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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de la presente memoria es la descripción de la instalación PLANTA FOTOVOLTAICA
EL CHARCO, la línea de evacuación, punto de conexión e infraestructuras asociadas,
necesarias para su correcto funcionamiento.

2. MODIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN EL CHARCO I
La parcela 190 ha sufrido modificaciones en los lindes registrados en el catastro
(35030A003001900000IK) según:
-

Referencia catastral de fecha 22 julio 2014
Referencia catastral de fecha 9 de junio de 2020

A tenor de estos cambios, ha sido modificada la distribución de la planta El Charco con el
fin de adaptarse a la nueva área catastral.
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3. EMPLAZAMIENTO
La planta fotovoltaica se localiza en el término municipal de Tuineje, concretamente en el
polígono 3 parcela 190.

190
Tuineje

PROYECTO – PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO
Memoria Descriptiva

3

CANARIAS INVESTMENT OFFICE, SL

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
4.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

La instalación estará compuesta por 7.140 módulos fotovoltaicos de 325W Panasonic
VBHN325SJ47 formando cadenas de 17 paneles en serie y 21 en paralelo (2MW). Los
módulos estarán colocados en unas estructuras fijas hincadas en el terreno ocupando junto
con la aparamenta de BT y AT unos 18.150m2.
Las estructuras tendrán una inclinación de 25º y un acimut de 0º, estás serán capaces de
aguantar 18 paneles situados en dos filas diferentes de 9 paneles cada una.
Los módulos estarán conectados 20 inversores de 100 kW IS 3Play (100 kW).
Estos inversores irán conectados a un tipo de estación MV StringStation (INGETEAM) con
un transformador de 2MW.
El transformador se encargará de elevar la tensión hasta los 20kV para poder evacuar la
energía al punto de conexión propuesto por Endesa.
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4.2.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Se instalarán 7.140 módulos fotovoltaicos de 325Wp, modelo VBHN325SJ47, del fabricante
Panasonic.

Dimensión y peso
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Características eléctricas
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Dependencia de irradiancia
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4.3.

INVERSORES

Para la instalación se han escogido 20 módulos INGETEAM IS 3Play (100kW) con una
potencia punta de 100kW cada uno.
Estos pertenecen a una familia de inversores trifásicos para plantas fotovoltaicas
comerciales, industriales y de gran escala.
Mayor competitividad
Gracias a su mayor potencia de salida (hasta 110 kW si el equipo se conecta a una red de
440 Vac), el nuevo INGECON® SUN 100TL permite una drástica reducción del número de
inversores requeridos para el diseño de una planta fotovoltaica. Así, minimiza el gasto en
mano de obra y cableado total. Es más, gracias a este equipo se puede ahorrar hasta un
20% en cableado AC, ya que no requiere cable de neutro.
Además, este inversor no necesita cajas de conexiones ni en DC ni en AC. Todo ello garantiza
los menores gastos de capital o CAPEX (Capital Expenditures).
Menores costes operacionales
Gracias a la red de comunicación inalámbrica que se puede establecer con el INGECON®
SUN 100TL, la planta FV puede ser puesta en marcha, monitorizada y controlada sin cables.
Además, su filosofía de inversor de string permite una fácil y rápida sustitución que no
precisa de técnicos cualificados.
Mayor flexibilidad y densidad de potencia
La mayor flexibilidad es posible gracias a sus elevados índices de tensión DC máxima (1.100
V) y a su amplio rango de tensión MPP (570-850 V). Gran densidad de potencia, con hasta
105 kW en un inversor de tan sólo 75 kg.
Diseño duradero y robusto Envolvente de aluminio, especialmente concebida para
instalaciones de interior y exterior (IP65). El diseño de la familia INGECON® SUN 3Play
garantiza la máxima durabilidad en el tiempo y las mejores prestaciones, incluso ante
temperaturas extremas.
Ethernet y Wi-Fi de serie Este inversor FV presenta comunicaciones Ethernet y Wi-Fi de
serie. Estas comunicaciones, junto con el webserver que integra el equipo, permiten una
rápida y fiable puesta en marcha usando un teléfono móvil, una Tablet o un PC portátil.
Además, es compatible con Cloud Connect externo.
Garantía estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años
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INGETEAM IS 3Play (100 kW)
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Características
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4.4.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Para la combinación de los inversores y alcanzar la tensión de red (20kV) se ha escogido
instalar una estación de media tensión descentralizada de Ingeteam. Está diseñada para
acoger inversores de string trifásicos a una red de media tensión.

