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1. OBJETO

  El objetivo de este proyecto es la ampliación de la faja de seguridad de arbolado de 

la Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión a 13,2 kV S.C. Bergara - Elgeta, en 

cumplimiento de la Resolución publicada en el BOPV de 8 de marzo del 2011, por la 

que se establecen las prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión por zonas de arbolado. 

2. ANTECEDENTES

  Este proyecto nace de la necesidad de garantizar un suministro eléctrico de calidad, 

así como de minimizar el riesgo de posibles incendios producidos por el contacto de 

las masas de arbolado con los conductores de la línea eléctrica. 

  Más de la mitad de la superficie de la Comunidad Autónoma del País Vasco se 

encuentra poblada de árboles, lo que, además de ser un buen índice del grado de 

desarrollo social, es un inapreciable patrimonio que permite regular los ciclos hídricos, 

proteger contra la erosión, mejorar la calidad del aire y favorecer el uso público de la 

naturaleza sin embargo, el arbolado viene siendo una de las principales causas de las 

incidencias en el suministro de energía eléctrica abastecido por líneas eléctricas 

aéreas, ya que en presencia de ciertas condiciones climatológicas de viento y/o nieve, 

la caída de ramas o troncos ocasionan daños en los conductores y apoyos de las 

mismas. Estas incidencias ocasionadas por el arbolado se han intensificado de forma 

relevante en los últimos años. 

3. NORMAS Y REFERENCIAS

3.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

  En este apartado se recoge el conjunto de disposiciones legales que se han tenido 

en cuenta para la elaboración de este proyecto: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y normas de desarrollo que 

le sean de aplicación. 
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- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en línea 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas  complementarias ITC-LAT 

01 a 09. 

 
- Resolución de 8 de Marzo de 2011 del Gobierno Vasco (BOPV de 31/05/2011). 

 
- Normativa reglamentaria aplicable, así como por los preceptos del Código Civil 

en los aspectos no contemplados en la normativa citada. 

 

 
4. ALCANCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE ARBOLADO 
 
 
La legislación establece diferentes zonas dentro de la superficie de la servidumbre: 

 
• La zona comprendida entre la proyección sobre el terreno de los conductores 

de la línea, deberá permanecer libre de todo tipo de plantación, con objeto de 

facilitar los futuros trabajos de mantenimiento en la instalación. 

 
• En la zona comprendida entre los conductores extremos de la línea y el final de 

la zona de protección, es decir, la situación de los conductores extremos en las 

condiciones más desfavorables más 8 metros; estará limitada la plantación de 

árboles, esto es, en dicha zona se autoriza la plantación de huertas, viñedos y 

arbolado de bajo porte, entendiendo por éste último, aquellas especies que en 

su crecimiento máximo cualquier parte de las mismas  se encuentren a más de 

3 metros (R.D. 614/2001) de distancia de los conductores, en las condiciones 

reglamentarias más desfavorables.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO AFECTADO 
 
 
  La línea, objeto del presente proyecto, se encuentra ubicada en los términos 

municipales de Bergara y Elgeta. Tiene una longitud de 7.472 m, pero de ellos pasan 

por zona de arbolado 4.567 m. Estos últimos, se describen por tramos en metros 

lineales en la siguiente tabla: 

 

Tabal 1.  Línea aérea a 13,2 kV S.C. Bergara – Elgeta. 

DENOMINACIÓN ORIGEN FINAL LONG.    

L/ 13,20 kV S.C. BERGARA - ELGETA (C.T. ASCENSION) 92 (TUNEL 
ANGIOZAR)  

79 (C.T. 
ASCENSION) 

3.362 

Derivación aérea APOYO 21 – APOYO 49  (C.T. GAZTELU 
GARITAN) 

21 49 51        

Derivación aérea APOYO 33 – APOYO 50 (C.T. AZCONETA) 33 50 - 

Derivación aérea APOYO 36 –  APOYO 40 (C.T. ANGIOZAR) 36 40 194 

Derivación aérea APOYO 90 – APOYO 91 (C.T. SAN CRISTOBAL) 90 91 20 

Derivación aérea APOYO 52 – APOYO 57 (C.T. SAN VICENTE) 52 57 215 

Derivación aérea APOYO 94 – APOYO 95 (C.T. FRONTON 
ANGIOZAR) 

94 96 189 

Derivación aérea APOYO 70 – APOYO 81 (C.T. PARTECHE) 70 81 122 

Derivación aérea APOYO 72 – APOYO 87 (C.T. LAKORA) 72 87 414 

 

 
6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 
 
 
  En general, se llama línea eléctrica aérea al conjunto de conductores que transportan 

la energía eléctrica, montados a cierta altura sobre el terreno. 

