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1. Red de Energía Eléctrica Regional1 
 

Los últimos años se han caracterizado en Andalucía por el desarrollo de importantes 

infraestructuras energéticas, centrado en la extensión de las redes eléctricas de transporte y 

distribución, construcción de gasoductos e implantación de ciclos combinados y sobre todo por 

un importante crecimiento de las instalaciones de generación eléctrica con energías renovables. 

Además, a las refinerías de petróleo ya existentes, se han unido como industrias de 

transformación de la energía 11 fábricas de producción de biocarburantes y 11 de fabricación 

de pélets. 

La provincia de Cádiz se caracteriza por disponer del 40% de la potencia eléctrica instalada de 

Andalucía, el 49,9 % referido a potencia de las tecnologías no renovables (Ciclos Combinados de 

Algeciras, Campo de Gibraltar y Arcos de la Frontera, la central de carbón de Los Barrios y 

cogeneraciones). Entre las tecnologías renovables, destaca la eólica que con sus 1.308,99 MW a 

31/12/2017 instalados en Cádiz, supone el 87,53% de la potencia eléctrica renovable de esta 

provincia. 

Además en esta provincia se encuentran la refinería de Gibraltar–San Roque, situada en la zona 

industrial de la Bahía de Algeciras. En Tarifa se encuentra las conexiones internacionales a 

Marruecos, red eléctrica transporte a 400 kV y gasoducto del MAGREB proveniente de Argelia. 

En cuanto a las infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica debido a la 

concentración de generación eléctrica existente destaca la disposición del 30,4 % de las 

subestaciones de 400 kV de Andalucía. Además Cádiz cuenta en extensión con el 15 % de la red 

de 400 kV, el 19 % de la de 220 kV y el 12,1 % de la red de distribución de AT. 

Respecto a la calidad del suministro eléctrico, Cádiz obtuvo en 2017 un TIEPI de 1,87 horas (dato 

estimado), valor superior a la media de Andalucía.  La calidad de suministro es medida por el 

tiempo equivalente de interrupción (TIEPI).  Se registra un dato de 20% de aumento respecto al 

indicador del 2016, lo cual supone una merma en la calidad del suministro para la provincia de 

Cádiz. 

 

1.1. Infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica 

La red de transporte de energía eléctrica se divide según su función en red de distribución (de 

menor tensión, en general inferior a 220 kV) y red de transporte. La red de transporte se divide 

a su vez en red de transporte primario (400 kV) y red de transporte secundario (220 kV). 

Cádiz cuenta con siete subestaciones de 400 kV. Una, Tarifa, tiene como única función la 

interconexión con Marruecos, cuatro tienen como función básica la recepción de generación 

cercana (Los Barrios, Gibraltar, Puerto de la Cruz y Arcos Sur), la de Vallesol sirve para la 

evacuación de generación termosolar y sólo Pinar del Rey, en San Roque, hace de nudo principal 

de apoyo a la distribución en la provincia. 

En distribución operan en la provincia diez distribuidoras. Endesa es con mucho la que mayor 

potencia distribuye, cercana al 80% del negocio, pero hay además dos empresas de cierto 

                                                            
1 INFORME DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Provincia CÁDIZ. Actualización 30 junio 2016.  Agencia 
Andaluza de la Energía.  Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
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tamaño: Eléctrica de Cádiz en la capital, que es la segunda distribuidora de Andalucía por 

tamaño, y EPRESA en Puerto Real. 

El informe de la Agencia Andaluza de la Energía de 2016 establece un análisis de la red de 

distribución de la provincia de Cádiz, concluyendo que, para las zonas interiores de la Sierra de 

Grazalema, la red de abastecimiento se apoya en una red de alta tensión bastante débil. 

 

 

 

En la provincia de Cádiz se invirtieron 40 millones de euros en 2015. En los últimos 12 años la 

inversión ha sido de 594 millones de euros. 
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Mapa de Infraestructuras Energéticas de parte central de la provincia de Cádiz 
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1.2. Proyectos en la red de distribución 

Entre los proyectos más destacados de los últimos años cabe mencionar: la nueva subestación 

Los Negros, que refuerza la red eléctrica que alimenta el área sur de Jerez de la Frontera; la 

subestación Las Salinas, que refuerza la red eléctrica y la alimentación del Polígono Las Salinas 

de Poniente del Puerto de Santa María ; la nueva subestación Mercancías, que garantiza el 

suministro eléctrico de las empresas del Sector 1 del Área Logística Bahía de Algeciras; la nueva 
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subestación Montecastillo, ubicada en la zona noroeste de Jerez de la Frontera, que suministra 

a la urbanización que le da nombre y a los futuros desarrollos que hubiese en ese sector de la 

ciudad; el nuevo transformador de alta tensión en la subestación Algeciras, que atiende el 

aumento de demanda de energía en la zona.   

Por lo que se refiere al trienio 2017-2019, se destinan 78 millones de euros. Para ese periodo, 

las infraestructuras previstas más significativas corresponden a la nueva subestación Parralejo, 

necesaria para satisfacer las necesidades de la costa suroeste de Cádiz y la comarca de la Janda; 

y la nueva subestación Mirabal, que apoyará la red de distribución en Jerez de la Frontera.   

1.3. Generación eléctrica No Renovable 

En relación con la generación eléctrica no renovable, la provincia de Cádiz concentra 

prácticamente la mitad de la potencia de generación eléctrica de Andalucía, destacando los 

4.619 MW de generación térmica con combustibles fósiles (Ciclos Combinados de Algeciras, 

Campo de Gibraltar, Arcos de la Frontera y San Roque, y la central de carbón de Los Barrios). 

Esta intensiva generación requiere de importantes infraestructuras de transporte de 

electricidad, no sólo para llegar a los núcleos de mayor consumo en la provincia (Bahía de 

Algeciras, Bahía de Cádiz), sino para evacuar la energía generada a otras provincias. 

1.4. Cogeneración  

La cogeneración es la producción simultánea de energía eléctrica, o mecánica y de calor que es 

aprovechado o consumido en algún proceso. Esto se traduce en un ahorro económico que 

permite disminuir su factura de compra de electricidad y además ahorrar en la generación de 

energía térmica para un proceso al utilizar el calor generado en la cogeneración. 

Cabe resaltar que un grupo de cogeneración aprovecha el combustible que consume con mejor 

rendimiento global al que tiene una central térmica convencional de iguales características que 

produjera la misma electricidad.   

Cádiz dispone de 7 instalaciones de cogeneración con una potencia total instalada de 160,85 

MW. La mayor parte de ellas usan gas natural como combustible. 
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1.5. Generación eléctrica con renovables 

Las energías renovables supusieron a finales de 2016 el 38,8 % de la potencia eléctrica total de 

Andalucía. A 31/12/2017 la potencia renovable total instalada es de 6.124,66 MW, que la sitúan 

en posiciones de liderazgo a nivel nacional. A 31/12/2017, Cádiz contribuye con 1.494,94 MW 

(24,42 % de Andalucía) de potencia renovable para generación de electricidad. 

La generación de energía eléctrica con biogás en Andalucía se realiza a partir de gas procedente 

de la degasificación de vertederos y de instalaciones de biogás en EDAR. En Cádiz existen dos 

plantas de generación eléctrica con biogás con un 6,89 % del total instalado en la región, en 

concreto dispone de 2,12 MW en instalaciones de biogás para generación de electricidad. 

Andalucía ha experimentado un importante crecimiento eólico en la última década al multiplicar 

por más de cinco la potencia instalada (2006-2016). La provincia de Cádiz cuenta a 31/12/2017 

con 67 parques eólicos conectados a red en funcionamiento, así que entre potencia conectada 

a red e instalaciones aisladas dispone de un total de 1.308,99 MW eólicos (donde se incluye la 

potencia eólica aislada que es de 175,5 kW). En marzo 2015 se puso en funcionamiento un 

aerogenerador con torre de hormigón y de 1,8 MW de potencia, que se integra en el parque 

eólico “Los Almeriques” en Medina-Sidonia, Cádiz, aumentando su potencia hasta 27,52 MW. 

La energía hidroeléctrica no presenta un desarrollo tan importante como el resto de energías 

renovables en esta región, debido a que el clima seco de la región hace que la demanda de agua 

para abastecimiento de la población, regadíos y usos agrarios sea prioritaria frente a su 

utilización para usos energéticos. La mayor parte del potencial hidroeléctrico viene de la 

rehabilitación y renovación de instalaciones existentes (antiguas) y del aprovechamiento de 

presas sin explotación energética. La provincia de Cádiz cuenta con 2 centrales en 

funcionamiento, con un total de 9,89 MW, lo que supone un 1,6 % del total andaluz, en parte 

porque la orografía de esta provincia no propicia un mayor aprovechamiento hidroeléctrico. 

En Cádiz se pusieron en diciembre 2011 en funcionamiento dos plantas termosolares gemelas 

en el municipio de San José del Valle. Se trata de plantas de tipo cilindro parabólico con 

almacenamiento de 7,5 horas cada una. Esto hace que Cádiz cuente con 100 MW termosolares 

en funcionamiento, lo que supone el 10 % del total andaluz. 

En la última década se han llevado a cabo instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en 

tejados de edificios e integradas en los núcleos urbanos tanto en edificios públicos como 

privados, favoreciendo de esta forma la difusión de esta tecnología limpia de generación 

eléctrica distribuida. También han proliferado, de manera muy destacada, las pequeñas 

centrales fotovoltaicas de 2 MW a 10 MW de potencia. La provincia de Cádiz dispone de una 

discreta potencia fotovoltaica conectada a red, con 73,28 MW en funcionamiento, y de 0,66 MW 

en sistemas aislados, lo que supone un 8,3% del total instalado en Andalucía. 

Además, a pesar de la situación de incertidumbre jurídica que durante los últimos años ha 

generado el Gobierno nacional sobre el autoconsumo, el sector energético andaluz 

(especialmente el fotovoltaico) ha apostado y desarrollado en Andalucía instalaciones para 

autoconsumo, y a 31/12/2017 disponemos de 134 instalaciones fotovoltaicas para 

autoconsumo con más de 2,7 MW en funcionamiento en nuestra región, 25 de ellas en la 

provincia de Cádiz con 631 kW (potencia contabilizada como instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a red). Esto también ha sido posible gracias al empuje que la administración 

autonómica está llevando a cabo para el avance de estas instalaciones, que son tramitadas a 

través de una herramienta de gestión de pequeñas instalaciones (hasta 100 kW de potencia) a 
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la que pueden acceder directamente las empresas y usuarios de estas instalaciones para 

legalizarlas vía telemática (herramienta PUES), haciendo el procedimiento administrativo de 

forma rápida y sencilla. 

 

1.6. Generación térmica con renovables 

1.6.1. Solar térmica 
 

Andalucía es la comunidad autónoma que dispone de la mayor superficie instalada de 

captadores solares térmicos a nivel nacional. A finales de 2016 la superficie total instalada en 

Andalucía representa el 27% del total nacional. A 31/12/2017 se eleva a 1.034.572 m2, de los 

que el 16,41 %, 169.799 m², corresponde a la provincia de Cádiz. 

Algunas instalaciones son destacables por su dimensión o por su uso para aplicaciones menos 

extendidas (climatización de piscinas, refrigeración, etc.): 

• Venta de energía térmica, en establecimientos ubicados en Chiclana de la Frontera 

(Cádiz). 

• Refrigeración solar en un hotel ubicado en Jerez (Cádiz). 

• Piscina climatizada, en hotel ubicado en Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

1.6.2. Biomasa para uso térmico 
 

El año 2016, con un consumo térmico de 685,84 ktep ha visto incrementado considerablemente 

(32%) su consumo respecto a 2015, que fue un año de consumo térmico de biomasa 

excepcionalmente bajo. 

La biomasa es un combustible muy rentable, con un manejo propio de un combustible sólido, y 

para la cual existen tecnología en el mercado para su uso. El sector industrial es el que ha hecho 

uso de ella desde hace varias décadas tal y como ya se ha expuesto anteriormente, sin embargo 

en los últimos 10 años ha habido un crecimiento espectacular de instalaciones en los sectores 

residencial y de servicios, promovido en gran medida por la Orden de incentivos para el 
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desarrollo energético de la Junta de Andalucía, y por los Programas de Construcción Sostenibles 

gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía.   

El incremento de uso de la biomasa para calefacción y para producción de agua caliente sanitaria 

en edificios, experimentado en la última década, ha supuesto asimismo una mejora en la calidad 

del combustible destinado a estas instalaciones, que precisan de un combustible más limpio y 

con una granulometría homogénea que permita la automatización de las instalaciones, a la par 

que se minimice la producción de cenizas y la emisión de partículas o de olores no deseados. 

