
 

 

 

1 Análisis del colapso en el suministro eléctrico ocurrido en marzo de 2010 en las 
provincias de Girona y Barcelona 

 

A. Averías en la red de AT 

La Tabla A.1 indica las horas de inicio y fin de las indisponibilidades de las líneas de AT 

afectadas por el temporal de nieve y viento del 8 de marzo de 2010, así como la avería 

causa de dichas indisponibilidades. 

220kV Inicio Fin Avería 

Juià-Vic 1 08/03/2010 16:25 10/03/2010 13:55 Avería REE 

Juià-Vic 2 08/03/2010 16:56 09/03/2010 18:22 Avería REE 
 

132kV Inicio Fin Avería 

Olot-Salt 08/03/2010 14:10 18/03/2010 15:32 9 torres al suelo 

Juià-Salt 1 08/03/2010 18:30 09/03/2010 15:30 Cable de tierra vano 9 y 10 

Juià-Salt 2 08/03/2010 18:30 10/03/2010 21:04 Crucetas dobladas en torre 9 

Juià-Torrevent 08/03/2010 17:55 09/03/2010 17:23 
Caída cable de tierra. Castilletes 

revirados 
Torrevent-Llançà-

Figueres 08/03/2010 17:53 09/03/2010 20:52 Cable de tierra al suelo en vano 2-3 
 

110kV Inicio Fin Avería 

Pla Estany-Sau 08/03/2010 14:58 09/03/2010 15:30 Manguitos de hielo 

Susqueda-S.Hilari 08/03/2010 16:09 09/03/2010 18:44 Manguitos de hielo 

Pla Estany-Xirgu 08/03/2010 18:10 09/03/2010 21:39 Afectadas por caída Salt-Olot 

Susqueda-Xirgu 08/03/2010 18:10 09/03/2010 22:30 Afectadas por caída Salt-Olot 

Juià-Forallac 08/03/2010 15:38 15/03/2010 17:00 
11 torres al suelo (60, 61, 62, 63, 64, 

65, 69, 70, 71, 72 y 73) 

Tordera-S.Celoni 1 08/03/2010 17:41 08/03/2010 18:36 
Vano 43-44 1 cable de tierra sobre 

fases circ. 1 

Tordera-S.Celoni 2 08/03/2010 17:41 09/03/2010 16:00 Vano 43-44 1 cable de tierra sobre 
fases circ. 1 

Tordera-Lloret 08/03/2010 16:16 09/03/2010 19:25 Vanos 10-11 y 30-31 cable de tierra 

Cassà-C.Aro 08/03/2010 16:13 16/03/2010 19:05 
Cable de tierra vano 84-85 y 77-76 + 

Torre 89 + 90 y 50 montantes 
doblados 

C.Aro-Vallobrega 08/03/2010 16:13 16/03/2010 10:02 
Cable de tierra vano 84-85 y 77-76 + 

Torre 89 y 90 al suelo + 50 
montantes doblados 

Lloret-C.Aro 08/03/2010 16:13 13/03/2010 05:41 Torre 89 al suelo 

Calella-S.Susana 08/03/2010 18:34 12/03/2010 02:30 
Cable de tierra cerca SE S.Susana + 

Torres 78 y 79 al suelo 

Calella-Mataró 08/03/2010 18:34 19/03/2010 12:41 
9 torres al suelo (34, 35, 36, 37, 38, 

47, 48, 49 y 52) 

Tabla A.1. Seguimiento de la normalización le las líneas de AT afectadas por el temporal 
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Los esquemas unifilares de las figuras A.1 y A.2 muestran las subestaciones y las líneas de 

AT que quedaron fuera de servicio y sus tiempos de reposición, respectivamente. 

 

Figura A.1. Subestaciones y líneas de AT fuera de servicio el 8 de marzo de 2010. Fuente: base de 

datos de Endesa 

 

Figura A.2. Tiempos de reposición de subestaciones y líneas de AT. Situación a las 12:41 del 19 de 

marzo de 2010. Fuente: base de datos de Endesa 
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B. Averías en la red de MT 

La Tabla B.1 y las figuras siguientes indican las líneas de AT pertenecientes a la provincia 

de Girona afectadas por el temporal de nieve y viento. 

UOT SE Líneas MT averiadas 

Costa Brava Tordera 6 
 Bellcaire 7 
 Castell d’Aro 5 
 Forallac 2 
 Lloret 7 
 Palafrugell 6 
 Vall-Llobrega 5 

 

Girona Buixalleu 2 
 Cassà 4 
 Juià 7 
 P. Estany 1 
 S. Hilari 1 
 SALT 4 
 Sils 10 
 Xirgu 11 

 

Girona Nord Figueres 13 
 Llançà 3 
 Torre del Vent 8 

Tabla B.1. Líneas de MT de la provincia de Girona averiadas a causa del temporal por UOT (Unidad 

de Organización Territorial) y SE (subestación) 

 

Figura B.1. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Tordera. Fuente: Google Earth 
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Figura B.2. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Bellcaire. Fuente: Google Earth 

 

Figura B.3. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Castell d’Aro. Fuente: Google Earth 



 

 

 

5 Análisis del colapso en el suministro eléctrico ocurrido en marzo de 2010 en las 
provincias de Girona y Barcelona 

 

 

Figura B.4. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Forallac. Fuente: Google Earth 

 

Figura B.5. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Lloret. Fuente: Google Earth 
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Figura B.6. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Palafrugell. Fuente: Google Earth 

 

Figura B.7. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Vall-Llobrega. Fuente: Google 

Earth 
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Figura B.8. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Figueres. Fuente: Google Earth 

 

Figura B.9. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Llançà. Fuente: Google Earth 
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Figura B.10. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Torre del Vent. Fuente: Google 

Earth 

 

Figura B.11. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Buixalleu. Fuente: Google Earth 
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Figura B.12. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Cassà. Fuente: Google Earth 

 

Figura B.13. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Juià. Fuente: Google Earth 
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Figura B.14. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Pla de l’Estany. Fuente: Google 

Earth 

 

Figura B.15. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Sant Hilari. Fuente: Google Earth 
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Figura B.16. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Salt. Fuente: Google Earth 

 

Figura B.17. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Sils. Fuente: Google Earth 
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Figura B.18. Averías de las líneas de MT correspondientes a la SE Xirgu. Fuente: Google Earth 
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C. Revisiones reglamentarias de líneas AT afectadas  
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D. Leyes, decretos y normas 

D.1. Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléct rico 

CAPÍTULO II: Calidad del suministro eléctrico 

Artículo 48. Calidad del suministro eléctrico 

1. El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas con las 

características y continuidad que reglamentariamente se determinen para el territorio 

español, teniendo en cuenta la diferenciación por zonas a la que se refiere el número 

siguiente. 

Para ello, las empresas de energía eléctrica contarán con la capacidad técnica necesaria 

para garantizar la calidad del servicio exigida por las reglamentaciones vigentes. 

Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidoras promoverán la incorporación de 

tecnologías avanzadas en la medición y para el control de la calidad del suministro eléctrico. 

2. La Administración General del Estado establecerá las líneas de actuación en materia de 

calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en 

consumo final como en las zonas que, por sus características demográficas y tipología del 

consumo, puedan considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados. 

Para la implantación de dichas líneas de actuación se instrumentarán programas de 

actuación en colaboración con las Comunidades Autónomas que, sin perjuicio de otras 

medidas, podrán ser tomados en consideración para el reconocimiento de costes a efectos 

retributivos, previo informe de la Administración competente para autorizar las instalaciones 

de distribución correspondientes, en el que se constate que dichas inversiones responden a 

la consecución de los objetivos de calidad previstos. 

La Administración General del Estado determinará unos índices objetivos de calidad del 

servicio, así como unos valores entre los que estos Índices puedan oscilar, a cumplir tanto a 

nivel de usuario individual como para cada zona geográfica atendida por un único 

distribuidor. Estos índices deberán tomar en consideración la continuidad del suministro, 

relativo al número y duración de las interrupciones y la calidad del producto relativa a las 

características de la tensión. Las empresas eléctricas estarán obligadas a facilitar a la 

Administración la información, convenientemente auditada, necesaria para la determinación 

objetiva de la calidad del servicio. Los datos de los índices antes citados serán hechos 

públicos con una periodicidad anual. 

Las empresas eléctricas podrán declarar la existencia de zonas en que tengan dificultad 

temporal para el mantenimiento de la calidad exigible, presentando a la vez un Plan de 
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mejora de la calidad del suministro que habrá de ser aprobado por la Administración 

competente. 

3. Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera producir 

consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que 

puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la Administración competente 

podrá establecer las directrices de actuación que deberán ser llevadas a cabo por las 

empresas distribuidoras para restablecer la calidad del servicio. 

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para determinar las reducciones 

que hayan de aplicarse en la facturación a abonar por los usuarios si se constatará que la 

calidad del servicio individual prestado por la empresa es inferior a la reglamentariamente 

exigible. 

D.2. Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el q ue se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comerciali zación, 
suministro y procedimientos de autorización de inst alaciones 

de energía eléctrica 

TÍTULO IV; CAPÍTULO II: Acceso y conexión a la red de distribución 

Artículo 60. Derecho de acceso a la red de distribución 

1. Tendrán derecho de acceso a la red de distribución los productores, los autoproductores, 

los distribuidores, los comercializadores, los agentes externos y los consumidores 

cualificados. 