 

 
6.1. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
 

 
6.1.1. Conductores 
 
 
  Son los elementos mediante los cuales se realiza la trasmisión de la energía eléctrica 

a grandes distancias. 
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  Los conductores de la línea aérea de 13,2 kV S.C Bergara - Elgeta son desnudos, de 

tipo LA-56 y LA-78, y están formados por varios alambres cableados en capas 

concéntricas. 

 
  El alambre que forma el alma es de acero galvanizado 

con recubrimiento de zinc tipo A y las capas externas son 

de aluminio homogéneo. En la siguiente tabla se indican 

sus principales características: 

 

Tabal 2. Características esenciales de los conductores aluminio/acero usados hasta el momento. 

 

Secciones 

 

Nº alambres 

 

Diámetro 

alambres 

 

Diámetros 

Alumini

o 

Acer

o 

Tota

l 

Alumini

o 

Acer

o 
Aluminio  Acero  Alma  

Conducto

r 

M
as

a 
lin

ea
l 

D
es

ig
na

ci
ón

 

mm² mm² mm² nº nº mm mm mm mm Kg/km 

 
LA-56 

 
46,8 7,8 54,6 6 1 3,15 9,45 3,15 9,45 189,1 

 
LA-78 

 
67,4 11,2 78,6 6 1 3,78 11,34 3,78 11,34 272 

 

 
6.1.2. Aisladores 
 
 
  Sirven de apoyo y soporte a los conductores, al mismo tiempo que los mantienen 

aislados de tierra. 

 
  Con una tensión de servicio de 13,2 kV, la línea aérea objeto de este proyecto 

dispone de aisladores de cadena, constituidos por dos elementos aislantes, fabricados 

con porcelana o vidrio, según normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Según su 

disposición, se distinguen dos tipos:     

 

A) Aisladores en cadena de amarre             B) Aisladores en cadena de suspensión 
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  Las cadenas son móviles alrededor de su punto de unión al soporte, y las 

articulaciones entre elementos tienen libertad para que los esfuerzos de flexión 

queden amortiguados. 

 
  Los elementos de cadenas para los aisladores responderán a lo establecido en la 

norma UNE-EN 61466. Los aisladores y elementos de cadena, según las normas 

citadas, están recogidos en la norma NI 48.08.01. 

 

 
6.1.3. Apoyos 
 
 
  Mantienen a los conductores a suficiente altura sobre tierra y adecuadamente 

distanciados entre sí, además, soportan las tensiones producidas por la línea y son su 

punto de anclaje al terreno. 

 
  La línea aérea Bergara - Elgeta está sustentada en apoyos de hormigón armado 

vibrado, así como en apoyos metálicos de celosía, según las normas UNE 207016 y 

UNE 207018, los cuales están recogidos en las normas MT 2.21.60, y normas NI 

52.04.01, NI 52.10 respectivamente. 

 

A) Poste de hormigón armado vibrado 
 
 
  Los apoyos son vigas troncopiramidales de sección exterior rectangular y maciza en 

toda su longitud. Presentan una cara ancha y otra estrecha, y ambas llevan orificios o 

taladros pasantes.  
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B) Poste metálico de celosía 
 
 
  Los apoyos están constituidos por perfiles metálicos unidos por celosía y son de 

sección cuadrangular, prismáticos en su parte superior o cabeza y tronco piramidales 

en la inferior o fuste. 

 

 
* Cabeza: la conforman cuatro montantes unidos por 

celosías y presillas, todos ellos formados por angulares 

de lados iguales, preferentemente, según la norma UNE 

EN 10 056-1 y unidos entre sí por soldadura a tope. 

 

* Fuste: está constituido por cuatro montantes y 

celosías, ambos formados por angulares de lados 

iguales, preferentemente, según norma UNE EN 10 056-

1 y unidos a través de tornillería. 

 

 

 
 
6.1.4. Crucetas 
 
 
  Soportan los conductores de la línea y les dan la separación adecuada. Están 

construidas con perfiles de acero galvanizado, unidos mediante tornillos. Se distinguen 

dos tipos: 

 

A) Crucetas bóveda                                           B) Crucetas rectas 
 

 

 
 
  Las crucetas bóveda y rectas responden a lo establecido en las normas NI 52.31.03  

y NI 52.31.02 respectivamente. 
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6.1.5. Cimentación 
 
 
  Todos los apoyos sin excepción cualquiera que sea su esfuerzo nominal o altura 

están cimentados en su empotramiento, siendo el tipo de cimentación empleada la 

monolítica de sección cuadrada. 