En la provincia de Cádiz en 2016 se consumió el 2,41 % de la biomasa de uso térmico andaluz, lo 

que supone 16,56 ktep de biomasa.   

Algunas instalaciones son destacables por su dimensión o por su uso para aplicaciones menos 

extendidas (climatización de piscinas, invernaderos, etc.), es el caso de tres instalaciones que 

han entrado en funcionamiento en 2016 como son una caldera para ACS en el hotel Barceló 

Sancti Petri de Chiclana, o las calderas instaladas en la empresa Alimentación la Pedriza de 

Chiclana de la Frontera y la bodega Gonzalez Byass en Jerez, que suman una potencia de 1,46 

MW. 

La provincia de Cádiz cuenta con 1.149 instalaciones de biomasa para usos térmicos (4,2 % del 

total andaluz), que significa una potencia térmica instalada de 66,12 MW (2,2% del total 

andaluz).   

El desglose de las instalaciones y potencia instaladas en la provincia de Cádiz, en función del 

sector donde se encuentran, se refleja en las siguientes tablas. 

 

 

1.6.3. Geotermia 
Las instalaciones geotérmicas aprovechan el nivel térmico del terreno, prácticamente constante 

a partir de una determinada profundidad, para la climatización de edificios y la producción de 

agua caliente sanitaria. 

Esta tecnología está en su fase inicial de desarrollo, presentando un futuro muy prometedor. 
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1.7. Red de Energía Eléctrica de Ubrique 

 

Ubrique se abastece mediante la red de 66 kV Buitrera-Ubrique, que parte de la red de 66 kV 

por el noroeste Bornos-Villmart, desde la subestación eléctrica de Villamartín y enlaza por el 

sureste en la subestación de Buitreras, donde parten líneas eléctricas hacia el este, oeste y sur. 

Ubrique cuenta con una planta fotovoltaica, Inmaculada Crossa Ríos, que genera 0,59 kW, 

situada en el núcleo, y otra situada en la zona de Puente Romano, por el polígono industrial PP-

1, denominada Ubrique-1, que genera 20 kW de potencia. 

 

Mapa de la Agencia Andaluza de la Energía 
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Mapa de Red Eléctrica Española 
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El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique prevé la distribución de red de energía 

eléctrica en los ámbitos de desarrollo proyectados.  Se adjuntan los datos y la información 

contenida en el PGOU en los distintos documentos: 

 

1.7.1. Referencias: MEMORIA DE ORDENACIÓN 

3.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE 

ANDALUCÍA  

3.2.1. Cumplimiento del POTA sobre población y vivienda 

 

Tanto el crecimiento territorial como el de vivienda y de población previstos en el PGOU 

cumplen los criterios y parámetros del POTA para Ubrique, de acuerdo al Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre, y en particular los Criterios para Ciudades Medias del artículo 45, según se 

indica a continuación. 

 

 

Tabla 7. Modelo de ciudad media. POTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: MODELO DE CIUDAD MEDIA SEGÚN POTA

DATOS 

ACTUALES 

2017

EN NUEVO CRECIMIENTO DE 

SECTORES URBANIZABLES Y 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR PGOU

% 

INCREMENTO 

2017 a 2028 

en PGOU

MÁXIMO % 

ADMITIDO 

POR POTA

POBLACIÓN 16.683 2.271 14%

30% en 8 

años

Nº VIVIENDAS 8625 841 10%

SUPERFICIE SUELO 

URBANO Has 141,15 31,78 22,51%

40% en 8 

años
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1.7.2. Referencias: NORMAS URBANÍSTICAS 
 

• pg. 124 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLAN PARCIAL 

PARA SU APROBACIÓN INICIAL 

 

NOMBRE PLAZO (desde la aprobación definitiva del PGOU) 

SUS-1 LA ROZUELA DOS AÑOS 

SUS-2 LOS OLIVARES UN AÑO 

SUS-5 PUENTE ROMANO OCHO AÑOS 

  
SUS-3 EL HAZA DE CABRERA SEIS MESES 

SUS-4 GARCIAGUILLO 

 

 
 

CUATRO AÑOS, o bien a partir de que el sector SUS-3, Haza 

de Cabrera, tuviera licencia de edificación concedida para 

más de un 50% de su superficie edificable si esto ocurriera 

antes de transcurridos los cuatro años. 

 

 

• Pag 125 

1.6.4. Dotaciones y suelo de cesión de Sectores 

… 

Además, cada Sector dispondrá las siguientes reservas: 

Emplazamientos correspondientes a transformadores de energía eléctrica a baja tensión, 

siempre en las parcelas de propiedad privada, y sujetos a servidumbre de acceso de la 

compañía suministradora del servicio de energía eléctrica. 

 

• Pag 127: 

CAPÍTULO 2.  CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO 

Resumen de sectores urbanizables 

 
Condiciones específicas asignadas por el Plan General a cada Sector. Las cifras de las tablas 
siguientes son indicativas, siendo de aplicación prioritaria el parámetro señalado en la ficha 
respectiva del sector. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: SECTORES 
  

 

Nº NOMBRE Uso Característico 

SUPERFICIE  

m2s 

COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 

m2c/m2s  

Hoja de la 

Serie 4 de 

planos de 

ordenación 

SUS-1 La Rozuela Residencial 

Plurifamiliar 

27.505 0,6 2 

SUS-2 Los Olivares Residencial 

Plurifamiliar 

73.585 Superficie 

edificable: 

36.800 m2c 

4 

SUS-3 Haza de Cabrera Industrial 34.729 0,5 9-11 y 2 

SUS-4 Garciaguillo Industrial 65.796 0,5 11-12 

SUS-5 Puente Romano Residencial 

Unifamiliar 

125.285 0,3 12 

 

 

FICHAS DE SECTORES URBANIZABLES:  

• pags 128 a 139 

Resumen de las condiciones de los cinco sectores urbanizables: 

 

 

Podrían tenerse en cuenta las nuevas actuaciones en Unidades de Ejecución (pequeñas zonas 

de suelo urbano), pero no creo que merezca la pena a efectos del cálculo de suministro de 

energía eléctrica. No obstante, los datos serían éstos: 

Nº de 

Sector NOMBRE

Uso Característico y 

Pormenorizado

SUPERFICIE  SIN 

SG m2s

COEFICIENTE 

EDIFICABILI-

DAD m2c/m2s 

SUPERFICIE 

EDIFICABLE CON 

SG externo m2s

Nº Vdas 

equivalentes 

total indicativo

SUS-1 La Rozuela

Residencial

Plurifamiliar 27.902 0,6                   17.042                      131   

SUS-2 Los Olivares

Residencial

Plurifamiliar 69.023 0,5                   37.212                      286   

SUS-3 Haza de Cabrera Industrial 34.231 0,5                   17.371   

SUS-4 Garciaguillo Industrial 64.916 0,5                   32.943   

SUS-5 Puente Romano

Residencial

Unifamiliar 113.307 0,3                   34.297                      264   

           210.232                     88.550                      681   

              99.147                     50.315                          -     

            309.379                   138.865                      681   

Total Residencial

Total Industrial-Terciario

TOTAL SUS

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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1.7.3. Cálculo de la Demanda de potencia eléctrica 
 

A continuación se adjunta una tabla con los datos globales de demanda de potencia eléctrica en 

los nuevos desarrollos del PGOU de Ubrique, calculada en base a 9,2 kW por vivienda y 1 kW por 

m² edificado industrial.  Dicha demanda asciende a 17,5 MVA, para uso residencial e industrial 

en los ámbitos de suelo urbano no consolidado (UE) y de suelo urbanizable sectorizado (SUS). 

 

 

El total de demanda de potencia eléctrica necesaria para cubrir el abastecimiento de los ámbitos 

propuestos en el PGOU asciende a 17,50 Mega Vatios.  La empresa encargada del suministro 

eléctrico para Ubrique, Endesa, será la que remita al Ayuntamiento, con estos datos de cálculo 

de la demanda necesaria, el trazado de la red de distribución correspondiente. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

Nº NOMBRE

SUPERFICIE  

m2s

COEFICIENTE 

EDIFICABILI-DAD 

m2c/m2s

SUPERFICIE 

EDIFICABLE 

m2c  *

Hoja de la 

Serie 4 de 

Planos de 

Ordenación
Nº VIVIENDAS 

INDICATIVO

UE-1

Avenida de la 

Diputación Residencial
2.168

1,2 2602
6

22

UE-2 Sol Residencial 1.320 1 1320 6 13

UE-3 Solimán Residencial 1.128 1 1128 6 11

UE-4 Rincón Alto Residencial 7.588 0,5 3794 6, 7, 8 38

UE-5

Avda 

Andalucía Residencial
4.644

1,15 5.341
4

41

UE-6 Res. Pol. Piel Industrial 3.020 0,5 1510  8, 9 8

UE-7

Huertas/Cra 

Ctes Residencial
1.956

0,5 978
8

8

UE-8

Herrera Oria - 

Molino Residencial
2.523

1,20 3.028
3

19

UE-9 Fábr. Queso Industrial 3.157 0,80 2.526 8

TOTAL 27.504 19700 160

Nº Viviendas Pot Mw Pot MVA

Suelo Urbano No Consolidado UE 160 1,47 1,64

Suelo Urbanizable SUS 681 6,27 6,96

841 7,74 8,60

Superficie Edificada 

(m2) Pot Mw Pot MVA

Suelo Urbano No Consolidado UE 3.058 0,46 0,51

Suelo Urbanizable SUS 50.315 7,55 8,39

53.372 8,01 8,90

17,50 MVA

Áreas 

TOTAL Demanda Uso Residencial + Industrial 

Residencial

Áreas 

Total Residencial

Industrial

Total Industrial
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2. RED DE GAS 
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2. Red de Gas Natural Regional 
 

La red de distribución de gas natural en los últimos años ha experimentado un crecimiento 

muy importante, en la actualidad cuenta con una red de 602 km que ha representado un 

crecimiento del 88 % respecto a la situación de finales de 2006. Esta red posibilita el acceso al 

gas natural a 19 municipios de la provincia, donde se concentra el 88 % de la población. 

Al igual que la red eléctrica, la red de gas se divide por su función en red de transporte y red de 

distribución. La red transporte de gas natural se clasifica, según su presión, en red primaria, 

que es aquella cuya presión máxima de diseño es mayor o igual a 60 bares, y en la red 

secundaria, con una presión mayor de 16 bares y menor de 60. 

En la zona de Zahara de los Atunes (Cádiz) se establece la unión entre la conexión internacional 

del MAGREB y el sistema gasista nacional a través del gasoducto de transporte primario 

“Tarifa–Córdoba”. Con origen en el gasoducto anterior se encuentran el ramal al campo de 

Gibraltar, su desdoble y el Ramal a Jerez de la Frontera. Todos ellos son gasoductos de 

transporte primario. 

2.1. Red de Transporte 

Por la provincia de Cádiz discurren importantes infraestructuras de transporte primario como 

el gasoducto “Tarifa-Córdoba” o el gasoducto para la alimentación de la central térmica de 

ciclo combinado de Arcos de la Frontera. También cuenta con importantes gasoductos de 

transporte secundario, como el recientemente inaugurado “El Puerto de Santa María-Rota”, o 

el “Jerez-El Puerto de Santa María. 
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Actualmente el único gasoducto en tramitación es el gasoducto de transporte primario “Puerto 

de Santa María - Puerto Real - San Fernando – Acceso a Cádiz – Chiclana de la Frontera” 

previsto que entre en funcionamiento a principios de 2018. 

 

2.2. Red de Distribución de gas natural 

La red de distribución de gas natural comprende aquellos gasoductos cuya presión es igual o 

inferior a 16 bares. A finales de 2016 eran 19 los municipios en disposición de ser 

suministrados con gas natural, varios de los cuales estaban suministrados con GNL o GLP de 

forma provisional hasta la llegada del tubo. (Ver Anexo I - Municipios en disposición de ser 

suministrados con gas natural en Andalucía a diciembre de 2016). 

 

 

Ubrique no está entre los municipios que tienen abastecimiento por gas natural.  En noviembre 

2006, la empresa Redexis obtuvo una Autorización para abastecer Ubrique de gas natural. Desde 

entonces la empresa trabaja para realizar la red de gas natural de Ubrique, cuyas características 

se describen en siguientes apartados.   
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2.3. Conexiones internacionales 

Andalucía es una región estratégica como punto de entrada de gas natural en el sistema 

gasista nacional y europeo. Dispone de 2 puntos de entrada de gas natural canalizado por los 

que llega el gas directamente desde los yacimientos argelinos a la península: gasoducto 

internacional Magreb-Europa, que se conecta a la red nacional de gasoductos en Tarifa y, el 

gasoducto internacional MEDGAZ, que se conecta a la red nacional en Almería. 