El derecho de acceso de los distribuidores a las redes de otros distribuidores quedará 

limitado a los distribuidores existentes y a los casos en que sea preciso un aumento de la 

capacidad de interconexión con objeto de atender el crecimiento de la demanda de su zona 

con arreglo al criterio del mínimo coste para el sistema. 

2. Este derecho sólo podrá ser restringido por la falta de capacidad necesaria, cuya 

justificación se deberá exclusivamente a criterios de seguridad, regularidad o calidad de los 

suministros. 

3. Las limitaciones de acceso para los productores se resolverán sobre la base de la 

inexistencia de reserva de capacidad de red, sin que la procedencia temporal en la conexión 

implique una consecuente preferencia de acceso. 

4. El acceso a la red de distribución tendrá carácter de regulado y estará sometido a las 

condiciones técnicas, económicas y administrativas que fije la Administración competente. 
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Artículo 61. Acceso de los consumidores a la red de distribución 

1. Con carácter general en lo relativo al acceso a las redes de distribución de los 

consumidores se estará a lo dispuesto en el capítulo II del Título III, relativo a Acometidas 

eléctricas, en el capítulo I del Título VI, relativo a suministro, y en el capítulo II del Título VI, 

relativo a calidad del servicio. 

2. No obstante, para aquellos consumidores que, por sus especiales características de 

suministro afecten de forma significativa a las redes de distribución en los casos 

contemplados en el artículo 63, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Artículo 62. Procedimiento de acceso a la red de distribución 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los agentes referidos en el artículo 

60 del presente Real Decreto que deseen establecer la conexión directa de una nueva 

instalación a la red de distribución, o deseen realizar una ampliación de la potencia y 

condiciones declaradas en instalaciones existentes ya conectadas a dicha red, lo solicitarán 

al gestor de la red de distribución de la zona. 

2. La solicitud de acceso a la red de distribución contendrá la información necesaria para la 

realización por parte del gestor de la red de distribución de la zona de los estudios para 

establecer la existencia de capacidad de acceso. La información requerida será establecida 

en el correspondiente procedimiento de operación. 

3. El acceso a la red de nuevos consumidores cualificados, podrá llevarse a cabo 

directamente o, en su caso, a través de los comercializadores con los que pudieran 

contratar el suministro. En cualquier caso el acceso a la red corresponde al consumidor 

cualificado, por lo que, en su caso, el comercializados deberá cursar una solicitud por cada 

uno de los puntos de conexión en los que físicamente estén conectados dichos 

consumidores. 

4. La solicitud de acceso se considerará admitida cuando el solicitante haya cumplimentado 

debidamente la solicitud referida en el apartado 2 del presente artículo y ésta haya sido 

recepcionada por el gestor de la red de distribución de la zona. Para ello, el gestor de la red 

de distribución al recibir la solicitud, informará al solicitante, en el plazo máximo de diez 

días, de cualquier anomalía o error que exista en la remisión de la información solicitada. El 

solicitante dispondrá de un plazo máximo de diez días para subsanar las anteriores 

anomalías o errores que existan en la documentación aportada. 

5. El gestor de la red de distribución de la zona comunicará en el plazo máximo de quince 

días sobre la existencia de capacidad suficiente de la red de distribución en el punto de 

conexión solicitado en virtud de lo establecido en el artículo 64 del presente Real Decreto. 

El informe se remitirá al agente peticionario. 
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A los efectos de petición de la conexión, según lo establecido en el artículo 66 del presente 

Real Decreto, esta comunicación tendrá una validez de seis meses. 

6. La evaluación de la capacidad de acceso y la definición de los eventuales refuerzos 

tendrán en cuenta los criterios de seguridad y funcionamiento de la red de distribución de la 

zona y los planes de desarrollo de dicha red. Cuando no se disponga de capacidad 

suficiente para cumplir las condiciones expresadas por el usuario de acuerdo con las 

condiciones de funcionamiento y seguridad de la red, el gestor de la red de distribución de 

la zona podrá denegar la solicitud de acceso. Esta denegación deberá quedar 

suficientemente justificada y contendrá propuestas alternativas de acceso en otro punto de 

conexión o de realización, si ello fuera posible, de los refuerzos necesarios en la red de 

distribución de la zona para eliminar la restricción de acceso. 

7. Los gestores de las redes de distribución pondrán a disposición del público en general las 

peticiones de acceso admitidas en sus respectivas zonas. Con objeto de salvaguardar la 

confidencialidad de la información, la difusión mencionada se limitará a las magnitudes de 

potencia solicitadas. 

8. La Comisión Nacional de Energía resolverá, a petición de cualquiera de las partes 

afectadas, los posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el derecho de 

acceso, así como con las denegaciones del mismo emitidas por los gestores de las redes 

de distribución. 

Artículo 63. Acceso a la red de distribución de consumidores y generadores con influencia 

en la red de transporte 

Los gestores de la red de distribución remitirán al operador del sistema y gestor de la red de 

transporte aquellas solicitudes de acceso a la red de distribución de nuevas instalaciones 

que puedan constituir un incremento significativo de los flujos de energía en los nudos de 

conexión de la red de distribución a la red de transporte o que puedan afectar a la seguridad 

y calidad del servicio. A este respecto la afección se entenderá significativa cuando 

concurra alguna de las siguientes condiciones: 

a. Generadores o agrupaciones de éstos con potencia instalada mayor de 50 MW. 

b. Generadores y consumidores cuya potencia instalada solicitada sea mayor del 5 % y 

10 % de la potencia de cortocircuito del nudo de conexión de la red de distribución a 

la red de transporte en situación de demanda horaria punta y valle, respectivamente. 

El operador del sistema y gestor de la red de transporte resolverá en un plazo no superior a 

dos meses sobre la existencia de capacidad de acceso en los términos establecidos en 

el artículo 53 del presente Real Decreto. 
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Artículo 64. Capacidad de acceso a la red de distribución 

La determinación de la capacidad de acceso, se basará en el cumplimiento de los criterios 

de seguridad y funcionamiento de las redes de distribución. 

a. Acceso para consumo: 

El gestor de la red de distribución establecerá la capacidad de acceso en un punto 

de la red de distribución como la carga adicional máxima que puede conectarse en 

dicho punto sin que se produzcan sobrecargas ni la tensión quede fuera de los 

límites reglamentarios. 

b. Acceso para generación: 

El gestor de la red de distribución establecerá la capacidad de acceso en un punto 

de la red como la producción total simultánea máxima que puede inyectarse en 

dicho punto con el consumo previsto en la zona y las siguientes condiciones de 

disponibilidad en la red: 

1. En condiciones de disponibilidad total de la red, cumpliendo los criterios de 

seguridad y funcionamiento establecidos para esta situación. 

2. En condiciones de indisponibilidad establecidas en los procedimientos de 

operación de las redes de distribución, cumpliendo los requisitos de tensión 

establecidos en los mismos, sin sobrecargas que no pudieran ser soslayadas 

con mecanismos automáticos de teledisparo o reducción de carga de grupos 

generadores. 

3. Cumpliendo las condiciones de seguridad aceptables relativas al 

comportamiento dinámico en los regímenes transitorios. 

Artículo 65. Limitaciones a la utilización del acceso a la red de distribución 

La concesión del acceso supone el derecho de utilización de la red por parte de los 

usuarios. No obstante, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo II del Título VI del 

presente Real Decreto el citado acceso podrá restringirse temporalmente para garantizar el 

cumplimiento de los criterios de seguridad y fiabilidad establecidos para la operación y 

mantenimiento de las redes de distribución. 

Artículo 66. Conexión a las redes de distribución 

1. Una vez obtenido el informe favorable del gestor de la red de distribución de la zona 

sobre la existencia de suficiente capacidad de acceso a dicha red en el punto requerido, el 

agente peticionario presentará a la empresa distribuidora propietaria de la red en dicho 

punto, el proyecto básico de la instalación y su programa de ejecución. 



 

 

 

38 Borja Riaño Díez 

2. La empresa distribuidora propietaria del punto de conexión, si dicha instalación puede 

afectar a la red de transporte o a la operación del sistema según lo establecido en el artículo 

63 del presente Real Decreto informará sobre dichas posibles afecciones en el plazo 

máximo de un mes y lo trasladará al operador del sistema y gestor de la red de transporte, 

junto con el programa de ejecución. El operador del sistema y gestor de la red de transporte 

analizará si existe alguna restricción derivada de esta nueva información y en el plazo 

máximo de un mes, emitirá un informe al respecto. 

3. Para la conexión de nuevas instalaciones, el proceso de solicitud de acceso y de solicitud 

de conexión podrá llevarse a cabo de manera simultánea, siendo en todo caso la concesión 

previa de acceso requisito necesario e imprescindible para la concesión del permiso de 

conexión. 