Optimización de los inversores de string.
La estación MV ha sido concebida para permitir y optimizar el uso de los inversores 3Play a
escala “utility”, asegurando la conexión perfecta entre la planta fotovoltaica y la red. Esta
solución llave en mano es capaz de conectar hasta 3 MVA a una tensión de media tensión.

Disponibilidad mundial
La INGECON SUN MV estación string se puede instalar en cualquier parte del mundo ya que
viene totalmente integrada y es fácilmente transportable como una solución Plug and Play.

Equipado con todo lo necesario
El equipamiento viene con protecciones para string en baja tensión, servicios auxiliares,
transformador BT/MT y aparamenta de media tensión. Disponible con alta velocidad
Ethernet o Wi-Fi para comunicarse con los inversores, y con infraestructura de fibra óptima
para la conexión del controlador Ingeteam, SCADA, sistema de monitorización y también
comunicación con otras estaciones.
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INGETEAM Estación de media tensión descentralizada para conexión de inversores.
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Datos del equipo Ingeteam.
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5. LÍNEAS DE MEDIA TENSION
5.1.

DESCRIPCIÓN

Para este proyecto se han seleccionado los siguientes cables para formar la red interna y la
línea de evacuación de la planta fotovoltaica:
➢ Línea de evacuación:
RHZ1-OL 12/20 kV 3x(1x240 mm2) H16 Al

1 - Conductor: cuerda redonda compacta de hilos aluminio clase 2 según UNE EN 60228. El
conductor puede ser obturado contra la penetración de agua.
2 - Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.
3 - Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).
4 - Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frío.
5 - Protección longitudinal contra el agua: cordones cruzados higroscópicos o cinta
Hinchante.
6 - Pantalla metálica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
7 - Separador: cinta de poliéster.
8 - Cubierta exterior: poliolefina termoplástica, Z1 VEMEX. (Color rojo).
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La línea discurrirá subterránea en zanjas de 1,2m de profundidad. Dentro de estas irá
conjuntamente el conductor de tierra, que no tendrá una sección inferior a 25 mm2 y el
cable de señales.
Para elegir el diámetro de los cables se ha estudiado su comportamiento en tres puntos
fundamentales, teniendo además presente los factores de corrección aplicables.
-

Esfuerzos térmicos ante cortocircuito
Caída de tensión
Intensidad en régimen permanente.

Estos valores pueden variar en función de:
-

Influencias de la temperatura ambiente
Profundidad de la instalación
Número de cables por zanja

Las redes de MT discurrirán subterráneas en zanjas de 1,2m de profundidad, paralelas a los
caminos de acceso, y señalizada por hitos que marcan su ubicación.
La línea de evacuación irá desde el centro de medida de la planta fotovoltaica al punto de
conexión propuesto por Endesa en la línea de MT TUINEJE concretamente en el tramo entre
el 2485 LLANO DE LA HIGUERA y el C200930 URB. IND. LLANO LA HIGUERA 2, de la S.E.
G_TARAJAL, mediante la instalación de un centro de seccionamiento, con Entrada y Salida,
en ese tramo.
El punto de medida se instalará conforme a lo previsto en el art 6 del RD 1110/2007, anexo
al Punto Frontera y en ubicaciones independientes, garantizando el acceso directo y fácil
desde la vía pública.
El contador de medida irá ubicado en el interior de una envolvente de doble asilamiento de
700x500x300mm, como mínimo, y en el interior del centro de medida, conforme a las
normas particulares de Endesa.
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5.2.