Respecto al primero de ellos, en Zahara de los Atunes, Cádiz, está ubicada la terminal 

receptora del gas transportado por el gasoducto Magreb-Europa, que entró en operación en 

octubre de 1996. En este punto finalizan los dos tramos submarinos que cruzan el Estrecho de 

Gibraltar y se inicia el gasoducto Al Ándalus, por el que se transporta una parte muy 

importante de los aprovisionamientos de gas natural de España y Portugal. 

Este gasoducto se abastece de los yacimientos argelinos de Hassi R´Mel (Argelia), conectando 

con la red gasista nacional a través del gasoducto Tarifa-Córdoba. 

 

2.4. Red de Gas Natural en Ubrique 

La empresa Redexis ha realizado para Ubrique un Proyecto de Detalle de distribución de gas 

natural en Agosto 2018, cuya memoria se anexa a continuación
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1. OBJETO 
 

REDEXIS GAS, S.A., mediante Resolución del 14 de noviembre de 2006 
de la Delegación Territorial de Cádiz del Servicio de Industria, energía y 
Minas, obtuvo la Autorización Administrativa Previa para la distribución de 
gas natural en suelo urbano del término municipal de Ubrique (Cádiz) 
(Expediente 29/05) 
 
El presente Proyecto tiene por objeto solicitar la modificación de dicha 
Autorización Administrativa Previa, así como la Autorización de Ejecución 
de Instalaciones y el resto de Autorizaciones o permisos pertinentes para 
la construcción de las infraestructuras de distribución de gas que se 
describen en este documento, que sean solicitadas por las diferentes 
administraciones, de acuerdo con la Legislación vigente y en particular de 
acuerdo con: 

 

• Ley 34/1998 de 7 de Octubre del Sector de Hidrocarburos. 

 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de Diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas. 

 
Se solicita Autorización Administrativa Previa para el suministro de gas 
natural a la población de Ubrique previsto desde una Planta Satélite de GNL 
de 19,9 m3 de capacidad desde la que partirá la red de distribución de la 
población. Dicha planta será ampliable con otro depósito de iguales 
características en el momento que la demanda así lo requiera. La 
ocupación de dicha planta será de 529 m2 inicialmente y de 758 m2 tras la 
ampliación con el segundo depósito. 
 
Inicialmente, se solicita Autorización de Ejecución de Instalaciones para la 
Planta GNL con un único depósito de 19,9 m3 de capacidad y la red de 
distribución prevista en el presente documento. La ampliación de la planta 
con la instalación de un segundo depósito, será objeto de otro proyecto. 
 
REDEXIS GAS, S.A., mediante su propuesta de instalaciones, pretende 
llevar a cabo la distribución y suministro de una fuente de energía limpia, 
segura y económica para satisfacer las necesidades energéticas de la 
zona, acorde con los requerimientos urbanos e industriales del futuro y con 
las mejores condiciones de calidad, seguridad, sostenibilidad y protección 
del medioambiente, garantizando la eficiencia, eficacia y productividad del 
servicio. 
 
Se redacta este Proyecto para establecer, elegir y definir las condiciones 
técnicas y económicas bajo las que ha de ajustarse la instalación, montaje, 
pruebas y puesta en marcha de la distribución de gas canalizado.  
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Para ello dicho Proyecto se atendrá a todo lo indicado en el RD919/2006 
por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11. 
 
De cualquier forma, el suministro de gas natural desde la planta será 
provisional, hasta la llegada de un gasoducto, momento en el que se 
iniciará el inertizado y desmontaje de las instalaciones. 
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2.  PETICIONARIO 

La Entidad peticionaria de la Autorización de Ejecución de las instalaciones 
descritas en el Proyecto es: 
 

REDEXIS GAS, S.A. 
Edificio Pórtico 
C/ Mahonia 2, 2ª planta 
28043 MADRID 
 

Con domicilio a efectos de notificaciones en: 
 

REDEXIS GAS, S.A. 
Avda. Ingeniero Félix Sancho, 3 Planta 1ª – Pol. Ind. Las Salinas 
CP. 11500 – El Puerto de Santa María – Cádiz 
 

Asimismo, dicha Entidad figurará como peticionaria de cualquier otro 
permiso o autorización que fuese necesario para la construcción de la 
instalación. 

 
 

3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA 

 
El área de modificación de la Autorización actual corresponde a la totalidad 
del término municipal de Ubrique (Cádiz). El perímetro que determina los 
límites de la Autorización queda reflejado en el plano correspondiente. 
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4. ESTIMACIÓN DEL MERCADO 
 

4.1. Población 
 

De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
el dato de la población de Ubrique es de 16.683 habitantes. 
 

4.2. Sector Doméstico 
 

Número de Viviendas  
 
Según información catastral, el número de viviendas en el ámbito de la zona 
de la que se pide la Autorización Administrativa Previa es de 7.940. 
 
Tipología de los consumidores 
 
Dentro del sector doméstico se encuentran las viviendas de residencia 
habitual y estacional, tanto existentes como de nueva construcción. Los 
usos del gas se dirigen fundamentalmente a su utilización en Cocina, Agua 
Caliente Sanitaria, y Calefacción, estando en fase de inicial el uso de frío a 
gas y gasodomésticos. 
 
La Calefacción y/o el Agua Caliente Sanitaria en ocasiones se encuentran 
como servicios centralizados para un mismo bloque de viviendas. 
 
Captación de Consumidores Domésticos 
 
Para el sector de Edificio Habitado se considera que se alcanzará un nivel 
de penetración del 30 % en el año 5 basado en el plan de tendido de red 
inicial contemplado en los planos de proyecto. 
 
En las posteriores y progresivas extensiones de red, se prevé alcanzar en 
el horizonte de los 20 años, una captación del 50 %. 
 
Para el sector de Obra Nueva, se ha supuesto un porcentaje de captación 
del 100%. La progresión de la captación total se aprecia en la tabla 
siguiente: 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 

10% 15% 20% 25% 30% 40% 45% 50% 
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Consumos Previstos 
 
Para consumos de Cocina, Agua Caliente Sanitaria y otros usos se estiman 
2.349 kWh/año de consumo anual por consumidor. 
 
Para aquellos consumidores de Cocina, Agua Caliente Sanitaria y 
Calefacción se obtiene una estimación de 9.525 kWh/año. 
 
Por último, los consumos de servicios centralizados dependen del número 
de viviendas existentes en cada bloque. Se ha supuesto, en base a la 
experiencia, un consumo global anual de 48.000 kWh/consumidor. 
 

4.3. Sector Comercial 
 
Dentro del amplio abanico que engloban actividades del sector terciario y 
conforme al uso al que se ha destinado el suelo dentro del casco urbano 
de Ubrique, se consideran las siguientes actividades:  
 

• Hostelería: bares, restaurantes, hoteles, hostales, etc.  

• Servicios destinados a usos colectivos: colegios, escuelas, centros 
cívicos y educacionales, instalaciones deportivas, hospitales, 
centros de salud, edificios o locales municipales o propiedad de 
Organismos Públicos, etc.  

• Comercios en general: locales donde se desarrolla alguna actividad 
comercial o de servicios, comprendiendo entre ellos grandes 
superficies.  

• Oficinas  

• Otros.  
 

4.4. Sector Industrial 
 
La infraestructura gasista planteada por Redexis Gas en la zona de Cádiz, 
ha sido diseñada para poder abastecer futuros consumos singulares. 
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5. DATOS BASICOS 
 

5.1. Características del gas 
 
En la tabla adjunta se reflejan los datos correspondientes a la 
especificación sobre calidad del gas natural del Gestor Técnico del Sistema 
(ENAGAS): 
 

Características Unidad Mínimo Máximo 

Propiedades 

Poder calorífico superior (Hs) kWh/m3 10,26 13,26 

Índice de Wobbe superior (Ws) kWh/m3 13,403 16,058 

Contenido en gases inertes 

Nitrógeno % molar 0 7,5 

Dióxido de carbono % molar 0 2,5 

Contenido en azufre y agua 

S total mg/m3 0 50 

H2O 
ºC 70 
bar (a) 

0 +2 

 
El PCS es la media del PCS diario, calculado según Norma ISO 6976/83 
en las condiciones de referencia Hs/0ºC, V(0ºC, 1,01236 bar). 
 
Como medida de seguridad, el gas debe de ser odorizado de forma que 
cualquier fuga pueda ser detectada con facilidad. 



 

 
 

9 

5.2. Caudal 
 
El caudal a distribuir viene definido por la potencia instalada en las 
viviendas y por el número de viviendas a las que se va a distribuir gas. 
 
Potencia estimada en una vivienda 
 
El cuadro siguiente muestra las potencias previsibles en una vivienda en 
función del nivel de vida y el nivel de gasificación que tenga. 
 

 
 

Consumo horario de una vivienda  
 
Considerando las potencias anteriores, el caudal unitario de una vivienda 
viene definido en función de la zona climática y el nivel socio-económico de 
la zona: 
 

Tabla de caudales unitarios (Nm3/h) 

Standing 
Zona climática 

Extrema Fría Normal Cálida 

Muy Alto 2,8 2,1 1,5 1,5 

Alto 2,1 1,5 1,4 1,2 

Medio 1,4 1,1 0,8 0,6 

Bajo 1 0,8 0,6 0,4 

 
En el mapa de zonificación de grados-días-año se establecen cinco zonas, 
de las cuales las zonas A y B corresponden a zona climática cálida, la zona 
C a normal, la zona D a fría y la zona E a extrema.  
 
Para el Término Municipal de Ubrique, situado en Zona cálida, se ha 
considerado un nivel socio-económico medio. 
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En condiciones normales la demanda máxima de todos los consumidores 
no se presenta en un mismo instante. Para obtener el caudal total máximo 
probable se aplican unos coeficientes de simultaneidad. 
 
Los coeficientes de simultaneidad por número de viviendas vienen 
definidos en la siguiente tabla: 
 

Factores de Simultaneidad 

Nº Usuarios Potenciales Fs 

Nº usuarios < 100 1 

100 < Nº usuarios < 250 0,88 

250 < Nº usuarios < 500 0,82 

500 < Nº usuarios < 750 0,75 

750 < Nº usuarios < 1.000 0,63 

1.000 < Nº usuarios < 2.000 0,56 

2.000 < Nº usuarios < 3.000 0,5 

3.000 < Nº usuarios  0,47 

 
En los casos que existan clientes comerciales o pequeña industria 
(panadería, lavandería, etc.) se tomará el 20% más del caudal calculado 
solo para abonados domésticos. 



 

 
 

11 

 
 
Caudal máximo horario 
 
El caudal máximo horario viene definido por la siguiente expresión:  
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝐹𝑠 · 𝐶𝑝𝑑𝑜𝑚 · (𝑁º𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑚 · 𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡)

+ ∑· 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐 · (𝑁º𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐 · 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐)]

+ ∑· (𝑁º𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡.· 𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡)]   

 
Siendo: 
 
Fs: Factor de simultaneidad. 
Cpdom: Porcentaje de captación de usuarios domésticos 
CPcomerc:. Porcentaje de captación de usuarios comerciales 
 
Aplicando lo anteriormente expuesto al término municipal de Ubrique, 
obtenemos que para: 
 

• Viviendas estimadas: 7.940 
 

• Coeficiente de captación de clientes: 50% 
 

• Clientes domésticos estimados en saturación: 3.970 
 

• Se considera los consumos comerciales o pequeña industria 
como un 20% de los domésticos. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el caudal estimado en Ubrique (Cádiz) 
es de 1.167 Nm3/h. 
 

5.3. Temperatura 
 

Se ha considerado que la temperatura de gas será la misma que la del 
terreno, y estará comprendida entre 5º C de mínima y 15º C de máxima. 

 

5.4. Presión de operación 
 

Las canalizaciones proyectadas se han diseñado según el tipo de Presión 
de distribución elegido: 
 
Presión Máxima de Operación (MOP) = 5 BAR. 
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5.5. Presiones de garantía 

c)   
Conforme al artículo 65.2 del Real Decreto 1434/2002 las presiones 
mínimas en los puntos de suministro, en las redes de distribución de gas, 
por debajo de las cuales se considerará interrupción del suministro son las 
siguientes: 
 

• 18 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima 
de servicio menor o igual a 0,05 bar relativos. 
 

• 50 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima 
de servicio superior a 0,05 bar relativos hasta 0,4 bar relativos. 
 

• 0,4 bar relativos si están situados en una red de presión máxima de 
servicio superior a 0,4 bar relativos hasta 4 bar relativos. 
 

• 3 bar relativos si están situados en una red de alta presión de 
presión máxima de servicio superior a 4 bar relativos hasta 16 bar 
relativos. 
 

• 16 bar relativos si están situados en una red de alta presión de 
presión máxima de servicio superior a 16 bar relativos. 