Artículo 66 bis. Avales para tramitar la solicitud de acceso a la red de distribución de nuevas 

instalaciones de producción en régimen especial 

Para las nuevas instalaciones de producción en régimen especial, el solicitante, antes de 

realizar la solicitud de acceso a la red de distribución deberá haber presentado un aval por 

una cuantía equivalente a 500 €/kW instalado para las instalaciones fotovoltaicas o 20 €/kW 

para el resto de instalaciones. 

La presentación de este resguardo será requisito imprescindible para la iniciación de los 

procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución por parte del gestor de la red 

de distribución. 

Quedarán excluidas de la presentación de este aval las instalaciones fotovoltaicas 

colocadas sobre cubiertas o paramentos de edificaciones destinadas a vivienda, oficinas o 

locales comerciales o industriales. 

El aval será cancelado cuando el peticionario obtenga el acta de puesta en servicio de la 

instalación. 

En el caso de las instalaciones en las que no sea necesaria la obtención de una 

autorización administrativa, la cancelación será realizada cuando se realice la inscripción 

definitiva de la instalación. 

Si a lo largo del procedimiento, el solicitante desiste voluntariamente de la tramitación 

administrativa de la instalación o no responde a los requerimientos de la Administración de 

información o actuación realizados en el plazo de tres meses, se procederá a la ejecución 

del aval. Se tendrá en cuenta a la hora de valorar el desistimiento del promotor, el resultado 

de los actos administrativos previos que puedan condicionar la viabilidad del proyecto. 
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D.3. Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que  se aprueba el 
procedimiento de medida y control de la continuidad  del 

suministro eléctrico 

ANEXO: Procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es proponer los criterios y la metodología a seguir para 

la recogida y tratamiento de los datos de la continuidad del suministro, incluyendo los 

necesarios para la elaboración de los índices de calidad zonal TIEPI, percentil 80 del TIEPI 

y NIEPI. 

Asimismo en el procedimiento también se definen las características del sistema de registro 

de incidencias, la información de base necesaria y la recogida y tratamiento de los datos de 

continuidad necesarios para poder evaluar para cada cliente si se han incumplido sus 

condiciones de calidad individual y, en caso afirmativo, poder aplicarle el preceptivo 

descuento en facturación. 

2. Definiciones 

En la descripción del proceso de obtención de los indicadores de Continuidad de Suministro 

aparecen algunos términos con las siguientes definiciones: 

• Red de Transporte: La definida en el artículo 5 del 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. 

• Red de Distribución: La definida en el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000. 

• Alta Tensión de Distribución (AT): Conjunto de instalaciones de distribución de tensión 

nominal superior a 36 kV. 

• Media Tensión (MT): Conjunto de instalaciones de distribución con tensión nominal 

comprendida entre 1 kV y 36 kV. 

• Baja Tensión (BT): Conjunto de instalaciones de distribución con tensión nominal hasta 1 

kV. 

• Subestación de Transformación: Conjunto de instalaciones ubicadas en un 

emplazamiento común provistas de uno o varios transformadores con MT en el 

secundario, con aparamenta y obra complementaria precisas. 
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• Centro de Maniobra: Conjunto de instalaciones de MT situadas en un mismo lugar, de la 

aparamenta eléctrica y de los edificios necesarios para realizar, al menos, la función de 

conexión de dos o más líneas y su maniobra. 

• Centro de Transformación (CT): Instalación provista de uno o varios transformadores 

reductores a BT, con aparamenta y obra complementaria precisas. 

• Línea MT: Conjunto de instalaciones (fundamentalmente, circuitos constituidos por 

segmentos de conductor) conectadas eléctricamente y con la misma tensión nominal, 

que se encuentran aguas abajo de un interruptor automático equipado con protecciones, 

o comprendidas entre dos interruptores automáticos equipados con protecciones. 

• Interrupción de Alimentación: Condición en la que el valor eficaz de la tensión en los 

puntos de suministro no supera el 10 % de la tensión declarada. (artículo 100 del Real 

Decreto 1955/2000). 

• Continuidad de Suministro: Contenido de la calidad de servicio relativo al número y 

duración de las interrupciones de suministro de duración superior a tres minutos. 

• Incidencia: Es todo evento, y sus consecuencias asociadas, originado en los sistemas de 

Generación, Transporte o Distribución, que sea causa de una o varias interrupciones 

imprevistas de suministro con instalaciones afectadas relacionadas temporal y 

eléctricamente. 

• Interrupción Programada: Una interrupción se considera programada cuando se han 

cumplido los requisitos de información, notificación y autorización previstos en la 

legislación vigente, debidamente justificados. 

• Interrupción Imprevista: Toda aquella interrupción que no se ajusta a la definición de 

programada. 

• Indicadores de Continuidad de Suministro: Índices numéricos definidos al efecto de medir 

el número y/o la duración de las interrupciones de duración mayor de tres minutos que 

afectan a los clientes. 

• TIEPI: Es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión 

(1 kV < V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión: 
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Donde: 

• PI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del 

distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA). 

• PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la 

potencia contratada en MT, afectada por la interrupción i de duración Hi (en kVA). 

• Hi = Tiempo de interrupción del suministro que afecta a la potencia Pi, (en horas). 

• k = Número total de interrupciones durante el período considerado. 

• Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración 

superior a tres minutos. 

o Percentil 80 del TIEPI: Es el valor del TIEPI que no es superado por el 80 % de los 

municipios del ámbito provincial, dentro de cada tipo de zona. 

o NIEPI: Es el número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en media 

tensión (1 kV < V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión: 

 

(D.2) 

Donde: 

• PI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del 

distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA). 

• PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la 

potencia contratada en MT, afectada por la interrupción i (en kVA). 

• k = Número total de interrupciones durante el período considerado. 

• Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del NIEPI serán las de duración 

superior a tres minutos. A efectos de NIEPI, se computará una interrupción por cada 

incidencia. 

o Punto de Conexión en Red (PCR): es el punto físico en el que se sitúa la frontera de 

responsabilidad del distribuidor: la entrada de la caja general de protecciones para 

clientes de BT y el dispositivo de maniobra frontera para clientes de AT y MT. 

o Relación cliente-red: Es el vínculo que se puede establecer entre el cliente y las 

instalaciones desde las que se suministra. Consta de dos partes, la relación cliente-
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PCR, soportada y mantenida por la organización comercial y la relación entre el PCR 

las instalaciones de red soportada y mantenida por la parte técnica. Según el grado 

de información de la red en los sistemas, la relación cliente-red podrá establecerse a 

nivel de distintos elementos de red (centro de transformación, de transformador, de 

cuadro de BT o de acometida). 

o Punto de agregación. Elemento de red en el que se establece la relación cliente-red 

3. Definición de zonas 

A los efectos de calidad de suministro, el Real Decreto 1955/2000 establece la siguiente 

clasificación de zonas: 

• Zona Urbana: Conjunto de municipios de una provincia con más de 20.000 suministros, 

incluyendo capitales de provincia, aunque no lleguen a la cifra anterior. 

• Zona Semiurbana: Conjunto de municipios de una provincia con un número de 

suministros comprendido entre 2.000 y 20.000, excluyendo capitales de provincia. 

• Zona Rural: 

o Zona Rural Concentrada: Conjunto de municipios de una provincia con un número 

de suministros comprendido entre 200 y 2.000. 

o Zona Rural Dispersa: Conjunto de municipios de una provincia con menos de 200 

suministros así como los suministros ubicados fuera de los núcleos de población que 

no sean polígonos industriales o residenciales. 

No obstante, para empresas eléctricas que distribuyan en aquellos ámbitos territoriales con 

dispersión de la localización de la demanda en diferentes núcleos de población, dentro de 

un municipio, el Ministerio de Economía, a solicitud de la empresa distribuidora afectada, 

podrá definir las zonas, urbanas, semiurbanas y rurales en función de los citados núcleos. 

4. Recogida de información sobre la continuidad del suministro eléctrico 

Las compañías distribuidoras deberán disponer de sistemas que, de acuerdo con sus 

características específicas, permitan recoger información sobre las incidencias que se 

produzcan en su red de distribución. 

Los datos necesarios para obtener el registro de interrupciones tienen un doble origen: 

• Los que provienen de los centros de control, tanto del telecontrol como de la actuación 

manual, donde se recogen las interrupciones de suministro con impacto en AT y/o MT y 

sus afectaciones hasta el nivel de transformador de CT y de cliente de AT y MT. 
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• Los datos que provienen de los centros de atención al cliente, basados principalmente en 

la atención telefónica de clientes, y que recogen fundamentalmente las interrupciones de 

suministro con impacto en instalaciones de MT y BT y sus afectaciones hasta el punto de 

agregación. 

4.1 Sistema de telecontrol (SCADA). 

El sistema de telecontrol o Supervisory Control and Data Adquisition (SCADA) permite el 

registro de los datos de las incidencias producidas en la red de forma automática. 

El registro cronológico de aperturas y cierres de elementos telecontrolados del SCADA es 

una fuente de contraste de los tiempos con relación a las maniobras asociadas a la 

incidencia a efectos de la trazabilidad o el seguimiento de la evolución de una incidencia 

desde el inicio de la misma. 

4.2. Actuación manual. 

Los datos obtenidos a partir de la actuación manual constituyen una fuente de información 

de incidencias donde no se dispone de telecontrol en la red o cuando éste no está 

operativo. 