MATERIALES: CABLES Y ACCESORIOS

Condiciones generales
Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas UNE
aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02 y demás normas y especificaciones técnicas
aplicables. En el caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas Europeas (EN o
HD) correspondientes y, en su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI
correspondiente (Comisión Electrotécnica Internacional).
Conductores
Los cables utilizados en las redes subterráneas tendrán los conductores de aluminio y
estarán aislados con materiales adecuados a las condiciones de instalación y explotación
manteniendo, con carácter general, el mismo tipo de aislamiento de los cables de la red a
la que se conecten (20 kV). Estarán debidamente apantallados, y protegidos contra la
corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen o la producida por corrientes
erráticas, y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones de instalación
y tendido y las habituales después de la instalación. Se exceptúan las agresiones mecánicas
procedentes de maquinaria de obra pública como excavadoras, perforadoras o incluso
picos. Podrán ser unipolares o tripolares.
Accesorios
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no
deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los accesorios deberán ser asimismo
adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).

5.3.

INSTALACIÓN DE CABLES

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en suelo
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de
urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras y se evitarán los
ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda
su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. Así
mismo, deberá tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos que pueden soportar los
cables sin deteriorarse, a respetar en los cambios de dirección.
En la etapa de proyecto deberá contactarse con las empresas de servicio público y con las
posibles propietarias de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona
afectada. Una vez conocidas, antes de proceder a la apertura de las zanjas, la empresa
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instaladora abrirá calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en
el proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir por el empleo de
equipos de detección, como el georradar, que permitan contrastar los planos aportados por
las compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones de riesgo.
Los cables podrán instalarse en las formas que se indican a continuación. Prefiriéndose la
primera y destinándose la segunda al paso bajo viales o zonas de especial protección.
Directamente enterrados
La profundidad, hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie, no será menor
de 1,2 metros en ningún caso.
Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades,
éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes.
La zanja será de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se colocará una
capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 5 cm y exenta
de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender
piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su
estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá
otra capa de 10 cm de espesor, como mínimo, que podrá ser de arena o material con
características equivalentes.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán tener
una protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual
de una energía de 20 J y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta
de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico de AT Se admitirá también la
colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de señalización.
En canalización entubada
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor
de 1,2 metros en ningún caso. Estarán construidas por tubos de material sintético, de
cemento y derivados, o metálicos, hormigonadas en la zanja o no, con tal que presenten
suficiente resistencia mecánica. El diámetro interior de los tubos no será inferior a vez y
media el diámetro exterior del cable o del diámetro aparente del circuito en el caso de
varios cables instalados en el mismo tubo. El interior de los tubos será liso para facilitar la
instalación o sustitución del cable o circuito averiado. No se instalará más de un circuito por
tubo. Si se instala un solo cable unipolar por tubo, los tubos deberán ser de material no
ferromagnético.
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Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de
los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente.
Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de
hormigón.
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los cables. En los puntos
donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables podrán disponerse
arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro
indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable, en los tramos rectos se instalarán
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que
lo requieran. A la entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar
debidamente selladas en sus extremos.
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada
en el apartado anterior, para advertir de la presencia de cables de alta tensión.
Sistema de puesta a tierra
Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus cajas
terminales extremas.
Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá justificar en el
extremo no conectado que las tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por
inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no producen una tensión de contacto
aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo la pantalla
esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también
deberá justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones
que pueden aparecer en servicio o en caso de defecto.

5.4.

CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

En caso de haberlos su definición y ejecución se realizará de acuerdo a lo estipulado en 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, en particular se realizará un fiel seguimiento de lo
recogido en la ITC-LAT 01 a 09, LINEAS SUBTERRÁNEAS CON CABLES AISLADOS, articulo 5
CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
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Se realizará previo a la ejecución de la línea un estudio de BIENES y DERECHOS AFECTADOS,
así como afección sobre las instalaciones existentes que permita el aseguramiento de las
distancias reguladas por norma.
Conforme a lo establecido en el artículo 162 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, para las
líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e
instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los
conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la
mitad de la anchura de la canalización. Estos requisitos no serán de aplicación a cables
dispuestos en galerías. En dichos casos, la disposición de los cables se hará a criterio de la
empresa que los explote; sin embargo, para establecer las intensidades admisibles en
dichos cables, deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de corrección definidos
en el capítulo 6 de la presente instrucción.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades
la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación,
etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincadora de
tuberías o taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño de zanja
prescrito puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado.
La adopción de este sistema precisa, para la ubicación de la maquinaria, zonas amplias
despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar.
Cruzamientos
A continuación, se fijan para cada uno de los casos indicados, las condiciones mínimas a que
deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de AT.
CALLES Y CARRETERAS
Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a
0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo
de los de baja tensión.
La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de AT y otros cables de energía
eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior
a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más
recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
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por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140mmy de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será
de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía
como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse
estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
CANALIZACIONES DE AGUA
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de
0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior
a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más
reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450
N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se
admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando
tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se
pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una
resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o
igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
DEPÓSITOS DE CARBURANTE
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Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450
N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm. Los tubos distarán, como mínimo, 1,20 metros del depósito. Los
extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 metros por cada extremo.
Proximidades y paralelismos
Los cables subterráneos de Al deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad
que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical
que las demás conducciones.
OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión,
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse
esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos,
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con
una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si
el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor
o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de AT. del mismo nivel
de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia.
CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalización más reciente
instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450
N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
CANALIZACIONES DE AGUA
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será
de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica
y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro.
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Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si
es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y,
también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro
lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensión.
ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO)
En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una
acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una
distancia mínima de 0,30 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción
más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de
450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, deberá taponarse
hasta conseguir su estanqueidad.

5.5.

INTENSIDADES ADMISIBLES

Intensidades máximas permanentes en los conductores
Para cada instalación, dependiendo de sus características, configuración, condiciones de
funcionamiento, tipo de aislamiento, etc., el proyectista justificará y calculará según la
Norma UNE 21144 la intensidad máxima permanente admisible del conductor, con el fin de
no superar su temperatura máxima asignada. Se permitirán otros valores de intensidad
máxima permanentes admisibles siempre que correspondan con valores actualizados y
publicados en las normas EN y CEI aplicables. En su defecto se aplicarán las tablas de
intensidades máximas admisibles recogidas en este apartado.
Si se prevén condiciones de instalación o tipo de cables distintos a los indicados en este
capítulo, éstas deberán estar justificadas por el proyectista con el fin de no superar la
temperatura máxima asignada al conductor.
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En este capítulo no se contemplan las tensiones asignadas superiores a 18/30 kV ni los
cables submarinos, ya que su diseño puede ser muy específico y para un proyecto concreto.
En la tabla 5 de la ITC-LAT06 se dan las temperaturas máximas admisibles en el conductor
según los tipos de aislamiento
En la tabla 6 de la ITC-LAT06, se indican las intensidades máximas permanentes admisibles
en los diferentes tipos de cables en las condiciones tipo de instalación enterrada indicadas
en el apartado 6.1.2.1. En las condiciones especiales de instalación enterradas indicadas en
el apartado 6.1.2.2., se aplicarán los coeficientes de corrección o valores que correspondan,
según las tablas 7 a 12 Dichos coeficientes se indican para cada condición que pueda
diferenciar la instalación considerada de la instalación tipo.
En la tabla 13 se indican las intensidades máximas permanentes admisibles en los diferentes
tipos de cables con aislamiento seco en las condiciones tipo de instalación al aire indicadas
en el apartado 6.1.3.1. En las condiciones especiales de instalación indicadas en el apartado
6.1.3.2. se aplicarán los coeficientes de corrección que correspondan, tablas 14 a 24 Dichos
coeficientes se indican para cada condición que pueda diferenciar la instalación considerada
de la instalación tipo.
Para cualquier otro tipo de cable u otro sistema no contemplado en este capítulo, así como
para cables que no figuran en las tablas anteriores, deberá consultarse la Norma UNE
211435 o calcularse según la Norma UNE 21144.