 
  Los apoyos están asentados sobre el terreno prescindiéndose de la solera de 

hormigón. 

 

 
6.1.6. Numeración de apoyos 
   
 
  Todos los apoyos están numerados por medio de placas y números de señalización, 

según la norma NI 290501. 

 

 
6.2. OTROS ASPECTOS DE LA LÍNEA 
 

 
6.2.1. Concepto de vano, catenaria y flecha 
 

 
A) Vano: 
 
 
  Se llama “Vano” de una conducción aérea a la distancia, en proyección horizontal, 

entre apoyo y apoyo. 

 

 
B) Catenaria: 
 
 
  Un conductor de peso uniforme, suspendido de sus extremos y que no resiste 

momentos flectores, dibuja una curva de equilibrio que se denomina “catenaria”.  

 

 
C) Flecha: 
 
 
  La distancia vertical entre la recta que une ambos soportes y el punto más próximo al 

terreno, recibe el nombre de “Flecha”. 
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Imagen 1. Conceptos de vano, catenaria y flecha. 

 
 

 
6.2.2. Distancias de seguridad  
 
 
  De acuerdo con el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, las 

separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias 

respecto al terreno y obstáculos, son las que se indican en los apartados siguientes. 

 

A) Distancia de los conductores al terreno: 
 
 
  La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 

flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto de terreno o superficies 

de agua no navegables, a una altura mínima de: 

 
D= 15,3 + U/150 metros 

 
en la cual: 

 

U =Tensión nominal de la línea en kV. 

D = Distancia de los conductores al terreno. 

 
  En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los 

conductores, se mantendrá una distancia inferior a un metro a la anteriormente 

señalada, considerándose en este caso el conductor con la desviación producida por 

el viento. 

 
  En lugares de difícil acceso, las anteriores distancias podrán ser reducidas en un 

metro.  
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B)  Distancia de los conductores entre sí y entre é stos y los apoyos. 
 
 
  La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como 

entre los conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de 

cortocircuito ni entre fases ni a tierra, teniendo presente los efectos de las oscilaciones 

de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada 

sobre ellos.  

 

  Con este objeto, la separación mínima entre conductores se determinará por la 

fórmula siguiente: 

 

 D = K √ F + L + U/150 

 

en la cual: 

 

D = Separación entre conductores en metros. 

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se 

tomará de la tabla adjunta.  

F = Flecha máxima en metros, según el apartado 3 del artículo 27. 

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados 

al apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L =0.  

U =Tensión nominal de la línea en kV. 

 

Tabal 3.  

Valores de k  
Angulo de oscilación  

Líneas de 13,2 kV  

Superior a 65° 0,7 

Comprendido entre 40° y 65° 0,65 

Inferior a 40° 0,6 
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A) Distancia de los conductores al arbolado: 
 
 
  Según lo establecido en la Resolución de 8 de marzo de 2011 del Gobierno Vasco, 

la zona de corte de arbolado estará conformada por la proyección sobre el suelo de los 

conductores extremos, considerando éstos y sus cadenas de aisladores en las 

condiciones más desfavorables (temperatura de 15 ºC y velocidad de viento de 120 

km/h), incrementada en una distancia mínima de 8 metros a la base de los árboles, y a 

ambos lados de la misma. 

 

 
6.2.3. Influencia de factores ambientales  
 
 
  Las líneas eléctricas aéreas están en contacto con el medio ambiente de manera 

que, los conductores se ven sometidos a cargas adicionales, además de la del peso 

del propio conductor, provocadas por diversos factores ambientales, como son el 

viento, el hielo y la temperatura.  

 

  A la hora de determinar el valor de dichas sobrecargas, se toman en cuenta las 

diferentes situaciones establecidas en el actual R.L.A.T. 

 

 
A) Cargas permanentes:  
 
 
  Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos 

elementos: conductores, aisladores, etc. 

 

 
B) Acción del viento:  
 
 
  Se considerará un viento de 120 Km/hora de velocidad. Se supondrá el viento 

horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide.  

 

 
C) Acción del hielo: 
 
 
A estos efectos, el país se clasifica en tres zonas: 

 

• Zona A: La situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar.  
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• 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 1.000 metros sobre el nivel del mar.  