La captación manual de los datos relativos a las incidencias acaecidas en las redes de 

media tensión o superiores, únicamente será válida, en el futuro, ante la indisponibilidad, 

debidamente justificada, del telecontrol, por lo que, con carácter general, las empresas 

distribuidoras deberán implementar, en un plazo de tres años, sistemas de teleseñalización 

en todas las redes de media tensión o superiores. 

El tiempo de inicio y cierre de las maniobras que afectan a las incidencias serán 

introducidas en el sistema de operación (DMS) durante los trabajos de reposición mediante 

comunicación con el despacho de maniobras de la brigada encargada de reponer el 

servicio. 

Las instalaciones afectadas en cada reposición o corte de suministro serán las que se 

identifiquen en el sistema DMS durante los trabajos de reposición. 

En los casos de actuación manual, no existe una fuente de contraste externa, pero el propio 

procedimiento de operación asegura, en su cumplimiento, la inmediatez entre la operación 

en campo y su anotación en el sistema de registro. 

4.3 Centro de atención al cliente. 

El centro de atención al cliente constituye el medio de comunicación entre la empresa 

distribuidora y sus clientes, a través del cual los consumidores pueden notificar a la 

compañía las anomalías producidas en su suministro eléctrico. 
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La sistemática distinguirá entre llamada y aviso. 

Por lo que respecta a este procedimiento, definimos como llamada a la relación para 

transmisión de información entre el cliente y el centro de atención al cliente o centro de 

atención telefónica. Habrá tantas llamadas como comunicaciones de los clientes con la 

empresa distribuidora. 

Definimos como aviso a la relación para la transmisión de información entre el centro de 

atención de cliente y el centro de control de la red. Todo aviso de falta de suministro queda 

asociado a una incidencia. Si la incidencia no se ha detectado y registrado mediante el 

sistema automático de telecontrol, la hora de comienzo de la incidencia será la del primer 

aviso. 

Las empresas distribuidoras dispondrán de un sistema que registre automáticamente la 

fecha y hora del aviso, de forma que se pueda verificar el instante de recepción. 

Para la consideración de incidencia y generación de un aviso desde el centro de atención al 

cliente al centro de control, no se tendrán en cuenta las llamadas en las que la falta de 

suministro se deba a impago o avería en la instalación del cliente o cuya incidencia haya 

sido ya identificada, así como las ajenas al sistema de calidad. 

5. Almacenamiento de datos 

El objeto de este apartado es definir el sistema de almacenamiento de datos relativos a las 

incidencias y sus maniobras asociadas que se producen en la red eléctrica, y que afectan a 

la continuidad de suministro, es decir, que haya pérdida o recuperación de suministro. 

Existen dos categorías para los datos que son necesarios para la información completa y 

correcta de una incidencia: 

• Datos de continuidad: Es la información de los intervalos horarios de interrupción de 

suministro y de las instalaciones afectadas asociadas. 

• Datos complementarios: Es la información sobre las características de la incidencia 

(causa, instalación origen, etc.). 

Los datos de continuidad tanto de las maniobras telecontroladas como de las manuales, así 

como los procedentes del Centro de Atención al Cliente, serán recogidos en una aplicación 

informática auditable. La aplicación estará diseñada de forma que permita a un tercero 

independiente verificar todo el proceso de captación, modificación, transmisión, soporte y 

tratamiento de la información, mediante el almacenamiento de la información necesaria en 

el período de análisis, así como comprobar la compatibilidad y correcta relación de los 

sistemas de la sociedad afectados (Sistema de Registro de Incidencias, base de datos 

comercial, base de datos técnica, etc.), de modo que al final del trabajo de verificación se 
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pueda afirmar con una seguridad razonable que la información elaborada por la empresa 

corresponde con la realidad. 

La aplicación, independientemente de su implementación física, garantizará la posibilidad 

de verificar el control adecuado de los riesgos de confidencialidad, integridad, disponibilidad 

y relevancia de la información, así como los debidos a la infraestructura tecnológica, tal y 

como se describe en el apartado 15. 

Además, la aplicación informática deberá reflejar exactamente las instalaciones afectadas 

por la incidencia, asociadas a los intervalos horarios de interrupción, y las maniobras que 

modifiquen el estado de afectación de las instalaciones, así como todos los datos 

adicionales necesarios para cumplir con los requerimientos del Real Decreto 1955/2000. 

Tras la cumplimentación de la información de calidad de servicio para una incidencia, se 

llevará un registro de todos los cambios que afecten a los índices de calidad de servicio. En 

cada cambio, junto con sus modificaciones se registrará la fecha/hora del cambio y la 

persona que lo realiza. 

Cuando se hayan calculado los índices para un período, la modificación de incidencias será 

restringida a personal autorizado, quedando igualmente todos los cambios registrados. Tras 

el cambio, los índices sobre los que pueda influir la incidencia serán calculados de nuevo. 

Cualquier modificación posterior de los datos introducidos en el sistema requerirá 

justificación del motivo, así como la referencia a la documentación soporte que justifique el 

cambio. 

6. Información asociada a una incidencia 

La información mínima que estará asociada a una incidencia, para poder disponer de los 

diferentes indicadores con los formatos establecidos, es la siguiente: 

• Identificación de la incidencia: Mediante un código alfanumérico se identificará la 

incidencia para diferenciarla del resto de las incidencias gestionadas por la empresa. 

• Intervalos horarios con instalaciones afectadas: Una incidencia tiene uno o varios 

intervalos horarios en los que estén afectadas una o más instalaciones. En cada intervalo 

horario puede haber diferentes instalaciones afectadas, o una misma instalación puede 

estar afectada en varios intervalos horarios de la incidencia. Al final, la información se 

presentará en forma de una tabla de fechas (dd-mm-aaaa) y horas (hh:mm:ss), inicial y 

final, para cada instalación afectada en cada uno de los intervalos horarios de la 

incidencia. 

Una incidencia comprende una serie de intervalos horarios, con diferentes grupos de 

instalaciones afectadas, que estén temporal y eléctricamente relacionados. La relación 
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temporal implica que desde el inicio hasta el fin de la incidencia no existe ningún intervalo 

de tiempo superior a 10 minutos sin instalaciones afectadas. La relación eléctrica implica 

que las instalaciones estén conectadas eléctricamente, y que el origen primero de la 

incidencia es único. 

Se considerarán como instalaciones afectadas los centros de transformación de la empresa 

y las instalaciones de los clientes que se encuentren en servicio en el momento de la 

incidencia. Una instalación de cliente está en servicio cuando existe una relación contractual 

válida y en vigor en el momento de la interrupción, independientemente de que se produzca 

en ese momento demanda efectiva de energía por parte del cliente. En el caso de centros 

de transformación de la empresa que tengan más de un transformador, se especificarán los 

transformadores afectados, y siempre que se haya actuado en un elemento de maniobra de 

MT. De esta forma se garantiza que queden registradas las interrupciones habidas en cada 

transformador o cliente de MT, con su intervalo horario de interrupción. 

La información asociada a las instalaciones afectadas, necesaria para el cálculo de los 

indicadores de continuidad de suministro, se encontrará en las bases de datos de 

instalaciones y de clientes de MT de la empresa, que se detalla en el apartado 9. 

La topología de la red está en la base del cálculo de las afectaciones de incidencias a partir 

de la conectividad de los elementos de maniobra de la red. A efectos de trazabilidad se 

guardará la relación de centros de transformación tanto de la empresa como del cliente o, 

en su caso, los puntos de conexión del cliente a la red, afectados en cada incidencia. Con 

esta información y la comprobación de que el sistema de operación asigna correctamente 

las instalaciones afectadas durante las incidencias, es suficiente para asegurar la 

trazabilidad de las incidencias. 

Para el cálculo de los índices de calidad de suministro, cuando la incidencia tenga como 

origen la instalación de un cliente de MT, no se considerará la potencia contratada de este 

cliente en las potencias afectadas por la incidencia, pero sí la potencia del resto de 

instalaciones afectadas. Será una incidencia cuya causa está clasificada como terceros 

(instalación particular). 

En consecuencia, si la incidencia sólo afecta al cliente y tiene como origen el mismo cliente, 

aunque se introduzca la incidencia en el sistema, no se tiene en cuenta para ningún 

indicador de continuidad de suministro. 

En estos casos será necesario conservar la documentación soporte necesaria para poder 

considerar estas incidencias como de terceros. 

En el caso de fusión de 1, 2 ó 3 fusibles de MT en la red general de distribución se 

considerará como una interrupción de suministro de las tres fases. 
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Las maniobras manuales en puntos donde no exista telecontrol, tendrán como instantes de 

realización los correspondientes a la confirmación de la ejecución por el personal que 

maniobre in situ. 

La apertura accidental de tramos de línea MT provocada por elementos no telecontrolados 

(fusibles, seccionadores, etc.) se contabilizará a partir del instante de recepción del primer 

aviso que se reciba en la empresa a través de un cliente afectado por la incidencia o a 

través de cualquier otra vía. 

7. Criterios para la determinación del número y duración de las interrupciones 

Para el cálculo de los indicadores de la continuidad del suministro, se seguirán los 

siguientes criterios: 

Las interrupciones de duración igual o inferior a tres minutos no se tendrán en cuenta a 

ningún efecto. 