 
En este caso, la Presión mínima de garantía será de 0,4 bar. 
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6.  SOLUCION ADOPTADA 
 

La solución técnica adoptada para la gasificación del término municipal de 
Ubrique (Cádiz), consiste en iniciar la distribución de gas desde una Planta 
Satélite de GNL, de la que partirá la red de distribución en MOP 5 bar para 
realizar el suministro a usuarios domésticos y comerciales de la localidad. 
 
En el capítulo de planos figura el trazado de las redes de distribución en 
MOP 5 bar. 
 

6.1. Infraestructuras previstas 
 
En la Autorización Administrativa del año 2006 estaba previsto el realizar el 
suministro a la población desde una Planta de GNL de 60 m3 de capacidad 
y una red inicial de 1.710 metros, extendiéndose la red secundaria 
conforme avanzase la captación de clientes. 
 
Con la modificación de la Autorización Administrativa que se plantea la 
gasificación de la población se realizará desde una Planta de GNL de  
19,9 m3, ampliable con otro depósito de similares características, y 22.793 
metros de red de distribución. 
 
El hecho de modificar la Planta de GNL a instalar es debido a la reducción 
de la demanda prevista a lo largo de los años, así como al avance de la 
industria del GNL que permite disponer de mayor variedad de tanques 
frente al tanque de 60 m3 estándar en el año 2006 y con el que, en 
ocasiones, las instalaciones quedaban sobredimensionadas.  
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7. PLANTA SATELITE DE GNL 
 

7.1. Ubicación y propiedad de la planta 
 
Las instalaciones proyectadas se ubican en el Término Municipal de 
Ubrique (Cádiz), en concreto en terrenos localizados en la calle 3 del 
Polígono Industrial “La Piel” (parcela con referencia catastral 
11038A01000021). Su localización exacta se define en la sección de 
Planos del presente Proyecto. 
 
El terreno donde se ubica la planta está incluido dentro de Suelo Urbano 
según Catastro. 
 
Los equipos e instalaciones de la planta son propiedad del Peticionario. 
 

7.2. Características generales  
 

Las características que permiten clasificar esta planta satélite de GNL son: 
 

SUSTANCIA ALMACENADA 
Gas Natural 

Licuado (GNL) 

CAPACIDAD GEOMETRICA DEPOSITO 
19,9 m3 

(Ampliable) 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
GNL 

8.726 kg 

SUPERFICIE INICIAL OCUPADA POR LA 
PLANTA 

529 m2 

SUPERFICIE OCUPADA POR LA PLANTA 
TRAS LA AMPLIACION 

758 m2 

 
 

El proyecto comprende la PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO o GNL 
formada por: 

 

1 recipiente criogénico de 19,9 m3 de capacidad (Ampliable con 
otro de igual capacidad) 

 
Y el siguiente equipamiento para la carga y evacuación del producto 
almacenado:  

 
1 Serpentín P.P.R. del recipiente criogénico 

1 Puerto de descarga de cisternas 

1 Equipo de vaporización atmosférica de 600 Nm3/h de emisión 

(2 x 600 Nm3/h), ampliable 

1 Recalentador de GNL, en serie con la línea de vaporización 

atmosférica. 

1 Sistema de válvula de seguridad por gas frío (VSF) 
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1 Sistema de odorización por arrastre de THT. 

1 Estación de regulación y medida, ERM, con salida en 5 bar 

 
Y las siguientes instalaciones auxiliares y complementarias: 
 

• Instalación eléctrica 

• Instalación de Telemedida y Telecontrol 

• Posible sistema de anti-intrusismo 

• Sistema de defensa contra incendios 

 
Todo ello constituye un conjunto que comporta todos los elementos 
necesarios de gobierno, seguridad y manipulación de la planta. 
 

7.3. Autonomía de la planta satélite de GNL  
 
La capacidad de almacenamiento de la planta se ha dimensionado de 
manera que permita asegurar una autonomía mínima de entre 3 ó 4 días 
en condiciones máximo consumo, con objeto de garantizar el suministro y 
la operatividad de la instalación. Recordar que en el momento en el que el 
consumo lo exija se instalará un segundo depósito de 19,9 m3 de 
capacidad. 
 
Aplicando la fórmula siguiente y fijando como mínimo una autonomía 3 
días: 
 

Autonomía = 
80%·𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝑚3 𝐺𝑁𝐿/𝑑𝑖𝑎
 

 
Se obtiene un consumo diario de GNL de 5,31 m3GNL/día. 
 
Sabiendo que un metro cubico de GNL equivale a 583 metros cúbicos de 
gas natural en condiciones normales se obtiene un consumo diario de  
3.096 Nm3. 
 
Si se considera un consumo máximo equivalente diario de 4 horas, se 
estima que el caudal máximo con el que se respetará la autonomía de 3 
días con un solo tanque es de 774 Nm3/h. 
 
Según el ritmo de captación descrito anteriormente dicho caudal se 
alcanzará entre el año 8 y 9, momento en el que habrá que instalar el 
segundo tanque previsto (objeto de otro proyecto de autorización de 
ejecución). 
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7.4. Implantación. 

7.4.1. Distancias de seguridad 
 

De acuerdo con lo requerido por la Norma UNE-EN 60210, referida en la 
ITC-ICG 04 del RD919/2006, los depósitos y todos los equipos cumplirán 
con las Distancias Mínimas de Seguridad, de acuerdo con su clasificación, 
cuyos valores se indican en la tabla siguiente. 
 
Para la instalación inicial de un único depósito, la capacidad de la planta 
satélite estará entre 10 y 20 m3: 

 

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA SEGUN UNE 60210:2015 

TIPO C (ENTRE 10 y 20 m3) 

ELEMENTOS DISTANCIA (m) 

Aperturas de inmuebles, sótanos , alcantarillas o desagües 9 

Motores, interruptores ( no antideflagrantes), depósitos de 
materiales inflamable, puntos de ignición controlados 

9 

Proyección de líneas eléctricas 15 

Límite de propiedad, vías públicas, carreteras, ferrocarriles 9 

Aberturas de edificios de pública concurrencia, uso 
administrativo, docente, comercial, hospitalario, etc. 

14 

 

Cuando sea necesario la instalación del segundo depósito, , la capacidad 
de la planta satélite estará entre 20 y 40 m3: 

 

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA SEGUN UNE 60210:2015 

TIPO D (ENTRE 20 y 40 m3) 

ELEMENTOS DISTANCIA (m) 

Aperturas de inmuebles, sótanos , alcantarillas o desagües 12 

Motores, interruptores ( no antideflagrantes), depósitos de 
materiales inflamable, puntos de ignición controlados 

12 

Proyección de líneas eléctricas 15 

Límite de propiedad, vías públicas, carreteras, ferrocarriles 12 

Aberturas de edificios de pública concurrencia, uso 
administrativo, docente, comercial, hospitalario, etc. 

20 
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Asimismo, de acuerdo con la citada normativa, la zona de conexión fija de 
mangueras de los muelles de descarga debe mantener una distancia a los 
elementos establecidos la cual debe ser equivalente a la capacidad A (a 
partir de 2 m3 hasta 5 m3). Los valores de la distancia se adjuntan en la 
tabla siguiente: 

 

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA SEGUN UNE 60210:2015 
TIPO A (ENTRE 2 Y 5 m3) 

ELEMENTOS DISTANCIA (m) 

Aperturas de inmuebles, sótanos , alcantarillas o desagües 5 

Motores, interruptores ( no antideflagrantes), depósitos de 
materiales inflamables, puntos de ignición controlados 

5 

Proyección de líneas eléctricas 10 

Límite de propiedad, vías públicas, carreteras, ferrocarriles 7 

Aberturas de edificios de pública concurrencia, uso 
administrativo, docente, comercial, hospitalario, etc. 

9 

 
 

En planos se indica la clasificación de la instalación y las distancias de 
seguridad del depósito con diversos riesgos, así como la cobertura a las 
distintas instalaciones, viales, etc. 
 
La presente ITC se aplica a las plantas satélite de GNL cuyas Instalaciones 
de almacenamiento tengan capacidad geométrica conjunta no superior a 
1.500 m3 de GNL y con una presión máxima de servicio superior de 1 bar. 
 

7.4.2. Cubeto de protección contra derrames 
 

En el interior del cubeto se instalarán los elementos asociados al depósito 
o conjunto de depósitos, así como las instalaciones criogénicas asociadas 
a los gasificadores de emisión. 
 
Este cubeto está formado por bloques de hormigón hasta conseguir que 
pueda recoger y confinar la totalidad del GNL que por accidente pueda 
verterse.  
 
En aquellas paredes del cubeto en las que pudiera darse una proyección 
del vertido de GNL, su altura deberá ser superior a estos puntos salvo las 
excepciones marcadas en la UNE. 60210. 
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7.5. Descripción de equipos 
 

7.5.1. Equipos criogénicos 
d)  
e) Almacenamiento y PPR  
 
En la Planta se instalará un depósito de 19,9 m3 (Ampliable) de capacidad 
donde el GNL se mantiene líquido a una temperatura de -163ºC. 
 
El depósito se encuentra instalado en un cubeto con capacidad para 
recoger el volumen total de líquido contenido en el depósito de GNL, según 
UNE 60210, y con capacidad para recoger por distancia los derrames que 
se pudieran producir. 
 
El recipiente, de tipo vertical y forma cilíndrica, está realizado en acero 
inoxidable en el interior y acero al carbono en el exterior, separado por una 
cámara de vacío con perlita expandida. Los elementos de los que dispone 
son: 
 

• Válvulas de seguridad por sobrepresión 
 

• Serpentín PPR – para la puesta en presión rápida del depósito 
 

• Economizador – para consumir fase gas en caso de bajos 
consumos 
 

• Medidor de vacío (máx 0.6 mbar) 
 

• Conexiones para descarga de GNL 
 

• Manómetro local y transmisor de presión 
 

• Indicador de nivel local y transmisor de nivel 
 

• Colector de venteos con apagallamas 
 

f) Descarga 
 

El GNL se recibe en la Planta a una temperatura aproximada de -163C 
mediante camiones cisterna que se descargan en una zona preparada a tal 
efecto. 
El sistema de trasvase y circulación del GNL desde la cisterna al depósito 
de almacenamiento de la planta se realizará mediante bomba criogénica y 
elementos auxiliares ubicados en la propia cisterna. 
 
La planta tendrá capacidad para la descarga mientras esté en operación. 
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La distancia de la descarga respetará la distancia de seguridad tipo A (10 
metros). 
 
La conexión entre la instalación de descarga y la cisterna se llevará a cabo 
con magueras flexibles criogénicas permanentemente conectadas a la 
instalación fija.  
 
Las líneas de conexión con los equipos de regasificación y con los 
depósitos de almacenamiento dispondrán de las válvulas criogénicas 
necesarias para las maniobras de presurización y descarga. También 
dispondrán de válvulas criogénicas de purga para la despresurización de 
las mangueras previa a su desconexión. 
g)  
h) Gasificación Atmosférica 

 

En esta instalación se produce una gasificación atmosférica, donde el GNL 

se gasifica pasando del estado líquido, -163C al estado gaseoso, a 
temperatura próxima a la atmosférica y por debajo de la misma (entre 10 y 
15º). 
 
El número de elementos considerados es de 2 secciones en paralelo, cada 
sección incluye sus correspondientes válvulas de aislamiento, de forma que 
puedan ser aislados para su reparación o deshielo. La capacidad total de 
vaporización es de 600 Nm3/h GN. 
 
Para conseguir que una sección trabaje y la otra se encuentre en deshielo, 
se instalan válvulas de accionamiento neumático que abren y cierran las 
secciones. Dichas válvulas se accionarán reutilizando el propio gas de la 
instalación. El funcionamiento de dichas válvulas será del tipo 
“normalmente abierta” atendiendo a razones de seguridad de suministro. 
 
Los gasificadores atmosféricos y demás elementos complementarios 
exteriores al depósito estarán anclados y sus tuberías de conexión serán lo 
suficientemente flexibles para evitar los efectos debidos a las dilataciones 
y contracciones por los cambios de temperatura. 
 
En el momento que se prevea que la demanda supera los 600 Nm3/h se 
ampliará la vaporización con otros 600 Nm3/h de manera que quedará 
cubierta la demanda prevista para el municipio. 

 
i) Recalentador 

 

Este elemento de la instalación se coloca antes de la VSF, con el objeto de 
asegurar que la temperatura del gas emitida se encuentra entre los 10ºC y 

15C fijados en diseño 
 
En este caso, al instalar los gasificadores atmosféricos previstos, la 
potencia calorífica transmitida será más que suficiente para conseguir la 
temperatura adecuada del gas. 
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Mediante el sistema combinado de gasificación atmosférica y recalentador 
se consigue aportar el calor necesario para que la temperatura del gas 
vaporizado esté siempre en el rango de consumo apto para la red de 
distribución urbana. 
 