5.6.

TEMPERATURA MÁXIMA ADMISIBLE

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la
temperatura máxima que el aislante pueda soportar, sin alteraciones de sus propiedades
eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del
régimen de carga.
Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles podrán ser
superiores a las correspondientes en servicio permanente. Las temperaturas máximas
admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, para cada tipo de
aislamiento se especifican en la siguiente tabla:
Tabla. Cables aislados con aislamiento seco Temperatura máxima, en ºC, asignada al
conductor
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Condiciones
Tipo de aislamiento seco

Servicio Permanente θs

Cortocircuito θcc
(t≤5s)

Policloruro de vinilo (PVC)*

70

160

S ≤ 300 mm²

70

140

Polietileno reticulado(XLPE)

90

250

Etileno Propileno (EPR)

90

250

Etileno Propileno de alto
módulo (HEPR)

105 para Uo/U ≤ 18/30 Kv

S > 300 mm²

5.7.

90 para Uo/U > 18/30 kV

250

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

Los cables en todo caso estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y
dinámicos que puedan originarse por sobreintensidades que puedan producirse en la
instalación. Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores
automáticos colocados en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos.
Las características de funcionamiento de dichos elementos de protección corresponderán
a las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable
subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste.
Protección contra sobreintensidades cortocircuito
La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá
de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el
conductor durante el cortocircuito no exceda de la máxima admisible asignada en
cortocircuito.
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas
correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán
las indicadas en la norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito
mayores que las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la
documentación justificativa correspondiente.
En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es
necesario, controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de
aparatos de medida, mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de
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las cargas conectadas al mismo, con objeto de asegurar que la temperatura del cable so
supere la máxima admisible en servicio permanente.
Protección contra sobretensiones
Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno
como de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las
sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen.
Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxidos metálicos,
cuyas características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra
que puedan preverse en caso de sobretensión o se observará el cumplimiento de las reglas
de coordinación de aislamiento correspondientes. Deberá cumplirse también, en lo
referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos, lo indicado en
las instrucciones ITC-RAT 12 Y ITC-RAT 13, respectivamente, Real Decreto 337/2014, de 9
de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITCRAT 01 a 23.
En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración igualmente las
especificaciones establecidas por las Normas ITC-RAT 15, UNE-EN 60071-1, UNE-EN 600712 y UNE-EN 60099-5.
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6.

CONEXIÓN AL PUNTO PROPUESTO POR EL DISTRIBUIDOR

E-distribución, empresa distribuidora de la zona, ha propuesto como punto de conexión la
línea de MT TUINEJE concretamente en el tramo entre el 2485 LLANO DE LA HIGUERA y el
C200930 URB. IND. LLANO LA HIGUERA 2, de la S.E. G_TARAJAL, mediante la instalación de
un centro de seccionamiento, con Entrada y Salida, en ese tramo.
Para poder llevar a cabo dicha conexión, se ha decidido de forma acordada con E
Distribución, instalar un centro de seccionamiento con Entrada y Salida, en ese tramo
propuesto, tipo CMS-21 junto a uno ya existente perteneciente a la distribuidora en la
parcela 6564552ES9266S0001QI. A dicha instalación llegará la línea de evacuación de la
planta fotovoltaica El Charco y por el otro lado a este centro, se realizará una extensión de
la línea LMT TUINEJE.
Los trabajos descritos anteriormente que suponen actuaciones sobre instalaciones en
servicio se realizarán con todos los criterios de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.
Así mismo, se asegurará la eficaz conexión con la correspondiente red general de servicio y
comunicación y se garantizará el mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de
las infraestructuras públicas preexistentes.

7.

CENTRO DE MEDIDA
7.1.