 

Las sobrecargas serán las siguientes:  

 

• Zona A: No se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por el hielo.  

 
• Zona B: Se considerarán sometidos los conductores y cables de tierra a la 

sobrecarga de un manguito de hielo de valor:  

 

      180*√d gramos por metro lineal 

 

Siendo “d” el diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros. 

 
• Zona C: Se considerarán sometidos los conductores y cables de tierra a la 

sobrecarga de un manguito de hielo de valor:  

 

360*√d  gramos por metro lineal  

 

Siendo “d” el diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros.  

 

  Tal y como indica la resolución publicada en el BOPV el día 31 de mayo de 2011, las 

condiciones más desfavorables para calcular la faja de arbolado son 15ºC de 

temperatura y viento a 120 Km./h. 

 

 
7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
 
  La sección del conductor empleado, cumple lo exigido por el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Media Tensión en lo que se refiere a perdidas de potencia 

y a la unidad de corriente admisible, por lo que nos excusamos de detallar los cálculos 

justificativos correspondientes. 
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8. IMPORTE MATERIALES Y MONTAJE 
 
 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. destinara a la ejecución de esta 

obra la cantidad de 19.000 € Importe a que asciende el Presupuesto General. 

 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
Se pretende desarrollar la totalidad del proyecto en un plazo máximo de un año, a 

partir de la concesión de todos los permisos necesarios. 

 

 
10. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 
10.1. ABREVIATURAS 
 
 

- S.C: Simple circuito. 
 

- kV: Kilovoltios. 
 

- BOPV: Boletín Oficial del País Vasco. 
 

- MT: Manual técnico. 
 

- NI: Norma Iberdrola. 
 

- UNE: Una Norma Española. 
 

- R.L.A.T: Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
 

 
10.2. DEFINICIONES 

 
 
- Servidumbre: gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 

perteneciente a distinto dueño. 

 

- Faja de servidumbre inicial: 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. 
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- Faja de seguridad de arbolado: franja de servidumbre inicial, incrementada 

en 8 metros como distancia de seguridad, a ambos lados de dicha 

proyección. 

- Tensión: potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre 

dos puntos produce la circulación de corriente eléctrica cuando existe un 

conductor que los vincula. Se mide en Volt (V), y vulgarmente se la suele 

llamar voltaje. 

- Tensión nominal: valor convencional de la tensión con la que se denomina 

un sistema o instalación y para los que ha sido previsto su funcionamiento y 

aislamiento. 

11. PLANIFICACIÓN

Tras un minucioso estudio de la Resolución de 8 de marzo del 2011, por la que se 

establecen las prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas aéreas de 

alta tensión por zonas de arbolado, el primer paso ha sido definir claramente el 

objetivo y la forma de alcanzarlo. Acto seguido hemos procedido a identificar todos 

aquellos parámetros que intervendrán en el cálculo de la superficie de ampliación, a lo 

largo de todo el recorrido de la línea. Finalmente hemos llevado a cabo los cálculos 

pertinentes y hemos obtenido el resultado final. 

12. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS
BÁSICOS 

  En este capítulo queda establecido el orden de prioridad de los documentos básicos 

que conforman este proyecto: 

1. Memoria.

2. Planos.

3. Pliego de Condiciones.

4. Estado de Mediciones.

5. Anexo I. Cálculos

6. Presupuesto.

. 
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1. REQUISITOS GENERALES

1.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

  El objeto de este documento es fijar las condiciones técnicas mínimas que debe 

cumplir el proyecto de ampliación de la franja de seguridad de arbolado de la Línea 

Eléctrica Aérea de Media Tensión a 13,2 kV Bergara – Elgeta, así como, los permisos 

de paso y las condiciones que rigen para la apertura de dicha franja, a las cuales 

deberá ceñirse el contratista durante la ejecución de la obra. 

  El ámbito de aplicación de este documento se extiende a todos las operaciones que 

forman parte de este proyecto. 

  Excepcionalmente, se adoptarán soluciones diferentes a las exigidas por el presente 

documento, justificando siempre su necesidad, y sin que impliquen una disminución de 

las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

1.2. GENERALIDADES 

  En este proyecto se propone la ampliación de la faja de seguridad de arbolado de la 

Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión a 13,2 kV S.C. Bergara - Elgeta, en 

cumplimiento de la Resolución publicada en el BOPV de 8 de marzo del 2011, por la 

que se establecen las prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión por zonas de arbolado. 