La incidencia es la unidad básica de cálculo para el índice NIEPI y agrupa, según la 

definición, a todas las interrupciones que sufran las instalaciones de la misma zona 

conectadas eléctricamente por causa del mismo motivo y a partir del mismo instante. La 

agrupación de las interrupciones en la misma incidencia, debiéndose cumplir en todo caso 

las relaciones temporal y eléctrica comentadas en el apartado 6, se extenderá hasta la 

reposición total del servicio, momento en el cual se procede al cierre de la incidencia por 

haberse informado completamente. Todas aquellas maniobras que se ejecuten orientadas a 

la reposición del servicio no deben ser computadas como NIEPI. 

La contabilidad de tiempos para el cálculo del TIEPI motivado por una incidencia tendrá en 

cuenta las potencias interrumpidas con intervalos de tiempo mayores de tres minutos. 

8. Desagregación de los datos de la interrupción 

Los datos de la interrupción se desagregarán conforme a los siguientes criterios: 

• Tipo de la interrupción: Se indicará el tipo de la interrupción clasificándola en los 

siguientes conceptos: 

• Programada: La clasificación de una interrupción como programada requerirá conservar 

la documentación necesaria. 

• Imprevistas: En caso de no cumplir la condición señalada en el apartado anterior, la 

interrupción se considerará como imprevista. 

• Causa de la incidencia: Se indicará la causa que se supone ha originado la incidencia, 

como mínimo con el nivel de detalle de la siguiente clasificación: 
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• Generación: Las incidencias causadas por la generación deberán ser contabilizadas, 

siempre y cuando produzcan cortes de mercado. 

• Transporte: Las incidencias causadas en la red de transporte y que afectan a la red de 

distribución, siempre y cuando afecten al suministro a clientes, se contabilizan 

conjuntamente en el sistema de registro de incidencias. Será necesario establecer el 

procedimiento de repercusión al transportista de las penalizaciones en que incurra, por 

este motivo, el distribuidor. 

La clasificación de la causa de la interrupción como transporte se acreditará mediante 

informe del operador del sistema. 

• Terceros: Las causadas por personas físicas y jurídicas ajenas a la empresa 

distribuidora. 

En este concepto se incluyen: 

o Otra empresa distribuidora. 

o Instalación particular: Incidencias debidas a instalaciones de clientes o de 

productores en régimen especial. 

o Acciones intencionadas o accidentales de terceros, conocidos o no, sobre 

instalaciones de la propia empresa distribuidora o transportista (pala excavadora, 

vehículo, actos de vandalismo o terrorismo, etc.). 

o Acciones de huelgas legales. 

• Fuerza mayor: Incidencias debidas a causas de fuerza mayor, aceptadas como tal por la 

Administración Competente, entre otras, las decisiones gubernativas o de los Servicios 

de Protección Civil y los fenómenos atmosféricos extraordinarios que excedan los límites 

establecidos en el Reglamento de riesgos extraordinarios sobre personas y bienes (Real 

Decreto 2022/1986). No podrán ser alegados como causa de fuerza mayor los 

fenómenos atmosféricos que se consideren habituales o normales en cada zona 

geográfica, de acuerdo con los datos estadísticos de que se disponga. 

• Cada una de las causas anteriores vendrá identificada con un Código de la Prueba que 

hará referencia a la existencia de prueba para la exoneración, en su caso, de las 

consecuencias del incumplimiento de los índices de calidad. 

• Propias: En este apartado se incluyen: Las interrupciones cuyas causas no respondan a 

lo establecido en los epígrafes transporte, terceros, fuerza mayor, o bien no debidamente 

justificadas. 
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• Atmosféricas: Incluyen las causas con origen en fenómenos atmosféricos tales como 

lluvia, inundación, tormenta, nieve, hielo, granizo, niebla, viento, contaminación, polución, 

etc., siempre que no excedan los límites establecidos en el Reglamento de Riesgos 

Extraordinarios, en cuyo caso se considerarán de fuerza mayor. 

• Agentes Externos: Incluyen causas con origen en animales, arbolado, movimientos de 

terreno, etc. 

• Internas: Incluyen fallo de equipos y materiales, corrosión, defecto de diseño o de 

montaje, uso inadecuado, conexión y desconexión de instalaciones propias, 

mantenimiento, obras propias, reparto de cargas, etc. 

• Desconocidas. 

En cuanto a la clasificación por causas, las incidencias vendrán clasificadas inicialmente en 

imprevistas y programadas. El centro de control hará una primera asignación de la causa de 

cada incidencia, que podrá ser modificada con la información recogida posteriormente. 

9. Información asociada a instalaciones y clientes 

En este apartado se establece la información mínima que deben contener las bases de 

datos de instalaciones y de clientes. 

Un tema a considerar es la periodicidad de la actualización de la información relativa a las 

potencias. El criterio es el de realizar una actualización mensual de los datos base para el 

cálculo de los indicadores del mes correspondiente. 

Las potencias instaladas (CT) y contratadas (clientes MT) necesarias para el cálculo se 

obtendrán a partir de las bases de datos técnica y comercial y se actualizarán, al menos, 

mensualmente. 

En los cálculos de los denominadores de los índices se tendrán en cuenta las potencias del 

último día del mes. Los índices anuales se calcularán como suma algebraica de los 

mensuales. 

Los tiempos de interrupción se obtienen por diferencia de los tiempos de registro de 

maniobra de las incidencias. A este efecto, sólo intervienen las maniobras que afecten a 

pérdidas y reposiciones de suministro. 

El cálculo de los indicadores se realizará con la misma periodicidad que la actualización de 

los datos base de cálculo. Si éstos se actualizan mensualmente, el cálculo de los 

indicadores de ese mes, o fracción de mes, se realizará con los datos base del mes; y para 

períodos superiores al mes, se sumarán los respectivos indicadores mensuales. En este 

caso se dará el dato base del último mes del período considerado. 
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En el caso de indicadores que utilizan la potencia afectada por interrupciones, como es el 

caso del TIEPI, se utilizará la potencia instalada en los centros de transformación y la 

potencia contratada por los clientes de MT. La potencia contratada se obtendrá de la base 

de datos de clientes, y se sumará a la potencia instalada en los centros de transformación 

de empresa, presentándose los resultados en kVA. 

9.1 Información necesaria para el cálculo 

La información mínima que se deberá tener con la periodicidad establecida en relación con 

las instalaciones de la empresa o de cliente y su nivel de agregación, es la siguiente: 

• Relación de todos los CCTT de empresa y clientes de MT conectados en cada tramo de 

las diferentes líneas. 

• Potencia instalada en kVA de cada transformador, para un CT de empresa, o potencia 

máxima contratada en kW, para un CT de cliente. 

• Municipio, tipo de zona (urbana, semiurbana, rural concentrada o rural dispersa) y 

provincia donde está ubicada la instalación. 

En aquellas provincias en que la potencia instalada de la empresa distribuidora sea inferior 

a 1 % (provincias con distribución marginal), la información de las interrupciones de estos 

clientes se podrá agregar a la de la provincia limítrofe de la cual provenga la línea que los 

alimente. 

10. Metodología para el cálculo del indicador percentil 80 del TIEPI 

10.1 Definición: Percentil 80 del TIEPI: Es el valor del TIEPI que no es superado por el 80 % 

de los municipios del ámbito provincial, dentro de cada tipo de zona. 

10.2 Recogida de datos: Este indicador se obtiene a partir de la información recogida para 

el cálculo del TIEPI. No es necesario por lo tanto un procedimiento específico. 

10.3 Metodología para el cálculo: Una vez que se dispone de la información del TIEPI anual 

a nivel de CT o cliente de MT, se agrupará para calcular el TIEPI anual de cada uno de los 

municipios existentes en una provincia, desagregados por zonas. 

En cada zona se ordenarán los municipios por orden creciente del TIEPI. 

El percentil 80 del TIEPI será el correspondiente al municipio que ocupa la posición del 80 

% o su inmediata superior del total de los municipios así ordenados existentes en esa zona. 

En aquellas provincias en las que en la zona urbana sólo exista un municipio, el percentil 80 

del TIEPI será el propio TIEPI de dicho municipio. 
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11. Metodología, para la obtención de información zonal de interrupciones en, baja tensión 

11.1 Definición: Una interrupción en baja tensión es aquella interrupción en el suministro 

causada por una incidencia en la red de BT y que no afecta a instalaciones de tensión 

superior (centros de transformación). 

A los efectos de esta información, no se consideran interrupciones en baja tensión las 

interrupciones ocasionadas por incidencias en la red de MT ni aquellas que teniendo su 

origen en la red de BT afectan a un transformador MT/BT de un CT, ya que en ambos 

casos, se recogen en el indicador zonal de MT correspondiente. 

11.2 Recogida de datos: La recogida de datos asociados a las interrupciones en baja 

tensión se hará por el centro de atención al cliente y se completará debidamente para que 

pueda ser introducida en la aplicación informática que gestiona esta información. 