CARACTERISTICAS GENERALES

El Centro de medida, objeto de este proyecto tiene la misión de suministrar energía a la red
eléctrica, actuando como punto frontero de la planta fotovoltaica y realizándose la
medición de la misma en MT.
Mediante una línea subterránea llega la energía de los centros de transformación. La línea
se conectará al interruptor de su celda de protección de línea correspondiente.
El embarrado de media tensión será de simple barra. El transformador de potencia de
servicios auxiliares, se conectará al embarrado de media tensión mediante una celda de
protección de trafo.
Conectado al secundario del trafo de potencia, para simular un neutro, se instala una
reactancia de puesta a tierra y una auto válvula contra las descargas exteriores.
La energía será suministrada por la propia planta fotovoltaica, realizándose la acometida
por medio de cables subterráneos.
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Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son:
CGMcosmos: (Ormazabal) Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in
situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas.

8.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Se instalará un centro de seccionamiento tipo CMS-21. El centro CMS de Ormazabal es un
Centro de Maniobra y Seccionamiento de maniobra exterior, diseñado según norma UNEEN 62271-202, para su utilización en redes de distribución eléctrica públicas de hasta 24kV.

El Centro de Maniobra y Seccionamiento será tipo 3L, compuesto por unidad de
aparamenta formada por 3 funciones de línea de MT de aislamiento integral en SF6, con
una tensión de aislamiento de 24kV. (Celda compacta CGMCOSMOS-3L).

Dimensiones de la envolvente
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9.

USO DEL AGUA Y AFECCIÓN A REDES GENERALES

En relación con al uso del agua se reconoce expresamente que en este caso será innecesaria
la conexión a red de abastecimiento de agua o instalación de depósito de agua. En caso de
requerir un aseo para el personal de planta, sería tipo baño químico, siendo este mismo el
propio depósito para las aguas residuales.
Siguiendo los elementos descritos se garantizará el mantenimiento de la operatividad y
calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes, cumpliendo así el artículo
1.b) del artículo 78 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

10.

ACCESOS Y AFECCIÓN A REDES GENERALES

Los accesos se realizarán a través de pistas ya existentes. Desde la FV-20 se toma la salida
hacia la parcela 9196 del polígono 3, esta última da acceso directo a la planta. Pueden
observarse tanto los accesos a la planta como los viales internos en plano nº2.
Siguiendo los elementos descritos se garantizará el mantenimiento de la operatividad y
calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes, cumpliendo así el artículo
1.b) del artículo 78 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2020

AGUILAR ALARCON
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Firmado digitalmente por
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FECHA:

DETALLE ZANJA Y CANALIZACIONES

AGOSTO 2020

PETICIONARIO:

DETALLE CRUZAMIENTO

AUTOR DEL PROYECTO:

CANARIAS
INVESTMENT OFFICE
S.L.

ESCALA:

TITULO DEL PROYECTO:

PLANTA FOTOVOLTAICA EL CHARCO

T. MUNICIPAL:

TUINEJE

FECHA:

DETALLE CRUZAMIENTOS

AGOSTO 2020

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/10000

35030A003001900000IK

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 190
EL CHARCO. TUINEJE [LAS PALMAS]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

3,126,500

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 190
EL CHARCO. TUINEJE [LAS PALMAS]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

0

223.717

-3,126,000

CULTIVO
Subparcela

a
b
c

CC

Cultivo

IP

EEE-

Pastos
Pastos
Pastos

02
02
02

Superficie m²

142.444
80.666
608

596,000

596,500

597,000

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

597,000 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 9 de Junio de 2020

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de TUINEJE Provincia de LAS PALMAS
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/10000

35030A003001900000IK

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 190
EL CHARCO. TUINEJE [LAS PALMAS]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario [Pastos 02]
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

--

3,126,500

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 190
EL CHARCO. TUINEJE [LAS PALMAS]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

227.949

TIPO DE FINCA

--

3,126,000

596,000

596,500

597,000

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

597,000 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Martes , 22 de Julio de 2014