  Entre dichas prescripciones se establece la necesidad de definir una zona de corta 

de arbolado a ambos lados de la línea, para evitar las interrupciones de servicio y 

posibles incendios derivados del contacto de ramas o troncos de árboles con los 

conductores de la línea.  

1.3. NORMATIVA Y REGLAMENTO 

  En este apartado se recoge el conjunto de disposiciones legales y normas de 

obligado cumplimiento que se han tenido en cuenta para la elaboración de este 

proyecto: 
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- Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y normas de desarrollo que 

le sean de aplicación. 

 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en línea 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas  complementarias ITC-LAT 

01 a 09. 

 
- Resolución de 8 de Marzo de 2011 del Gobierno Vasco (BOPV de 31/05/2011). 

 
- Normativa reglamentaria aplicable, así como por los preceptos del Código Civil 

en los aspectos no contemplados en la normativa citada. 

 

 
1.4. FRANJA DE SEGURIDAD DE ARBOLADO 
 
 
  Se determinará una zona de corte de arbolado que estará conformada por una franja 

de seguridad inicial, la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, 

considerando éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más 

desfavorables (temperatura de 15 ºC y velocidad de viento de 120 km/h), más una 

franja adicional de seguridad, definida por en el incremento de una distancia mínima 

de 8 metros a la base de los árboles, y a ambos lados de la misma. 

 
  Para el cálculo del ancho de la franja de seguridad de arbolado se empleará la 

metodología descrita en el anexo “Cálculos” de este proyecto, en cumplimiento de la 

Resolución publicada en el BOPV de 8 de marzo del 2011, por la que se establecen 

las prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 

por zonas de arbolado. 

 

 
1.5. PERMISO DE TALA 
 
 
  El contratista deberá obtener la autorización de la propiedad, para la adaptación de la 

servidumbre y tala del arbolado en las parcelas afectadas, abonando las 

correspondientes indemnizaciones a los propietarios. 



 3 

  Mensualmente el contratista redactará un informe de avance con el estado 

actualizado de la obtención de permisos, indicando los permisos obtenidos, en trámite, 

revocados y denegados, a efectos de que la beneficiaria cuente con la información 

necesaria para permitir el seguimiento de estas tareas. En particular, para los casos de 

permisos denegados o revocados, debiendo señalar resumidamente la/s causa/s que 

origina/n el inconveniente. 

 

  El contratista entregará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. las 

autorizaciones firmadas por los propietarios de cada parcela afectada. 

 

 
1.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTUACIÓN 
 
 
  Se procederá a efectuar la limpieza de la franja de servidumbre de acuerdo a las 

condiciones  que se indican a continuación, evitando cualquier incidente que pudiera 

afectar la integridad de la instalación y/o la continuidad del suministro eléctrico. 

 

 
1.6.1. Condiciones generales 
 
 
  Las labores de poda, tala o limpieza se realizarán en coordinación con la 

Administración Autonómica de Medio Ambiente, a la que se comunicará las tareas a 

realizar y la terminación de las mismas. 

 
  En general se evitará la tala y poda de árboles frutales y de ornamentación así como 

de especies de cultivo. Cuando sea absolutamente imprescindible hacerlo se pondrá 

especial cuidado en la tala y poda. 

 
  Se cumplirá escrupulosamente la legislación estatal, autonómica o local en materia 

de prevención de incendios forestales. 

 
  En todas las zonas y especialmente en las zonas de monte bajo denso y afectadas 

por la sequía, deberán tomarse precauciones especiales al utilizar medios mecánicos 

(desbrozadoras y motosierras) que con el contacto con algún elemento del terreno 

(guijarros, metales, etc.) puedan generar chispas y originar incendios. 

 
  Cuando los trabajos puedan afectar a ejemplares o formaciones de especies 

protegidas se adoptarán precauciones especiales en la realización de los trabajos: 

 



 4 

  Los trabajos se desarrollarán minimizando la afección sobre los elementos naturales 

y siguiendo las indicaciones de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, 

así como la normativa reguladora del espacio natural en cuestión. 

 
  En zonas protegidas, si lo requiriese la Administración competente, se solicitará 

autorización específica para la tala, poda, triturado o cualquier afección a especies y a 

la vegetación en general. 

 
  Se evitará cualquier labor de tala, poda, triturado o cualquier afección en tanto no se 

disponga de autorización expresa de la Administración. 

 
  En la gestión de los residuos generados en los trabajos se cumplirá siempre la 

Normativa o Instrucciones de la Administración competente a este respecto. 

 
  En general los residuos serán triturados y extendidos para facilitar su degradación 

natural y absorción por el terreno. 