El sistema de recalentamiento de gas empleará un recalentador eléctrico 
de tipo carcasa/tubos de 7 KW de potencia. 
 
j) Válvula de seguridad por frío 
 
Tras los vaporizadores y el recalentador se instalará una válvula de 
seguridad por frío. De acuerdo con la UNE 60210 es el elemento físico que 
marca el final de la instalación criogénica y comienzo de la fase gas. 
 
Su función consiste en obstaculizar el paso de gas cuando la temperatura 
es inferior a -10 ºC. 
 
La válvula se acciona neumáticamente con el propio de gas de la 
instalación mediante un tubing de acero inoxidable. Estará dotada con 
electroválvulas Eexi de 3 vías / 2 posiciones y finales de carrera Eexi para 
señalización por telemedida de abierto / cerrado.  
 
Tras un corte, la válvula será de rearme manual. Además dispondrá de 
volante de accionamiento manual. 
Esta válvula tendrá la consideración de normalmente cerrada. 
 
 

7.5.2. Equipos fase Gas 
k)  
l) Estación de Regulación y Medida (ERM) 
 
Se ha previsto realizar la distribución del gas en una red en MOP 5. Para 
ello se prevé la instalación de una Estación de Regulación y Medida (ERM) 
según planos adjuntos, donde se indican las características y categoría de 
la ERM, así como los detalles, diseño y conexiones. 
 
El diseño de la ERM se ha realizado de acuerdo a lo indicado en UNE 
60312: Estaciones de Regulación y/o Medida para presiones de entrada 
hasta 16 bares. 
 
La ERM se situará sobre una losa de hormigón junto con el sistema de 
odorización, en el interior del cubeto, e irá ubicada a la intemperie. 
 
La ERM estará compuesta por una línea principal, by-pass con válvula de 
regulación manual (preparado y dimensionado para una posible ampliación 
a segunda línea de regulación), línea de contaje y bypass de contaje. 
 

 



 

 
 

21 

 
Instalaciones de la ERM 

 
Zona de Regulación 
 

 Línea de Regulación Automática incluyendo cada una: 
 

• Válvula de seccionamiento de mariposa a la entrada y a la salida 
tipo LUG con palanca 
 

• Filtro de gas de cartucho PN10-PN16 de acuerdo a planos tipo.  
 

• Regulador de gas con VIS de máxima y Mínima con dispositivo 
para detección de disparo /telemedida. 
 

• Válvula de seguridad por escape, VES, con dispositivo de 
detección de disparo BLD y conducida al exterior. 

 

• Línea de By-pass dotado de regulación manual PN16-PN10. 
 

Zona de contaje 
 

• Contador tipo turbina con tres pulsos baja frecuencia dinámica 
1:20, PN 16 

• By-pass formado por válvula de seccionamiento de mariposa 
tipo LUG, accionamiento por palanca PN10-PN16 y disco en 
ocho. 

 
Elementos y equipos auxiliares 

 

• A la entrada de la ERM, manómetro concéntrico, esfera  
100 mm, clase 1, escala 0-10 bar. 

• Manómetros concéntricos, esfera 100 mm, clase 0,5, escala  
0-6 bar. 

• Transmisores de presión rango 0-16 bar Eexd con salida 4-20 
mA 

• Transmisores de temperatura rango -20ºC-60ºC Eexd con 
salida 4-20 mA 

• Termómetro de capilla clase 0,5 rango 0-6 bar, escala -10 +40 
ºC, 

• Válvulas de purga PN16. 
 

• Toma de tierra para conjunto de la instalación en acero 
galvanizado. 
 

• Radiografiado de todos los elementos al 100%. 
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Elementos para la telemedida 

 
La instalación incluye las sondas necesarias para la alimentación del 
sistema de telemedida, esto es: 
 
Un transmisor para la presión de entrada tipo de protección EExi salida 
4-20 mA. Rango de  0-10 bar y otro para la presión de salida rango 0-6 
bar. 
 
Finales de carrera protección EExi, para indicación de la posición de la 
válvula de salida de la ERM, así como de las válvulas de la línea de 
regulación. 
 
Dos indicadores de disparo de las válvulas de seguridad por escape -
VES- éstos serán de tipo digital (contacto libre de tensión) y tendrán 
certificación -EEx-. Destino Ud. Remota (barrera). 
 
Dos indicadores digitales (contacto libre de tensión) para control disparo 
de las válvulas de seguridad -VIS-, dispondrán de certificación -EEx-. 
 
Dos presostatos para control actuación del regulador, éste deberá 
disponer de certificación -EEx- y serán de escala apropiada. 
 
Una señal digital de Fallo de grupo atmosférico dispondrá de tipo de 
certificación EExi, ubicación en Clase 1/ Zona 2 destino Ud. Remota 
(barrera) 
 
Dos señales de contaje de volumen corregido y bruto con tipo de 
protección Z. Segura, destino Ud. Remota 
 
Dos señales de contadores (volumen) en ERM certificación EExi 
ubicados en Clase 1/ Zona 2 destino Ud. Remota (barrera). 
 
Señal digital de bajo nivel de odorización, origen en ERM ubicada en 
clase1 / zona 2 certificación EExi destino Ud. Remota (barrera). 
 

m) Odorización 
 
Antes de su salida de la planta, el gas deberá ser odorizado de forma que 
cualquier fuga pueda ser detectada con facilidad. Para ello, se ha dispuesto 
un sistema de odorización automático por arrastre, al hacer pasar parte del 
flujo de gas por un depósito en el que se almacena el odorizante en estado 
líquido, de tal manera que se produzca la odorización del gas a la salida de 
la ERM. 
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El odorizante a utilizar es el THT (Tetrahidrotiofeno). La tasa de odorización 
que se debe obtener será de 18-22 miligramos de THT (tetrahidrotiofeno) 
por metro cúbico de GN. De acuerdo con las NGTS (Normas del Gestor 
Técnico del Sistema) aprobadas y publicadas en la Orden ITC/3126/2005, 
de 5 de octubre. 
 
El llenado del depósito fijo de la instalación se efectúa gracias a bidones 
reutilizables normalizados de seguridad que se retiran una vez que se ha 
efectuado el trasiego de THT. 
 
Se ha previsto la instalación de un sistema de odorización con los 
siguientes elementos: 
 

• 1 Depósito contenedor del odorizante THT, tipo Schmidt, de 70 
litros de capacidad, con sistema de llenado y control de nivel por 
telemedida. 
 

• Bureta de vidrio calibrada para comprobación de nivel de llenado. 
 

• Entrada THT: Válvula de agua para regulación PN10 DN15  
 

• Salida THT: Válvula tipo Wafer Pn10 DN 15 
 

• Filtro de acero inoxidable AISI 316, 40 Micron. 
 

• Filtro de carbón activo. 
 

 

El sistema de odorización se instalará sobre losa de hormigón junto a la 
ERM. 
 

7.5.3. Instalación eléctrica 
 
Se proyecta una instalación eléctrica en baja tensión para alimentar a los 
equipos eléctricos de la Planta: elementos de la zona criogénica (válvula 
de seguridad de frío V.S.F.), instalación de alumbrado, instalación de 
telemedida, instalación de alimentación al cuarto de control y red de tierras. 
 
Se ha dispuesto la instalación eléctrica desde un armario situado en el 
cuarto eléctrico. 

 
n) Reglamentación afectada 
 
Para la realización de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes 
reglamentaciones actualmente vigentes: 
 

http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146242562479&ssbinary=true
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• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002 de 2 de 
agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-009, 
ITC-BT-029, ITC-BT-044 y ITC-BT-018. 
 

• Normas Tecnológicas NTE-IEB/74 
 

• Normas particulares de la Compañía Suministradora. 
 

• RD 919/2006. 
 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
o)  
p) Acometida eléctrica 
 
La energía eléctrica necesaria para esta instalación será suministrada por 
la empresa eléctrica distribuidora hasta el límite de la parcela a conectar en 
el armario de contadores.  
 
La alimentación será trifásica en baja tensión a la tensión nominal de 400V, 
3F+N, 50 Hz. 
 
La acometida y la obra civil inherente, se harán de acuerdo a las 
condiciones particulares de la compañía distribuidora. 
 
El cuadro de distribución eléctrica estará situado dentro del armario 
eléctrico.  
 
La alimentación al cuadro se instalará directamente enterrada, 
aproximadamente a 0,5 m de profundidad. 

 
q) Cuadro de Control 
r)  
Se instalará una sala dotada de las medidas de seguridad necesarias, tales 
como alumbrado normal y de emergencia, extintores de CO2, suelo 
antideslizante y rejillas de ventilación. Irá dotada de enchufes. En ella se 
ubicará el cuadro general de distribución eléctrica que será prefabricado, 
ejecución fija, montaje sobre el suelo, y de protección contra el polvo. 
 
En esta sala se ubicarán los cuadros para el sistema de seguridad de la 
planta, los equipos de instrumentación y maniobra de la planta (PLC). 

s)  
t) Características principales de la instalación 
 
La instalación eléctrica consta de la acometida que alimenta al Cuadro 
general de distribución, situado en el cuarto eléctrico/control del que parten 
los siguientes circuitos: 
 

• Alimentación a alumbrado cubeto / zona de descarga 
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• Alimentación Tomas de corriente 
 

• Entrada/salida SAI-UPS 
 

• Alimentación unidad remota 
 

• Alimentación a PLC 
 

• Alimentación a recalentador 

 

u) Red de puesta a tierra 
 
En zonas no clasificadas, se realizará una instalación eléctrica normal, 
acorde con la Normativa. 
 
En las zonas clasificadas se consideran las prescripciones particulares que 
para las instalaciones eléctricas a realizar en este tipo de zonas prescribe 
el vigente reglamento. 

 
v) Clasificación de las instalaciones 

 

La clasificación de zonas de la planta se efectúa según la Norma UNE-EN-
60079-10. 
 
La instalación eléctrica, de iluminación y la instalación de eventuales cuadro 
eléctrico o de control que se instalen, se efectuará de acuerdo con lo 
indicado en la reglamentación vigente. 
 
Según la Instrucción ITC-BT-029, se deberá realizar en primer lugar la 
clasificación del emplazamiento de acuerdo con el punto 4 de la citada 
instrucción. Dado que se trata de zonas en las que se almacena gas natural 
licuado, en las que la atmósfera de gas explosiva, no se prevé pueda estar 
presente en funcionamiento normal y si lo está será de forma poco 
frecuente y de corta duración, se clasifica como emplazamiento CLASE1 
ZONA 2. 
 
La protección adoptada para los materiales eléctricos a utilizar en esta zona 
para la instalación de fuerza y para las señales de Telemedida Analógicas 

(salidas 4  20 mA) estará de acuerdo al punto Seguridad Intrínseca “i” y 
alternativamente EN 50.018, primera edición de Marzo de 1977 con 
enmiendas 1 de Julio 1979 y 2 de Diciembre de 1982 o CEI 79-1 segunda 
edición de 1971 con enmiendas de 1 Septiembre de 1979. 
 
La instalación eléctrica de los elementos de Telemedida tipo digital (D) 
ubicadas en la zona clasificada será de protección tipo Seguridad Intrínseca 
“EExi” y estará de acuerdo con la ITC-BT-029, dotándose la instalación de 
cableado de las correspondientes barreras separadoras de protección 
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“EExi” y que estarán ubicadas en el módulo de protección en zona segura 
(armario de control). 
 
Para la selección del material a instalar se tendrá en cuenta el criterio que 
marca la Clasificación del emplazamiento CLASE 1 ZONA 2. 
 
w) Cuadro General de Protección y Distribución 
 
La Instalación Eléctrica que se proyecta se realizará a partir de un Cuadro 
General de Distribución en B.T. que se instalará a tal efecto, y que estará 
ubicado en el cuarto de control. 
 
 
El cuadro estará fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor, 
protegido contra la oxidación, y con un grado de protección adecuada. Irá 
montado en recinto cerrado, protegido de la intemperie, sobre el suelo o 
mural y en él se ubicarán los elementos de corte y protección de las 
instalaciones efectuadas en la Planta. Igualmente en dicho cuadro se 
ubicarán los diferentes interruptores PIA, que protegerán cada uno de los 
circuitos. 
 
En los planos queda reflejado el esquema del cableado del cuadro, y las 
instalaciones previstas para cada uno de los circuitos que de él se 
alimentan. 

 
x) Líneas de distribución 
 
A partir de las salidas previstas al efecto en el Cuadro General, se 
realizarán las líneas de alimentación a los distintos receptores previstos en 
la Planta. 
 
Todas las líneas de alimentación se realizarán en tendido canalizado 
enterrado o aéreo en bandejas. 
 