11.3 Información asociada a una interrupción: Se contabilizarán las interrupciones en la red 

de baja tensión que hayan dado lugar, como mínimo, a un aviso de reclamación por falta de 

suministro, agrupando en una sola, todas aquellas que provengan de una misma incidencia. 

Cada incidencia debe asignarse a su correspondiente centro de transformación. No 

obstante lo anterior, está aproximación no debería ser de aplicación en aquellas empresas 

que actualmente ya dispongan de sistemas en que la conectividad cliente-red se realice a 

nivel de línea de baja tensión. 

No se contabilizarán las interrupciones que tengan su origen en la propia instalación del 

cliente. El límite entre las instalaciones de la empresa distribuidora y del cliente se sitúa, 

conforme a la Reglamentación vigente, en la caja general de protecciones, correspondiendo 

ésta a la instalación del cliente. 

12. Evaluación de la calidad individual 

La evaluación de la calidad Individual y el consiguiente descuento en la facturación de los 

clientes depende básicamente del conocimiento del punto de agregación de los suministros 

de estos clientes y de la posibilidad de obtener el registro de interrupciones de las 

instalaciones desde las que se alimenta. 

Así pues, el cómputo de la calidad individual implicará asociar a cada elemento de red en el 

que se conoce la relación cliente-red y por extensión a todos los clientes que dependen del 

mismo, el registro de las interrupciones producidas, discriminando las que tienen derecho a 

descuento en la facturación, de aquellas que no lo tienen (programadas, transporte, terceros 

y fuerza mayor, así como las incidencias en zonas para las que se estén elaborando o 

ejecutando planes de mejora de calidad de servicio y electrificación y mejora de la calidad 

en el ámbito rural, siempre que hayan sido autorizados por el órgano competente de la 

Administración correspondiente). 
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En el caso de clientes con más de un circuito de alimentación y un solo contrato, en los que 

el cliente puede alimentarse de cualquiera de ellos, se considerará interrumpido el 

suministro si falta tensión en todos los circuitos simultáneamente. 

La conectividad cliente-red estará establecida al mayor nivel de detalle conocido de la red 

en cada caso. La relación cliente-red estará fijada, como mínimo, a nivel de centro de 

transformación. Esta aproximación únicamente será válida durante un período de tres años, 

transcurridos los cuales la conectividad cliente-red deberá establecerse a nivel de línea de 

BT, para lo cual se fomentará la captación de los parámetros de continuidad de suministro a 

través del propio equipo de medida de la energía. 

No obstante lo anterior, esta aproximación no será de aplicación en aquellas empresas que 

ya dispongan de sistemas que permitan determinar la conectividad cliente-red a nivel de 

línea de BT. 

Durante esta primera fase de tres años, las incidencias en las redes de baja tensión se 

asignarán a su correspondiente centro de transformación, repartiéndose el tiempo total y el 

número total de las mismas entre los consumidores que se alimenten desde dicho centro de 

transformación, de forma inversamente proporcional al número de salidas de baja tensión 

que existan en ese centro de transformación. 

El registro de interrupciones en BT por punto de agregación es el resultado de superponer 

en el tiempo las afectaciones de MT del CT (o transformador MT/BT) del que depende el 

punto de agregación y las afectaciones de su red de BT. Asimismo, el registro de 

interrupciones en MT/AT por punto de agregación es el resultado de superponer las 

afectaciones, si procede, de las instalaciones de MT/AT del que depende el punto. 

La calidad de los datos topológicos que determinan la agregación de instalaciones 

afectadas por una incidencia a uno o varios puntos de agregación, así como la asignación 

correcta de clientes a cada uno de los puntos de agregación determinará fundamentalmente 

la calidad de la medida de la calidad de suministro. 

Si la relación cliente-red se encuentra a nivel de salida de BT, ésta será la unidad de 

imputación para las interrupciones de BT. En el caso de que se pueda estimar 

razonablemente la afectación de las interrupciones a nivel de línea de BT, la imputación de 

las mismas se realizará a dicho nivel. Si esto no fuera posible la imputación se realizará a 

nivel de centro de transformación. 

En el caso de suministros en BT, se puede realizar el cálculo de las indemnizaciones 

anuales en base a la topología de red que haya en ese momento. 
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D.4. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que apr ueba el 
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 

CAPÍTULO IV: Acciones y sobrecargas en el cálculo 

Artículo 14. Cargas y sobrecargas a considerar 

El cálculo mecánico de los elementos constituyentes de la línea, cualquiera que sea la 

naturaleza de éstos, 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.  

En el caso de que puedan preverse acciones de todo tipo más desfavorables que las que a 

continuación se prescriben, deberá el proyectista adoptar de modo justificado valores 

distintos a los establecidos, sometiéndose en todo caso a lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 1 °. 

Artículo 15. Cargas permanentes 

Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos elementos: 

conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra -si los hubiere-, apoyos y cimentaciones. 

Artículo 16. Presiones debidas al viento 

Se considerará un viento de 120 Km/hora (33,3 m/s) de velocidad. Se supondrá el viento 

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

La acción de este viento da lugar a las presiones que a continuación se indican sobre los 

distintos elementos de la línea: 

• Sobre conductores y cables de tierra de un diámetro igual o inferior a 16 milímetros: 60 

Kg/m2. 

• Sobre conductores y cables a tierra de un diámetro superior a 16 milímetros: 50 Kg/m2. 

• Sobre superficies planas: 100 Kg/m2. 

• Sobre superficies cilíndricas de los apoyos, como postes de madera, hormigón / tubos, 

etcétera: 70 Kg/m2. 

• Sobre estructuras de celosía de cuatro caras realizadas con perfiles metálicos normales. 

o Cara de barlovento, 160 (1-η) Kg/m2. 

o Cara de sotavento, 80 (1-η) Kg/m2. 
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• Sobre estructuras de celosía de cuatro caras realizadas en perfiles cilíndricos: 

o Cara de barlovento, 90 (1-η) Kg/m2. 

o Cara de sotavento, 45 (1-η) Kg/m2. 

Las presiones anteriormente indicadas se considerarán aplicadas sobre la s proyecciones 

de las superficies reales en un plano normal a la dirección del viento. Estos valores son 

válidos hasta una altura de 40 metros sobre el terreno circulante, debiendo para mayores 

alturas adoptarse otros valores debidamente justificados.  

El coeficiente η que interviene en las expresiones relativas a los apoyos de celosía es el 

coeficiente de opacidad, relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su 

silueta. Las expresiones son válidas hasta η = 0,5, debiendo adoptarse el valor de la 

expresión correspondiente a η = 0,5, para los valores de η superiores.  

No se tendrá en cuenta el efecto de pantalla entre conductores ni aun en el caso de haces 

de conductores de fase. 

Artículo 17. Sobrecargas motivadas por el 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. 

• 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. 
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Artículo 18. Desequilibrio de tracciones 

1. Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo 

Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones 

unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará 

distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y 

cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles 

desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los 

resultados del análisis. 

2. Desequilibrio en apoyos de anclaje 

Se considerará por este concepto un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones 

unilaterales de los conductores y cables de tierra, considerándose distribuido este esfuerzo 

en el eje del apoyo en forma análoga a la indicada en el apartado 1 del artículo 18. 

3. Desequilibrio en apoyos de fin de línea 

Se considerará por el mismo concepto un esfuerzo igual al 100 por 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 cables de tierra al apoyo. 

Se deberá tener en cuenta, por consiguiente, la torsión a que estos esfuerzos pudieran dar 

lugar. 

4. Desequilibrios muy pronunciados 

En los apoyos de cualquier tipo que tengan un fuerte desequilibrio de los vanos contiguos, 

deberá analizarse el desequilibrio de tensiones de los conductores en la hipótesis de 

máxima tensión de los mismos. Si el resultado de este análisis fuera más desfavorable que 

los valores fijados anteriormente, se aplicarán los valores resultantes de dicho análisis. 

Artículo 19. Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores 

1. En apoyos de alineación y de ángulo 

Se considerará el esfuerzo unilateral, correspondiente a la rotura de un solo conductor o 

cable de tierra. Este esfuerzo se considerará aplicado en el punto que produzca la 

solicitación más desfavorable para cualquier elemento de apoyo, teniendo en cuenta la 

torsión producida en el caso de que aquel esfuerzo sea excéntrico.  

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.  
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Teniendo en cuenta este último concepto, el valor mínimo admisible del esfuerzo de rotura 

que deberá considerarse será: El 50 por 100 de la tensión del cable roto en las líneas con 

uno o dos conductores por fase y circuito, el 75 por 100 de la tensión del cable roto en las 

líneas con tres conductores por fase y circuito, no pudiéndose considerar reducción alguna 

por desviación de la cadena en las líneas con cuatro o más conductores por fase y circuito. 

2. 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 y circuito, 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 una tensión mecánica igual al 50 por 100 de la que les corresponde en la 

hipótesis que se considere, no admitiéndose sobre los anteriores esfuerzos ni reducción 

alguna. Este esfuerzo se considerará aplicado en forma análoga que en los apoyos de 

alineación y de ángulo. 

3. En apoyos de fin de línea 

Se considerará este esfuerzo como los apoyos de anclaje según el apartado 2 del artículo 

19, 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. 

