/UNIDAD IMPORTE TOTAL 

01 CONSTRUCCIÓN DE VIALES DE ACCESO 221.760,00 € 

01.01 APERTURA Y FORMACIÓN DE CUNETAS DE LOS VIALES DE ACCESO M 9000 21,64 € 194.760,00 € 

01.02 COMPACTACIÓN DEL FIRME DE LOS VIALES DE ACCESO M2 22500 1,20 € 27.000,00 € 

02 TRABAJOS FORESTALES (TALA, PODA Y DESBROCE DE BIOMASA) 204.679,80 € 

02.01 TALA Y PODA DE BIOMASA M 8500 4,62 € 39.295,50 € 

02.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO M2 223492,302 0,74 € 165.384,30 € 

03 REPLANTEO 29.422,44 € 

03.01 REPLANTEO PUNTUAL DE UN APOYO U 81 363,24 € 29.422,44 € 

04 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 8.312,52 € 

04.01 
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES OBTENIDOS DE 
LAS CIMENTACIONES EN TIERRA (TERRENO BLANDO) 

M3 292,54 3,21 € 939,05 € 

04.02 
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES OBTENIDOS DE 
LAS CIMENTACIONES EN ROCA (TERRENO DURO) 

M3 146,27 50,41 € 7.373,47 € 

05 ENCOFRADO Y HORMIGONADO 33.692,76 € 

05.01 
HORMIGONADO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS APOYOS CON 
HORMIGÓN HM-20/P/40/I* 

M3 480,66 62,84 € 30.204,67 € 

05.02 ENCOFRADO/ENTIBADO DE LAS CIMENTACIONES M2 225,62 15,46 € 3.488,09 € 

06 IZADO Y MONTAJE DE LOS APOYOS 246.254,36 € 

06.01 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE CELOSÍA (APOYOS) Kg 101758 1,52 € 154.672,16 € 

06.02 ACOPIO, ARMADO E IZADO DE APOYOS Kg 101758 0,90 € 91.582,20 € 

07 TENDIDO DEL CONDUCTOR Y DEL CABLE DE TIERRA 387.275,06 € 

07.01 CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A (LA-180) M 37248,717 3,29 € 122.548,28 € 
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07.02 
TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CONDUCTOR 147-AL1/34-
ST1A (LA-180) 

M 37248,717 1,50 € 55.873,08 € 

07.03 CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 17 M 12416,239 4,46 € 55.376,43 € 

07.04 
TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DEL CABLE DE TIERRA OPGW 
48 FIBRAS (82/32) 17 

M 12416,239 4,10 € 50.906,58 € 

07.05 
CONFECCIÓN DE EMPALME PARA CABLE DE TIERRA OPGW 48 
FIBRAS (82/32) 17 

U 50 0,90 € 45,22 € 

07.06 AISLADORES DE VIDRIO U-70-BS U 2055 15,93 € 32.736,15 € 

07.07 
HERRAJES PARA LAS CADENAS DE AMARRE DEL CONDUCTOR 147-
AL1/34-ST1A (LA-180) 

U 342 29,67 € 10.147,14 € 

07.08 
HERRAJES PARA LAS CADENAS DE SUSPENSIÓN DEL CONDUCTOR 
147-AL1/34-ST1A (LA-180) 

U 69 29,26 € 2.018,94 € 

07.09 
CADENAS DE AMARRE DEL CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS 
(82/32) 17 

U 114 60,93 € 6.946,02 € 

07.10 
CADENAS DE AMARRE DEL CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS 
(82/32) 18 

U 23 57,35 € 1.319,05 € 

07.11 AMORTIGUADORES CABLE DE TIERRA OPGW 48 FIBRAS (82/32) 18 U 160 10,31 € 1.649,60 € 

07.12 PUESTA A TIERRA DE APOYO MONOBLOQUE U 78 599,04 € 46.725,12 € 

07.13 PUESTA A TIERRA DE APOYO TETRABLOQUE U 3 327,82 € 983,46 € 

08 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LA AVIFAUNA 19.362,78 € 

08.01 DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN (SALVAPÁJAROS) U 1242 15,59 € 19.362,78 € 

09 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO Y NUMERACIÓN DE LOS APOYOS 4.070,25 € 

09.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS DE PELIGRO Y DE 
NUMERACIÓN DE LOS APOYOS 

U 81 50,25 € 4.070,25 € 

10 MEGADO DE CABLES 674,30 € 

10.01 ENSAYO SOBRE EL ORDEN DE LAS FASES U 1 134,86 € 134,86 € 

10.02 ENSAYO CONEXIONES PUESTA A TIERRA U 4 134,86 € 539,44 € 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 31.213,61 € 

11.01 GESTIÓN DE RESIDUOS U 1 31.213,61 € 31.213,61 € 

12 PARTIDAS ALZADAS 18.500,00 € 
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12.01 ESTUDIO GEOTÉCNICO U 1 18.500,00 € 18.500,00 € 

12 EXPROPIACIONES 177.210,86 € 

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 37.307,83 € 
  PRESUPUESTO TOTAL 1.419.736,58 € 
  GASTOS GENERALES 13% 184.565,76 € 
  BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 85.184,19 € 
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.689.486,53 € 
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