Las zanjas tendrán la forma y dimensiones que se detallan en los planos. 
Los tubos serán de PVC rígido de 90 mm de diámetro e irán hormigonados 
en los pasos de calzadas, y por encima de los tubos, en el relleno, se 
colocará una malla de señalización. Se realizarán asimismo las necesarias 
arquetas de paso y registro de en hormigón similares a las existentes. 
 
Se utilizarán cables armados con cubierta exterior no metálica. La 
armadura será de acero galvanizado, para protección antideflagrante, 
aislamiento RVMV 0,6/1 kV y de secciones adecuadas a la potencia de 
cada uno de los circuitos. 
 
La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% 
respecto al valor correspondiente a una instalación convencional, tal como 
se indica en el apartado 9 de la ITC-BT-029. 
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y) Instalaciones en zona segura 
 
Las líneas correspondientes a este grupo se realizarán con conductores de 
cobre con aislamiento RV 0,6/1 kV y de secciones adecuadas a la potencia 
de cada uno de los circuitos. De manera general la conexión entre el cuadro 
de distribución y los receptores se efectúan bajo canaleta de PVC. 

 
z) Instalaciones en el cuarto eléctrico 
 
La instalación eléctrica interior de este recinto se realizará de acuerdo con 
lo indicado en la norma UNE 60.601, teniendo en cuenta que se trata de 
equipos autónomos, mediante conductores de cobre con aislamiento RV 
0,6/1 kV, ubicadas en el interior de tubo de acero rígido o flexible según el 
caso. 

 
aa) Instalación alumbrado exterior 
 
Para la planta se ha previsto realizar una instalación de alumbrado 
mediante una farola, que iluminará la zona de descarga, la zona del 
depósito de GNL y gasificadores. 
 
Se instalará 1 báculo con 2 luminarias 2x58 W según se indica en planos. 
Dicho báculo se anclará a un dado de hormigón a suelo. 
 
La alimentación se realizará desde el cuadro de distribución, mediante 
cable de aislamiento RV 0,6/1kV. 
 



 

 

 

bb) Relación de receptores eléctricos 

 

Pos. DENOMINACION 
Pot. ZONA 

UBICAC 
TIPO DE 
PROTEC 

TIPO DE 
CABLE 

ORIGEN 
(W) V 

1 
lLUM ERM Y ZONA 
DE DESCARGA 

300 230 SEGURA PVC RV 0,6/1kV C.G.D. 

2 
TOMAS DE 
CORRIENTE  

2500 230 SEGURA PVC RV 0,6/1kV C.G.D. 

3 
ILUMINACION INT. 
CASETA CONTROL 

400 230 SEGURA PVC RV 0,6/1kV C.G.D. 

4 
ALIM. 
RECALENTADOR 

7.000 400 SEGURA PVC RV 0,6/1kV C.G.D. 

5 
ALIM. CUADRO 
CONTROL (PCL) 

1000 230 SEGURA PVC RV 0,6/1kV 
SALIDA 
S.A.I. 

6 ENTRADA SAI 6400 400 SEGURA PVC RV 0,6/1kV C.G.D. 

7 SALIDA SAI 6400 230 SEGURA PVC RV 0,6/1kV SALIDA - SAI 

        
 C.G.D.:  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION   

 



 

 
 

 

cc) Instalación de toma de tierra 
 
El objeto de la puesta a tierra es limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, y asegurar la 
protección. Se pondrán a tierra todos las estructuras y partes metálicas de 
la planta, así como la cisterna durante la operación de descarga. 
 
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
 

• Toma de tierra: Consistirá en electrodos en contacto con el terreno, 
siendo picas de acero cobreado de 2 metros de longitud, en número 
necesario para alcanzar la resistencia deseada. 
 

• Línea principal de tierra: conductores que unen electrodos con 
derivaciones o masas metálicas, serán de cobre desnudo de 35 
mm2. Las uniones y derivaciones se harán mediante soldaduras 
Cadwell. 
 

• Conductores de protección según ITC-BT-019: los conductores de 
protección serán de la misma sección que los conductores activos, 
diferenciándose de los mismos por el recubrimiento plastificado en 
color verde-amarillo. Estos conductores unirán eléctricamente 
todas las masas de la instalación, acompañando a todos los 
circuitos principales, derivados y canalizados por las mismas rejillas 
que los circuitos que acompaña. 

 
En los circuitos de puesta a tierra se formará una línea eléctricamente 
continua, no pudiendo incluirse en serie masas metálicas ni intercalar 
elementos de corte o protección, siendo admisible un solo punto de corte 
en arqueta de seccionamiento a tierra, mediante borna instalada de modo 
que sea accesible para la medida de resistencia a tierra. 
 
La resistencia de puesta a tierra deberás ser inferior a 20 Ω. 
 
dd) Ejecución de la instalación eléctrica 
 
Además de lo especificado anteriormente, en función de la tipificación de la 
instalación y de la calidad que se desea obtener, la instalación se ejecutará 
siguiendo las premisas que a continuación se indican. 
 

• Los conductores serán de cobre, con aislamiento RVMV 0,6/1 kV, 
SYF 0,6/1kV, RV 0,6/1 kV y V-750V, dependiendo del caso. Las 
secciones se establecerán según la intensidad que se vaya a 
transportar y la caída de tensión en el conductor, según ITC-BT-19. 
La instalación del conexionado desde el cuadro de distribución a 
los diferentes puntos de consumo, se realizará mediante cableado 
canalizado enterrado o aéreo en bandejas. 
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• El equipo de mando de la instalación deberá ser fácilmente 
identificable, utilizando para ello conductores con aislamiento de 
distintos colores. El conductor neutro se identificará con aislamiento 
de color azul. El conductor de protección se identificará por el color 
de su aislamiento verde-amarillo. Los conductores de fase se 
identificarán por los colores negro, marrón o gris. 
 

• La instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por 
lo menos igual a 1.000 x U ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios 
de resistencia. 
 

• La instalación deberá presentar una rigidez dieléctrica tal que, 
desconectados todos los aparatos de utilización, resista durante un 
minuto la prueba de tensión de (2 x U) + 1.000 voltios, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo 
de 1.500 voltios de prueba. 
 

ee) Condiciones de los materiales 
 
En lo no especificado en este Proyecto, la calidad y tipos de los materiales 
a emplear en la ejecución de la instalación serán determinados por el 
Técnico Director de la obra, de acuerdo con los criterios del Servicio 
Provincial de Industria y Energía y de la Compañía Suministradora, siendo 
en todo momento materiales de primera calidad y corresponden a 
fabricantes de firmas de reconocida garantía en el mercado nacional. El 
montaje será realizado por personal especializado en este tipo de 
instalaciones, quienes cumplirán fielmente la vigente Reglamentación 
Eléctrica, tomando todo tipo de precauciones para evitar cualquier tipo de 
accidente. 
 
ff) Cálculos justificativos 
 
Generalidades 
 
El cálculo de las secciones se ha realizado por densidad de corriente y por 
caída de tensión, siendo las caídas de tensión porcentuales máximas a 
considerar: 
 

• Para la distribución interior: 5% en fuerza, 3% en alumbrado. 
 
Las fórmulas empleadas son: 
 

• En distribución trifásica a 400 V: 
 

Int. Nominal (A) = 
 cos4003

(W) lPot.nomina


      u = 

)(mm S40056

Long(m) Pot.n(W)
2
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• En distribución monofásica a 230 V: 
 

Int. Nominal (A) = 
230

(W) lPot.nomina
      u = 

)(mm S23056

Long(m) Pot.n(W)
2


 

 
Donde: 

 
U = Caída de tensión en V 
 
Pot n.= Potencia nominal en W 
 
L = Longitud del circuito en m 
 
S = Sección en mm2 

 
Para el cálculo de las líneas de distribución de alumbrado se ha 
considerado una potencia de cálculo de 1,8 veces la nominal cuando se 
trate de lámparas de descarga. 
 
Para la determinación de la intensidad máxima admisible en cada caso, se 
han tenido en cuenta los valores establecidos en las Instrucciones ITC-BT-
06 e ITC-BT-07, para conductores tripolares, bipolares y unipolares de 
cobre, con aislamiento Rv 0,6 / 1 kV, aplicando sobre los mismos los 
coeficientes reductores correspondientes. 
 
Asimismo, según prescribe la ITC-BT-29, la intensidad admisible en los 
conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor 
correspondiente a una instalación convencional. 
 
 



 

 

 

LINEAS DE DISTRIBUCION        
SECCION DE CABLES Y CAIDAS DE TENSION -PLANTA      

Pos. DENOMINACION 
 

Pot. (W) 
V Int. max 

(A) 
ZONA. 

UBICAC. 
TIPO 

PROT. 
PIA Secc. 

  

1 
lLUM ERM Y ZONA DE 

DESCARGA 
300 230 2,50 SEGURA PVC 2x10 1,5 

2 TOMAS DE CORRIENTE  2500 230 10,00 SEGURA PVC 2x16 2,5 

3 
ILUMINACION INT. CASETA 

CONTROL 
400 230 13,04 SEGURA PVC 2x10 1,5 

4 ALIM. RECALENTADOR 7.000 400 1,08 SEGURA PVC 4x16 2,5 

5 
ALIM. CUADRO CONTROL 

(PCL) 
1.000 230 2,20 SEGURA PVC 2x10 1,5 

6 ENTRADA SAI 6400 400 30 SEGURA PVC 4x16 2,5 

7 SALIDA SAI  230    -- 2,5 

 
 
 
 



 
 

 

7.5.4. Instalaciones auxiliares  
 
gg) Instalación de Telemedida 
 
La planta de GNL objeto de este proyecto, se diseña para funcionamiento 
en automático, sin personal de operación, por lo que se ha dispuesto la 
transmisión y telemedida de las señales de proceso por la estación remota 
al Centro de Control. 
 
Las funciones específicas que realizará el sistema de telecomunicación y 
telecontrol son: 
 

• Supervisar y controlar los parámetros de funcionamiento de la 
planta. Comunicar con Centro de Control en caso de su 
funcionamiento fuera de parámetros. 
 

El sistema estará constituido por: 
 

• Un sistema de telecontrol, para efectuar la supervisión de la planta, 
con una Estación Remota que enviará la información para su 
procesamiento a una Estación Central situada en el Centro de 
Control de la Empresa Distribuidora. 
 

• El operador, desde el Centro de Control, podrá enviar órdenes a la 
Estación Remota para su cumplimiento, quedando en todo 
momento debidamente señalizada su ejecución. La Estación 
Central estará soportada por un ordenador. 
 

• Un sistema de transmisión que servirá de soporte de todo el tráfico 
de señales generado en la planta por los sistemas de telecontrol y 
de seguridad soportado por la red telefónica. 

 
hh) Sistema de Telemedida 

 

a) Descripción del Sistema 
 
El sistema estará constituido por una Estación Remota ubicada en 
la sala de cuadros eléctricos en la propia planta de GNL, que se 
encarga de explorar y comprobar las señales y variables medidas 
antes de transmitirlas al Centro de Control y efectuar esta 
transmisión.  
Además, en caso de que las variables estén fuera de rango se 
genera inmediatamente una transmisión al Centro de Control con 
aviso. 
En la Estación Central se procesará la información recibida desde 
la Estación Remota y se presentará ésta al operador en forma de 
gráficos en los que se muestren los estados y valores de las 
diversas variables de la planta. 
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b) Configuración del Sistema 
 
La Estación Remota estará compuesta, básicamente, de los 
siguientes bloques básicos: 
 

• Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) 

• Unidad Central de Proceso (CPU) 

• Interfaz de comunicaciones 

• Tarjetas de entradas analógicas 

• Tarjetas de entradas digitales 

• Tarjetas de entrada contaje 

 

c) Información a tratar 
 
La información a tratar en la Estación Remota aparece en la lista 
de entradas / salidas a telecontrolar según la tabla que aparece 
más adelante. En planos se incluyen: Esquema de telemedida de 
la Planta y el posicionado de las sondas y señales de la telemedida. 
 

d) Sistema de Transmisión 
 
El Sistema de Telemedida previsto, estará integrado en su 
operación con su Sistema de Transmisión, cuyas facilidades 
servirán de soporte al tráfico de datos por ellos generado. Dadas 
las características de este servicio, en el que la Planta y el Centro 
de Control están distantes, se considera como soporte de 
transmisión idónea la red telefónica. 
 
Además de la línea telefónica, el sistema dispondrá de módems 
estándar en la Planta y el Centro de Control para establecer la 
comunicación y transmisión de datos. 
 
En los planos adjuntos se muestra un listado de las señales de 
telemedida a instalar 
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ii) Protección contra incendios 
 

La UNE 60210 requiere instalación contra incendios, en la zona de 
depósitos y regasificación de GNL, la instalación estará equipada con 
extintores de polvo seco en proporción de 10 kg de polvo por cada  
1.000 kg de producto, con un mínimo de dos extintores. Los extintores se 
colocarán en lugares accesibles. 
 