Artículo 20. Esfuerzos resultantes de ángulo 

En los apoyos de ángulo, se tendrá además en cuenta el esfuerzo resultante de ángulo de 

las tracciones de los conductores y cables de tierra. 

CAPITULO VI: Cálculos mecánicos 

Artículo 27. Conductores 

1. Tracción máxima admisible 

La tracción máxima de los conductores y cables de tierra no resultará superior a su carga de 

rotura, dividida por 2,5, si se trata de cables; o dividida por 3 si se trata de alambres; 

considerándolos sometidos a la hipótesis de sobrecarga siguiente en función de las zonas 

de sobrecarga definidas en el artículo 17. 

En zona A: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento, según el 

artículo 16, a la temperatura de -5° C. 

En zona B: Sometidos a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de hielo 

correspondiente a la zona, según el artículo 17, a la temperatura de -15° C. 



 

 

 

57 Análisis del colapso en el suministro eléctrico ocurrido en marzo de 2010 en las 
provincias de Girona y Barcelona 

 

En zona C: Sometidos a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de hielo 

correspondiente a la zona, según el artículo 17, a la temperatura de -20°C. 

En las zonas B y C, en el caso de que pudieran presentarse sobrecargas de vientos 

superiores a las de hielo indicadas, bien fuese por poder preverse sobrecargas de viento de 

valor excepcional o por tratarse de cables huecos o con rellenos, además de la hipótesis de 

máxima tensión fijada anteriormente y con el mismo coeficiente de seguridad se considerará 

la siguiente: 

Hipótesis adicional: Se considerarán los conductores y cables de tierra sometidos a su peso 

propio y a una sobrecarga de viento. Esta sobrecarga se considerará aplicada a una 

temperatura de -10° C en zona B, y -15° C en la zon a C. El valor de esta sobrecarga será 

fijado por el proyectista en el caso de preverse sobrecargas excepcionales de viento. 

2. Comprobación de fenómenos vibratorios 

En el caso de que en la zona atravesada por la línea sea de temer la aparición de 

vibraciones en los conductores y cables de tierra, se deberá comprobar el estado tensional 

de los mismos a estos efectos. Cuando el proyectista no disponga de información más 

exacta o actualizada, se aconseja atenerse a las recomendaciones de la C.I.G.R.E. a este 

respecto. 

3. Flechas máximas de los conductores y cables de tierra 

De acuerdo con la clasificación de las zonas de sobrecarga definidas en el artículo 17, se 

determinará la flecha máxima de los conductores y cables de tierra en las hipótesis 

siguientes: 

En zonas A, B y C: 

a. Hipótesis de viento. Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de 

viento, según el artículo 16, a la temperatura de + 20° C. 

b. Hipótesis de temperatura. Sometidos a la acción de su peso propio, a la temperatura 

máxima previsible, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y de servicio 

de la línea. Esta temperatura no será en ningún caso inferior a + 50° C. 

c. Hipótesis de hielo. Sometidos a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de 

hielo correspondiente a la zona, según el artículo 17, a la temperatura de 0° C. 

En líneas de primera categoría, cuando por la naturaleza de los conductores y condiciones 

del tendido sea preciso prever un importante proceso de fluencia durante la vida de los 

conductores, será preciso tener en cuenta en el cálculo de las flechas, justificando los datos 

que sirvan de base para el planteamiento de los cálculos correspondientes. 
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D.5. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, p or el que se 
aprueba el Reglamento de evaluación de impacto ambi ental 

CAPÍTULO II: La evaluación de impacto ambiental y su contenido 

SECCIÓN I: Evaluación de impacto ambiental 

Artículo 14. Cargas y sobrecargas a considerar 

Artículo 5. Concepto 

Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas 

técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, 

obra o actividad causa sobre el medio ambiente. 

Artículo 6. Contenido 

La evaluación de impacto ambiental debe comprender, al menos, la estimación de los 

efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el 

agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada. Asimismo, debe comprender la estimación de la incidencia 

que el proyecto, obra o actividad tiene sobre los elementos que componen el patrimonio 

histórico español, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales 

como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia 

ambiental derivada de su ejecución. 

SECCIÓN II: Estudio de impacto ambiental 

Artículo 7. Contenido 

Los proyectos a que se refiere el artículo 1 deberán incluir un estudio de impacto ambiental 

que contendrá, al menos, los siguientes datos: 

• Descripción del proyecto y sus acciones. 

• Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 

• Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales 

claves. 

• Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 

alternativas. 

• Establecimiento de medidas protectoras y correctoras. 
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• Programa de vigilancia ambiental. 

• Documento de síntesis. 

Artículo 8. Descripción del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas 

La descripción del proyecto y sus acciones incluirá: 

• Localización. 

• Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, 

susceptibles de producir un impacto sobre el medio ambiente, mediante un examen 

detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento. 

• Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales 

cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto. 

• Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, 

vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto sean 

de tipo temporal durante la realización de la obra, o permanentes cuando ya este 

realizada y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, emisiones de partículas, etc. 

• Un examen de las distintas alternativas técnicamente viables, y una justificación de 

la solución propuesta. 

• Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización 

del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada. 

Artículo 9. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales 

claves 

Este inventario y descripción comprenderá: 

• Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la 

realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 

aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 

preexistentes. 

• Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos 

los aspectos ambientales definidos en el artículo 6, que puedan ser afectados por la 

actuación proyectada. 

• Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación. 
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• Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por 

el proyecto para cada uno de los aspectos ambientales definidos. 

• Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación 

derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada. 

• Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta en la medida en 

que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre 

el medio ambiente. 

Artículo 10. Identificación y valoración de impactos 

Se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las 

actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el artículo 6 del 

presente Reglamento, para cada alternativa examinada. 

Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las 

interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de 

los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. 

Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; 

los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de 

los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición 

irregular; los continuos de los discontinuos. 

Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se 

prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

La valoración de estos efectos, cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa, expresará los 

indicadores o parámetros utilizados, empleándose siempre que sea posible normas o 

estudios técnicos de general aceptación, que establezcan valores límite o guía, según los 

diferentes tipos de impacto. Cuando el impacto ambiental rebase el límite admisible, 

deberán preverse las medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior a 

Aquél umbral; caso de no ser posible la corrección y resultar afectados elementos 

ambientales valiosos, procederá la recomendación de la anulación o sustitución de la acción 

causante de tales efectos. 

Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa 

social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos ambientales. 

Se detallarán las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o 

valoración de los diferentes impactos ambientales, así como la fundamentación científica de 

esa evaluación. 
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Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su 

importancia relativa. Asimismo, se efectuará una evaluación global que permita adquirir una 

visión integrada y sintética de la incidencia ambiental del proyecto. 

Artículo 11. Propuesta de medidas protectoras y correctoras y programa de vigilancia 

ambiental 

Se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes a las 

condiciones inicialmente previstas en el proyecto. Con este fin: 

• Se describirán las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos 

ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, 

como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y 

dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 

• En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos 

efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y 

efecto contrario al de la acción emprendida. 

• El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas 

en el estudio de impacto ambiental. 

Artículo 12. Documento de síntesis 

El documento de síntesis comprenderá en forma sumaria: 

a. Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

b. Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas. 

c. La propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia tanto en la fase de 

ejecución de la actividad proyectada como en la de su funcionamiento. 

El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará en 

términos asequibles a la comprensión general. 

Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la realización 

del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades. 

SECCIÓN III: Procedimiento 

Artículo 13. Iniciación y consultas 
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Con objeto de facilitar la elaboración del estudio de impacto ambiental y cuando estime que 

pueden resultar de utilidad para la realización del mismo, la Administración pondrá a 

disposición del titular del proyecto los informes y cualquier otra documentación que obre en 

su poder. 

A tal efecto, la persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un 

proyecto de los comprendidos en el anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, comunicará al órgano de medio ambiente competente la mentada intención, 

acompañando una memoria-resumen que recoja las características más significativas del 

proyecto a realizar, copia de la cual remitirá asimismo al órgano con competencia 

sustantiva. 

En el plazo de diez días, a contar desde la presentación de la memoria-resumen, el órgano 

administrativo de medio ambiente podrá efectuar consultas a las personas, instituciones y 

administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, con relación al 

impacto ambiental que, a juicio de cada una, se derive de aquél, o cualquier indicación que 

estimen beneficiosa para una mayor protección y defensa del medio ambiente, así como 

cualquier propuesta que estimen conveniente respecto a los contenidos específicos a incluir 

en el estudio de impacto ambiental, requiriéndoles la contestación en un plazo máximo de 

treinta días. 

Cuando corresponda a la Administración del Estado formular la declaración de impacto 

ambiental con relación a un proyecto que pueda afectar a la conservación de la flora o de la 

fauna, espacios naturales protegidos o terrenos forestales, será consultado preceptivamente 

el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Artículo 14. Información al titular del proyecto 

Recibidas las contestaciones a las consultas del órgano administrativo de medio ambiente, 

este, en el plazo de veinte días, facilitará al titular del proyecto el contenido de aquellas, así 

como la consideración de los aspectos más significativos que deben tenerse en cuenta en la 

realización del estudio de impacto ambiental. 