 
  Para la limpieza de maleza, tanto en la apertura como en la limpieza de calles y 

sendas, y siempre que sea posible, se utilizarán máquinas desbrozadoras. 

 

 
1.6.2. Limpieza de maleza 
 
 
  Los trabajos de limpieza de maleza, tendrán como objeto la apertura de una calle que 

discurrirá por debajo de la traza de la línea, con eje de simetría en su proyección 

horizontal, y con una anchura idéntica a ambos lados de la misma, excepto en 

terrenos inclinados. Dicha calle tendrá una forma troncocónica; la parte mas estrecha 

del vano estará en los apoyos, cuya anchura media será de 10 metros a cada lado del 

eje del apoyo mientras que, la parte mas ancha de la faja de arbolado se situara en el 

centro del vano y variará en función de la longitud del mismo. 

 

Imagen 1. Forma faja de arbolado. 
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  Todos los desechos provenientes de la limpieza deberán ser eliminados, debiendo 

convenir con el propietario el procedimiento a seguir para su retiro y ubicación fuera de 

la zona  de servidumbre. 

 
  La superficie de la calle o senda quedará, en su estado final, completamente 

despejada, de matorral, monte bajo, brotes, arbustos, árboles de diámetro menor de 

12 cm, etc. 

 
  Las bancadas de hormigón de los apoyos, deberán quedar libres de todo tipo de 

vegetación, así como de tierra u otros materiales. 

 

 
1.6.3. Poda y tala de árboles 
 
 
  Además de los árboles incluidos en la calle, se podarán las ramas de los árboles que 

aún estando fuera de la calle afecten o pudieran afectar en su crecimiento a la línea. 

 
  Igualmente se podrán talar también los árboles que aún estando fuera de los límites 

de la calle se encuentran peligrosamente inclinados hacia la línea. 

 
 

1.6.4. Apertura y limpieza de caminos 
 
 
  Cuando sea imprescindible para acceder a las áreas de actuación, se limpiarán de 

arbolado, matorrales y maleza los caminos de acceso a estas zonas que discurran 

fuera de las calles de la traza de la línea. 

 
  La anchura del camino cuando sea posible la utilización de máquinas será de 2 

metros, en caso de hacerlo manualmente será de 1,5 metros. 

 

 
1.6.5 Apertura de alambradas y cerramientos 
 
 
  Deberán reducirse al mínimo las aperturas de alambrados y cerramientos, los que 

resultaren dañados deberán ser reparados y dejados en perfectas condiciones 

inmediatamente, después de producido el daño. 
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1.6.6. Medios excepcionales 

  Se entenderá como Medios Excepcionales todos los medios que puedan intervenir en 

el desarrollo de la actividad principal de talado o podado de árboles, con la finalidad 

principal de ayudar al desempeño de la tarea, pero que no formen parte del equipo y 

material habitual desempeño de su actividad. Se consideraran Medios Excepcionales 

los siguientes: 

- Grúas especiales de gran tonelaje. 

- Medios de extracción del residuo (orugas, arrastradoras, etc.). 

1.6.7. Accesos 

  La zona cuenta con abundantes caminos y pistas, que serán empleados siempre que 

sea posible para alcanzar la línea eléctrica. No obstante, hay tramos de la línea la 

presencia de vegetación y por las pendientes en el terreno puede dificultar el acceso. 

Por ello, para acceder a la calle de seguridad puede ser necesario realizar 

explanaciones y abrir algunos metros de nuevos caminos. Una vez alcanzada la calle 

de seguridad, la maquinaria y el personal se pueden mover en la misma para realizar 

las labores oportunas en cada tramo. También puede ocurrir que no haya acceso 

hasta el tendido pero éste se encuentre en zonas de cultivos o pastos, por lo que en 

este caso se podría acceder fácilmente al mismo campo a través. 

1.6.8. Gestión de residuos 

  Los residuos de vegetación generados en la actuación se eliminarán de acuerdo a la 

normativa vigente, primando en todo momento la minimización en su generación, y el 

aprovechamiento de la fracción aprovechable de los mismos, bien por los propietarios 

o vecinos de los terrenos afectados, bien mediante gestión a través de empresas

madereras o de valorización energética de biomasa. En todo caso la fracción no 

aprovechable de los restos vegetales, como ejemplares de menor porte, restos de 

desrames, etc, podrán ser eliminados in situ mediante trituración mecanizada para 

evitar el riesgo de incendio o de generación de plagas. 
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