Se dispondrá de un tanque de 19.900 litros (Ampliable) de capacidad útil, 
equivalente a 8.726 de gas kg de gas. Lo que supondrá un mínimo de 87,26 
kg de polvo seco. Por ello se dispone de 4 extintores de 25 kg cada uno de 
polvo seco. 
 
Junto al cuarto eléctrico y de control se dispondrá de un extintor de 5 kg de 
CO2 y un extintor ABC de 12 kg. 
 
Por otro lado, las válvulas del depósito irán conectadas a un apagallamas. 
El resto de válvulas de seguridad o purgas accidentales no irán colectadas, 
al considerar que su venteo es muy esporádico, el caudal a evacuar 
pequeño y no existe riesgo de concentración, ni de crear atmósfera 
explosiva al estar los elementos suficientemente separados. 
 
jj) Personal en planta 
 
Debido al automatismo de la Planta, no se requiere personal para su 
funcionamiento, excepto para las tareas de descarga de camiones cisterna 
y mantenimiento preventivo y correctivo de la planta.  
 
Los parámetros fundamentales de la planta se envían mediante una 
estación remota a un Centro de Control propiedad de la empresa 
distribuidora. Existe toda una serie de señales que se controlan de modo 
permanente y si existen valores fuera de rango inmediatamente se genera 
aviso al citado Centro de Control.  
 
Un equipo de guardia de la zona, se presentará en la planta ante cualquier 
aviso procedente del Centro de Control.  

 
kk) Conexiones mecánicas y tuberías 
 
Las conexiones mecánicas y tuberías que interconectan los equipos que 
dispone la planta satélite de GNL se diferencian si se encuentran en zona 
criogénica o zona fase gas. El punto de frontera entre ambas la marca la 
VSF (válvula de seguridad por frío). 
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El diseño y ubicación de las conexiones, bridas y válvulas se efectúa 
teniendo en cuenta, además de la funcionalidad propia de la planta, la 
posibilidad de ampliación de: 
 

• La capacidad de almacenamiento 
 

• La capacidad de vaporización atmosférica 
 

• Instalación de otro recalentador 
 
Todo ello sin perder funcionalidad y facilitando al máximo las labores 
operativas de mantenimiento. 
 
En cuanto a los materiales de válvulas, tuberías y soportes, se seguirán los 
criterios siguientes: 

 

• En las bridas se montará como junta, Klingerit o Gaflón, en función 
de la zona (criogénica o fase gaseosa) donde se aloje dicha junta. 
 

• Las tuberías de interconexión entre todos los elementos, hasta la 
válvula de corte por baja temperatura (VSF), serán de inoxidable, 
de acuerdo con ASTM, calidad 304L Sch.10S en función del 
circuito, según ANSI B36.10 o similar. En acero al carbono API 5L 
Gr. B aguas abajo de la VSF ANSI 150. 
 

• Para las bridas y accesorios, los materiales serán según ASTM 
compatibles con la elección de la tubería sobre las que se van a 
montar. 
 

• Las bridas se dimensionarán de acuerdo con ANSI B16.5, B16.9 o 
equivalente, todo ello a 150 libras. 

 

• Las tuberías de GNL o de zona criogénica no llevarán ningún tipo 
de aislamiento. En la zona de fase gaseosa irán pintadas y 
únicamente las del circuito de agua de  alimentación al 
recalentador, irán aisladas con lana de roca y cubierta exterior de 
aluminio. 

 

• Codos, tés, accesorios, juntas y tornillería. 
 

• La válvula de corte por baja temperatura. Será de 4" montada en 
tubería de 4". Se acciona mediante un circuito de gas natural que 
parte de un punto previo a la ERM y que alimenta a su vez a las 
válvulas de alternancia de los gasificadores. Tras esta válvula se 
sitúa el límite de la zona criogénica aguas arriba. 
 
 



 

 
 

38 

• Las válvulas de seguridad serán criogénicas, cuerpo en bronce, 
accionamiento por muelle y direccionadas hacia abajo, o 
conducidas según su frecuencia de uso. Los extremos irán: parte a 
presión roscada, orificio de evacuación colectado para las válvulas 
montadas en los tanques y sólo con codos deflectores para las 
montadas sobre tuberías. 
 

• En cuanto a los soportes, en zonas de contacto con tuberías de 
GNL serán en acero inoxidable ASTM, calidad AISI 304; en el resto 
de zonas serán en acero al carbono, perfiles laminados A42b (UNE 
36080), todo ello soldado. 
 

7.5.5. Descripción de obra civil necesaria 
 
ll) Preparación del terreno. Movimiento de tierras 

 

Previamente a la realización de las obras, se deberán hacer una serie de 
trabajos, como son: 

 

• Retirada de material procedente de vertidos si los hubiera. 
 

• Desbroce y descortezado de la tierra vegetal existente en las zonas 
donde se ubican construcciones. 
 

• Aporte de material y terraplenado hasta alcanzar la cota deseada. 
 

• Nivelación y preparación del terreno en algunas áreas por 
necesidades constructivas. 
 

La descripción de los trabajos, materiales y procesos de ejecución, se 
realiza a continuación por áreas localizadas. 
 
mm) Urbanización interior 
 
Se realizarán los trabajos siguientes:  
 

Apertura y relleno de zanjas, y construcción de arquetas. 
 
nn) Vallado de cerramiento  
 
El cerramiento será del tipo malla de alambre de simple torsión de 2,6 mm 
galvanizada que tendrá una altura de 2,2 m. 
 
La malla irá soportada con postes metálicos galvanizados de 50 mm de 
diámetro. 
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oo) Cimentaciones y cubeto 
 
Cimentaciones 
 
Las cimentaciones de los equipos se realizarán con hormigón armado y 
acero corrugado según características indicadas en planos. 
 
Salvo las cimentaciones del depósito que se efectúan de acuerdo con los 
criterios recomendados por el fabricante, el resto de equipos se instala en 
losas de cimentación.  
 
Cubeto 
 
El cubeto de contención para derrame accidental de GNL se diseña según 
la norma UNE 60210. Toda la instalación hasta el recalentador se ubicará 
en el interior de cubeto de contención del producto derramado. 
 
En el cubeto para el depósito de GNL, se compactará el terreno al 98% PM 
se colocará a continuación un geotextil de 60 gr/m² y posteriormente se 
verterá y extenderá gravilla tipo A 25/13 hasta 10 cm de espesor.  
 
El perímetro del cubeto se cerrará con un murete construido con bloques 
de hormigón prefabricados de 40 x 20 x 20 cm, rematado por unas piezas 
prefabricadas de hormigón o albardillas, de 50 x 20 x 4 cm. 
 
La altura del cubeto queda determinada por el criterio que establece la UNE 
60210 y en particular donde indica que en los posibles puntos de derrame 
(válvula, brida, equipos auxiliares, etc.) la altura de la pared del cubeto 
deberá de ser superior a la altura de dichos puntos. 
 
Las paredes del cubeto deberán de estar como mínimo a  
1,5 metros de cualquier superficie lateral o frontal del depósito. 
 
Para los accesos al cubeto, se dispondrán las correspondientes escaleras 
construidas en obra de fábrica y con barandilla protectora. 
 
Estación de Regulación y Medida y Sistema de THT 
 
La Estación de Regulación y Medida y el sistema de odorización de THT se 
instalarán sobre una losa de hormigón en el interior del cubeto, tal y como 
se indica en el capítulo de planos. 
 
Cuarto eléctrico y de control 
 
Consiste en un contenedor transportable compartimentado que se ubicará 
sobre losa de hormigón que descansa sobre terreno preparado y cama de 
gravilla, tal y como se indica en el capítulo de planos. 
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Se trata de un contenedor de dimensiones aproximadas  
2,45 x 2,45 metros, construido con estructura metálica y cerramiento con 
panel tipo sandwich. 
 
El acceso al contenedor se realiza mediante puerta y cuenta con rejillas 
para ventilación y aberturas para salida de cables. Dispone de alumbrado 
interior mediante pantallas equipadas con tubos fluorescentes. 
 

7.6. Instrucciones de utilización de la instalación y de 
emergencia en la planta de GNL 

 

Las instrucciones de utilización de la instalación se reflejarán en el 
Manual de Mantenimiento y funcionamiento que se entregará al término 
de la puesta en marcha o, en su defecto, de la puesta en frío. 
 
Igualmente, durante el montaje y la puesta en marcha se formará el 
personal responsable de la explotación. 
 
Las Instrucciones de Emergencia de la instalación estarán igualmente 
reflejadas en el Manual de Mantenimiento y Funcionamiento. 
 
Al estar las instalaciones diseñadas para su funcionamiento sin personal 
en las mismas, el grado de automatización es tal que incorporará los 
automatismos y sistemas de emergencia necesarios: 

 

• Sistema automático de elevación de presión en el depósito con 
serpentín y elementos de regulación. 
 

• Sistema automático de regulación de presión máxima en el 
depósito. 
 

• Válvulas de seguridad. 
 

• Válvula de interrupción del flujo de gas de la planta de 
gasificación por baja temperatura. 
 

• Válvula VES de interrupción del servicio de gas por presión 
elevada. 
 

• Regulador de presión con VIS incorporado. 
 

• Sistema de telemando y telemedida. 
 

En el caso de que señales más importantes queden fuera de valores 
habituales, o simplemente se genere una señal de aviso procedente de 
las señales digitales principales, automáticamente se generará una 
llamada al Centro de Control con aviso de tal circunstancia.  
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7.7. Planes de emergencia 
 

Según RD 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección, los establecimientos en los que están 
presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las 
especificadas en el anexo I del RD 1254/1999 deberán tomar medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves. 
 
En dicho anexo I del RD 1254/1999, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, el gas natural se clasifica como 
líquido muy inflamable y la cantidad umbral es de 50Tn. 
 
La planta satélite de GNL que se proyecta dispone de un depósito con 
una capacidad de 19,9 m3 geométricos y teniendo en cuenta que el 
llenado del depósito no superará el 95% de la capacidad supone una 
cantidad almacenada máxima de (19,9 m3 x 95% x 0,46Tn/m3) 8,70 Tn 
de GNL. 
 
Esto indica que la cantidad de GNL presente en la planta es inferior al 
umbral permitido en el mencionado RD 1254/1999 y por ello, no será 
obligatorio realizar un Plan de Emergencia Interior. 
 
Asimismo, y de acuerdo con la citada normativa no es necesaria la 
implantación de un Plan de Emergencia Exterior al no superar la cantidad 
máxima de almacenamiento las 200 Tn que en el anexo I del RD 
1254/1999 se indica. 
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8. DESCRIPCION DE LA RED DE DISTRIBUCION 
 

8.1. Canalizaciones MOP 5 
 

La zona a canalizar está comprendida dentro del Término Municipal de 
Ubrique (Cádiz) y se refiere a un número determinado de calles en función 
de los contratos firmados y de la propia expansión de la red de gas, 
necesaria para posibilitar el suministro. 
 

8.2. Dimensionado de las redes 
 

pp) 7.2.1 Cálculo del espesor de la tubería 
 

El cálculo del espesor mínimo de la tubería se realiza de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 4.2.3 de la Norma UNE 60311, para 
tuberías de polietileno, según el cual, el espesor mínimo debe estar 
de acuerdo con la siguiente relación: 
 

SDR = 1 +
20 × MRS

MOP × C × Df

 

Donde: 
 

• SDR es la relación entre el diámetro exterior del tubo y su 
espesor (SDR=dn/en) 
 

• MRS es la resistencia mínima exigida expresada en MPa. De 
acuerdo a lo establecido en la Norma UNE-EN 12007, parte 2, 
se toma un valor de 10MPa para MRS. 

 

• MOP es la presión máxima de operación expresada en bar 
 

• C es el coeficiente de diseño, que en ningún caso debe ser 
inferior a 2 

 

• Df es el factor de influencia de la temperatura de operación 
(temperatura media del gas). El valor a asignar es obtenido de 
la tabla siguiente, extrapolando en caso necesario: 
 

Temperatura 
(°C) 

10 20 30 40 

Df 0,9 1 1,1 1,3 

 

La temperatura de la red se considera igual a la temperatura 
del terreno, comprendida entre 5°C y 15°C. No obstante, se 
toma el valor correspondiente a 20°C, Df igual a 1, que implica 
un espesor de tubería mayor. 
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Aplicando la fórmula de cálculo para MOP 5 y considerando el valor 
del coeficiente más exigente (C=2), se obtiene un valor: 

SDR =
𝑑𝑛

𝑒𝑛
= 21 

 

Siendo este valor el correspondiente al espesor mínimo admisible 
para la tubería. 
 