Artículo 15. Información pública 

El estudio de impacto ambiental será sometido dentro del procedimiento aplicable para la 

autorización o realización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con este, al 

trámite de información pública y demás informes que en aquél se establezcan. 

Artículo 16. Remisión del expediente 

1. Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en 

su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano 

competente remitirá el expediente al órgano administrativo de medio ambiente, 
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acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que este 

formule una declaración de impacto, en la que determine las condiciones que deban 

establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

2. El expediente a que se refiere el número anterior estará integrado, al menos, por el 

documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la 

información pública. 

3. En los proyectos públicos, el expediente se remitirá al órgano de medio ambiente con 

anterioridad a la aprobación técnica de aquellos. 

Artículo 17. Información pública del estudio de impacto ambiental 

Si en el procedimiento sustantivo no estuviera previsto el trámite indicado en el artículo 15, 

el órgano administrativo de medio ambiente de la Administración autorizante procederá 

directamente a someter el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública 

durante treinta días hábiles, y a recabar los informes que, en cada caso, considere 

oportunos. 

Cuando la autorización del proyecto sea competencia de la Administración del Estado, el 

estudio de impacto se expondrá al público en las oficinas correspondientes del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo, previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Antes de efectuar la declaración de impacto, el órgano administrativo de medio ambiente, a 

la vista del contenido de las alegaciones y observaciones formuladas en el período de 

información pública, y dentro de los treinta días siguientes a la terminación de dicho trámite, 

comunicará al titular del proyecto los aspectos en que, en su caso, el estudio ha de ser 

completado, fijándose un plazo de veinte días para su cumplimiento, transcurrido el cual, 

procederá a formular la declaración de impacto en el plazo establecido en el artículo 19. 

Artículo 18. Declaración de impacto ambiental 

1. La declaración de impacto ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la 

conveniencia o no de realizar el proyecto, y en caso afirmativo, fijará las condiciones en que 

debe realizarse. 

2. Las condiciones, además de contener especificaciones concretas sobre protección del 

medio ambiente, formarán un todo coherente con las exigidas para la autorización del 

proyecto; se integrarán, en su caso, con las previsiones contenidas en los planes 

ambientales existentes; se referirán a la necesidad de salvaguardar los ecosistemas y a su 

capacidad de recuperación. 

3. Las condiciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán adaptarse a las 

innovaciones aportadas por el progreso científico y técnico que alteren la actividad 
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autorizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente resulte necesaria una nueva 

declaración de impacto. 

4. La declaración de impacto ambiental incluirá las prescripciones pertinentes sobre la forma 

de realizar el seguimiento de las actuaciones, de conformidad con el programa de vigilancia 

ambiental. 

Artículo 19. Remisión de la declaración de impacto ambiental 

En el plazo de los treinta días siguientes a la recepción del expediente a que se refiere el 

artículo 16, la declaración de impacto ambiental se remitirá al órgano de la Administración 

que ha de dictar la resolución administrativa de autorización del proyecto. 

Artículo 20. Resolución de discrepancias 

En caso de discrepancia entre el órgano con competencia sustantiva y el órgano 

administrativo de medio ambiente respecto de la conveniencia de ejecutar el proyecto o 

sobre el contenido del condicionado de la declaración de impacto, resolverá el Consejo de 

Ministros, o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, según la 

Administración que haya tramitado el expediente. 

Artículo 21. Notificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental 

Si en el procedimiento de otorgamiento de la autorización sustantiva esta prevista la previa 

notificación de las condiciones al peticionario, esta se hará extensiva al contenido de la 

declaración de impacto. 

Artículo 22. Publicidad de la declaración de impacto ambiental 

La declaración de impacto ambiental se hará pública en todo caso. 
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E. Las comarcas de Girona y los problemas en el 

suministro energético 
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F. Cálculo de los tiempos de reposición de las 

infraestructuras eléctricas 
Considerando las unidades de obra a reponer indicadas por Endesa Distribución, cada 

unidad puede desglosarse en las diferentes partidas que se muestran a continuación para 

reflejar las correspondientes horas por hombre necesarias (h/hombre): 

• Sustitución de un apoyo de AT: 

Sustitución de un apoyo de AT (horas por hombre) 

Transporte del hierro embalado desde el almacén 5 h/h. 

Clasificación del hierro para ensamblar 48 h/h. 

Montaje del fuste 107 h/h. 

Armado crucetas y cadenas de aislamiento 26 h/h. 

Excavación 16 h/h. 

Izado 6 h/h. 

Hormigonado 12 h/h. 

Empoleado para tendido 16 h/h. 

Engrapado 10 h/h. 

Formación y conexión de PaT 8 h/h. 

Formación peana 10 h/h. 

Instalación placas peligro y numeración 2 h/h. 

TOTAL 270 h/h.  

Tabla F.1. Tiempo de sustitución de un apoyo de AT en horas por hombre (h/h.) 

• Sustitución de un apoyo de MT: 

Sustitución de un apoyo de MT (horas por hombre) 

Transporte del hierro embalado desde el almacén 2 h/h. 

Distribución sobre el terreno 4 h/h. 

Montaje del fuste 8 h/h. 

Armado crucetas y cadenas de aislamiento 6 h/h. 

Excavación 5 h/h. 

Izado 3 h/h. 

Hormigonado 6 h/h. 

Empoleado para tendido 6 h/h. 

Engrapado 5 h/h. 

Formación y conexión de PaT 3 h/h. 

Formación peana 4 h/h. 

Instalación placas peligro y numeración 2 h/h. 

TOTAL 54 h/h.  

Tabla F.2. Tiempo de sustitución de un apoyo de MT en horas por hombre (h/h.) 
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• Substitución de un apoyo de BT: 

 

Sustitución de un apoyo de BT (horas por hombre) 

Transporte de los  apoyos desde el almacén 3 h/h. 

Distribución sobre el terreno 1 h/h. 

Instalación de grapas de amarre cable trenzado 2 h/h. 

Excavación 3 h/h. 

Izado 1 h/h. 

Hormigonado 3 h/h. 

Empoleado para tendido 2 h/h. 

Engrapado 2 h/h. 

Formación y conexión de PaT 2 h/h. 

Formación peana 4 h/h. 

Instalación placas peligro y numeración 1 h/h. 

TOTAL 24 h/h.  

Tabla F.3. Tiempo de sustitución de un apoyo de BT en horas por hombre (h/h.) 

 

 

• Tendido de un circuito de AT: 

 

Tendido de un circuito de AT (horas por hombre) 

Transporte de bobinas desde el almacén 5 h/h. 

Distribución de bobinas 15 h/h. 

Instalación de gatos elevadores 31 h/h. 

Paso de cable fiador sobre poleas 33 h/h. 

Instalación y traslado de cabrestantes de tense 25 h/h. 

Tensado 3 h/h. 

Regulación 8 h/h. 

Conexión de empalmes en puentes 30 h/h. 

Formación porterías protección cruces (prom. 3/km): 52 h.h. x 3 156 h/h. 

TOTAL 24 h/h.  

Tabla F.4. Tiempo para el tendido de un circuito de AT en horas por hombre (h/h.) 
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• Tendido de un circuito de MT: 

Tendido de un circuito de MT (horas por hombre) 

Transporte de bobinas desde el almacén 5 h/h. 

Distribución de bobinas 8 h/h. 

Instalación de gatos elevadores 14 h/h. 

Paso de cable fiador sobre poleas 10 h/h. 

Instalación y traslado de cabrestantes de tense 18 h/h. 

Tensado 10 h/h. 

Regulación 6 h/h. 

Conexión de empalmes en puentes 9 h/h. 

Formación porterías protección cruces (prom. 1/km): 28 h.h. x 1 28 h/h. 

TOTAL 108 h/h.  

Tabla F.5. Tiempo para el tendido de un circuito de MT en horas por hombre (h/h.) 

• Tendido de un circuito de BT: 

Tendido de un circuito de BT (horas por hombre) 

Transporte de bobinas desde el almacén 5 h/h. 

Distribución de bobinas 4 h/h. 

Instalación de gatos elevadores 6 h/h. 

Paso de cable fiador sobre poleas 5 h/h. 

Instalación y traslado de cabrestantes de tense 6 h/h. 

Tensado y regulación 8 h/h. 

Conexión de empalmes en puentes 2 h/h. 

TOTAL 36 h/h.  

Tabla F.6. Tiempo para el tendido de un circuito de BT en horas por hombre (h/h.) 

• Reparación de averías de BT (móvil de reparación: 2 personas): 

Reparación de averías de BT (horas por hombre) 

Recepción, priorización y traslado al equipo de reparación 1 h/h. 

Desplazamiento 2 h/h. 

Localización y valoración del alcance 2 h/h. 

Creación de zona protegida 2 h/h. 

Reparación 6 h/h. 

Desmantelar zona protegida 2 h/h. 

Reportar soluciones / Completar documentación incidencias 1 h/h. 

Regreso a la base 2 h/h. 

TOTAL 18 h/h.  

Tabla F.7. Tiempo para la reparación de averías de BT en horas por hombre (h/h.) 
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G. Buque de investigación Volstad Surveyor (Freire) 
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H. Remolcador Montfort (Astilleros Zamakona) 

 

 