De acuerdo a lo anterior, REDEXIS GAS en sus redes de distribución 
de polietileno con máxima presión de operación (MOP) de 5 bares, 
empleará tubería de polietileno de alta densidad de espesor superior 
al correspondiente a SDR 21, en concreto empleará tubería de SDR 
17,6 y SDR 17, de acuerdo a la Norma UNE-EN 1555-2.  
 
Se muestran a continuación los espesores de pared mínimos2 
adoptados por REDEXIS GAS, correspondientes a SDR 17,6 y SDR 
17, frente al mínimo obtenido para SDR 21: 
 

Diámetro 
exterior 
nominal 

dn 

Espesor de pared 
mínimo según cálculo 

Espesor de pared nominal 
en 

SDR 21 
SDR 17,6 SDR 17 

40 1,9 2,3 2,4 

63 3,0 3,6 3,8 

90 4,3 5,2 5,4 

110 5,2 6,3 6,6 

160 7,6 9,1 9,5 

200 9,5 11,4 11,9 

250 11,9 14,2 14,8 

315 15,0 17,9 18,7 

 
 

qq) 7.2.2 Cálculo de diámetros 
 

• El cálculo de la red se realiza mediante las fórmulas y normativas 
que a continuación mencionamos: 

 

• La fórmula de RENOUARD para gases a media presión: 
 

82.482.122 ****48600 −=− DQLSPP eqBA  
Siendo: 
 

AP , →BP  Presiones absolutas inicial y final en Kg/cm2 

 

                                                            
2 Para los componentes termoplásticos conformes con la Norma UNE-EN 1555, el valor del espesor de 

pared nominal, en, es idéntico al espesor de pared mínimo especificado en cualquier punto, emín. 
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→S  Densidad ficticia que depende de la densidad y viscosidad 

cinemática del gas. 
 

→eqL  Longitud equivalente del tramo en kilómetros = 1,1 Lreal 

 

→Q  Caudal en m3/hora 

 
→D  Diámetro interior de la tubería en mm 

 
Para el cálculo se puede considerar que: 

 
Q m3(st)/hora = 15 Q m3(n)/hora 

 

• El espesor de la tubería de polietileno viene determinado por Norma 
UNE-EN 1.555, dependiendo de la presión máxima de servicio. 

 

• La velocidad del gas se calculará mediante la fórmula: 
 

2*
*374

DP

Q
V =

 
Siendo: 
 
→V  Velocidad del gas en m/s 

 
→D Caudal en m3(st)/h 

 
→P Presión interior absoluta en Kg/cm2 

 
→D  Diámetro interior en mm 

 

• Como hipótesis de cálculo podemos establecer: 
 
Velocidad máxima del gas: 20 m/s 
 
Presión mínima de garantía será de 0,4 bar para la red de MOP 5. 
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rr) 7.2.3 Descripción de tuberías por diámetros. 
 

Siguiendo estas premisas, las redes recogidas en este proyecto serán 
construidas con tuberías de polietileno de alta densidad en los diámetros 
nominales siguientes: 
 
 

RED DE DISTRIBUCION MOP 5 BAR 

TIPO DE TUBO LONGITUD (m) 

PE 100 DN 63 SDR 17/17,6 19.675 

PE 100 DN 90 SDR 17/17,6 1.505 

PE 100 DN 110 SDR 17/17,6 1.613 

Longitud Total canalización 22.793 

 
 
De esta red, también derivarán acometidas cuando así lo aconseje la 
casuística comercial. 
 

8.3. Características de los materiales de la red 
 

ss) 7.3.1 Tubería de polietileno y accesorios 
 
Será la tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de acuerdo con la 
Norma UNE-EN 1555. 
 
El marcado de la tubería de polietileno según los requisitos de la norma 
UNE-EN 1555.  
 
Los accesorios serán de electrofusión, compatibles con la tubería y según 
la Norma UNE-EN 1555. 
 

 
tt) 7.3.2 Válvulas 

 

La valvulería debe estar de acuerdo con los requerimientos exigidos en la 
Instrucción ITC-ICG 01 del Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos aprobado según Real Decreto 919/2006, así 
como en la norma UNE 60311 “Canalizaciones de distribución de 
combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar”. 
 
La evaluación de la conformidad de la valvulería se ajustará a lo recogido 
en la Norma UNE-EN 1555-4 Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). 
Parte 4: Válvulas 
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Las válvulas serán suministradas con el código de barras para la aplicación 
del sistema de trazabilidad según ISO 12176-4. 
Las válvulas serán del tipo esféricas de bola, cuerpo de acero y bola de 
acero inoxidable, con juntas, retenes y asientos de teflón. Todas ellas 
según Normas ANSI 150 lbs. 
 
Dispondrán todas las válvulas de dispositivo de descarga y/o toma de 
presión para facilitar de esta forma el llenado de la red, previo inertizado o 
la descarga de la misma en caso de avería. 
 
Estas válvulas serán del tipo enterrable de acuerdo a los planos tipo de LA 
PROPIEDAD. 

 

8.4. Construcción de las redes 
 

Las características generales de la construcción de estas redes: 
 

• Se colocará la tubería enterrada, según UNE-EN 60311, por lo 
menos a 0,50 metros de profundidad de la generatriz superior de la 
misma, aunque se recomienda para su colocación respetar los 
planos tipo de LA PROPIEDAD. 

 

• Cuando no pueda respetarse la citada profundidad de 0,50 metros, 
se diseñará la conducción para resistir los esfuerzos mecánicos a 
que vaya a ser sometida. Como medida adicional se podrán 
interponer entre la tubería y la superficie del terreno losas de 
hormigón o planchas metálicas que reduzcan las cargas sobre la 
tubería a valores suficientes de seguridad. 

 

• La tubería se colocará enterrada bajo acera o calzada según se 
indique en la descripción de la canalización, respetando en ambos 
casos los planos tipo de LA PROPIEDAD, y las oportunas órdenes 
de la Dirección de la Obra. 

 

• Deberá estar toda la conducción debidamente señalizada mediante 
la instalación de una banda de señalización de plástico de color 
amarillo, colocada entre el hormigón de la reposición y las tierras 
del tapado. 

 

• La distancia aproximada a las edificaciones será de 1 a 2 metros, 
siempre que los servicios existentes lo permitan y la mínima 
recomendada de 0,30 metros. 

 

• Se conexionarán a la nueva red, las acometidas que han motivado 
la construcción de la canalización y aquellos nuevos contratos que 
tuviesen lugar durante el transcurso de la obra. 

 



 

 
 

47 

 

• Las acometidas se realizarán con: 

- Los requisitos técnicos de las canalizaciones de polietileno 
estarán de acuerdo con la UNE-EN 12007-2. 

- Las válvulas de acometida serán de bola, de un cuarto de 
vuelta y calidad ANSI 150 lbs. 

 
Todo ello de acuerdo con los planos tipo de LA PROPIEDAD. 

 

8.5. Instalación tubos telemando 
 
Para el telemando y la teleseñal de las instalaciones y equipos de la red de 
gas canalizado, se dispone un bitubo portacables compuesto por dos tubos 
de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor de Polietileno de Alta Densidad, 
y por tanto con las características específicas de este material :inalterable 
a la mayoría de los productos quimios, dieléctrico, termoplástico y 
termosoldable, etc. 
 
El bitubo portacables dse instalará al mismo nivel que la generatriz superior 
de la conducción de gas de acuerdo con los planos tipo de LA PROPIEDAD. 
 
La boca del bitubo se sellará siempre con los tapes indicados por LA 
PROPIEDAD. 
 
Estas válvulas serán del tipo enterrable de acuerdo a los planos tipo de LA 
PROPIEDAD. 
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9. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 
 

Se realizarán, como mínimo, las pruebas y ensayos exigidos por la 
legislación vigente y, en particular, se harán las siguientes pruebas y 
ensayos: 
 

9.1. Depósito de GNL 
 

uu) A) Pruebas y ensayos en taller del fabricante 
 

• Detección de las soldaduras del recipiente exterior con 
espectrógrafo de masa. Como gas trazador se utilizará Helio.  
 

• Prueba global de vacío al recipiente interior y a las tuberías situadas 
en la cámara de vacío. Se usará la misma técnica precedente. A tal 
fin, se utilizarán: 

 
a) Equipos de bombeo, trampas N2L, espectrógrafo, tanque 

almacenamiento N2L, todo ello durante unos 35 días. 
 

b) Nitrógeno líquido durante todo el tiempo que se esté 
bombeando el vacío. 

 
c) Nitrógeno gas para el barrido de la cámara de vacío. 

 
d) Nitrógeno gas para el ensayo de estanqueidad de toda la 

tubería y elementos del cuadro. Barrido del recipiente interior 

hasta un punto de rocío de -40C. 
 

• El vacío de la cámara de aislamiento, con el tanque en caliente y 
antes de su expedición, tendrá un valor comprendido entre 50 y 100 
micrones. 
 

• El tanque, una vez terminado en taller, sufrirá una medición del 
punto de rocío de sus diferentes circuitos, debiéndose obtener 

valores inferiores a -20C. A continuación, se introducirá nitrógeno 
seco hasta obtener una presión en el interior del tanque de unos 
100 a 150 mbar, que se mantendrá para el transporte, cerrándose 
a continuación los circuitos. 
 

• No se realizará en taller ninguna operación de purgado, estando 
previsto el realizar la misma durante la puesta en frío. 
 

• El tarado de las válvulas de seguridad estará de acuerdo con el 
Reglamento de Aparatos a Presión e instrucciones técnicas 
complementarias. Se tararán y precintarán en presencia de Entidad 
Colaboradora, emitiéndose el correspondiente Certificado. 
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• Las válvulas de seguridad estarán taradas según criterio de la 
homologación. 

 
Una vez terminada la construcción del depósito se realizará una 
inspección para comprobar que cumple con los requisitos del código de 
diseño, RD 919/2006. 

 
Con los resultados de estas inspecciones y las realizadas durante la 
construcción, se formará un expediente de control de calidad que 
contendrá: 

 

• Certificado de materiales (ensayos mecánicos y químicos) 
 

• Certificado de ensayos de las soldaduras (procedimiento y 
radiografiado) 
 

• Certificado de la prueba de presión 
 

• Estos resultados deben estar certificados por el Organo 
Territorial competente de la Administración Pública o, en su 
caso, por una Entidad Colaboradora para la aplicación del 
Reglamento de Aparatos a Presión. El certificado se extenderá 
por cuadruplicado, quedando una copia en poder del fabricante, 
otra en poder de la Entidad Colaboradora, otra para el propietario 
del depósito y otra para el Organo Territorial competente de la 
Administración. 

 
vv) B) Puesta en Funcionamiento Depósito 

 
Se llevará a efecto de acuerdo con lo establecido en el ya mencionado 
Real Decreto 919/2009.  
 
La instalación deberá someterse a una prueba de comprobación de los 
sistemas de seguridad con precintado de las válvulas de seguridad.  
 
Al ser el depósito con aislamiento al vacío, la prueba de estanqueidad se 
sustituye por una medida del vacío. Si éste es inferior a 60 pascales (0,6 
mbar) la prueba puede darse por válida y en caso contrario, debe 
realizarse la prueba de estanqueidad. 
 
El enfriamiento del tanque se realizará con N2L, utilizando unos 10.000 
l. En esta operación se realizarán simultáneamente: 
 

• Enfriado 
 

• Purgado hasta un máximo de oxígeno de 0,2% 
 

• Estanqueidad de circuitos propios del tanque 
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• Medición del vacío 
 

• Disparo de válvulas de seguridad 
 

• Medición punto de rocío 
 

• Vaciado de N2L hasta donde los aparatos propios del tanque lo 
permita. El resto se hará con el GNL del primer llenado. 
 

El nitrógeno procedente del purgado, así como el sobrante, podrá ser 
aprovechado para purgar y enfriar el resto de las instalaciones. 
 

9.2. Gasificadores y PPR´s 
 

• Todas las soldaduras del haz tubular serán realizadas por 
soldadores homologados y según procedimientos de soldadura 
asimismo homologados. 
 

• El control radiográfico del haz tubular, es decir, de la tubería 
sometida a presión, será del 100%. La calificación será emitida 
por Entidad Colaboradora según ASME VIII, División I, Calidades 
1 y 2. Para aquellas soldaduras que no puedan ser 
radiografiadas, se utilizarán líquidos penetrantes. 
 

• Los gasificadores de haz tubular, una vez terminados en taller, 
sufrirán una medición del punto de rocío, debiéndose obtener 

valores inferiores a -20C. 
 

A continuación, se introducirá nitrógeno seco hasta obtener una presión 
en el interior de los mismos, de unos 100 a 150 mb, que se mantendrán 
durante el transporte, cerrándose a continuación las bocas del circuito 
GNL-GN por medio de discos ciegos e instalándose un manómetro 
testigo, equipado con un pequeño grifo. 
 

9.3. Estación de Regulación y Medida ERM 
 
La estación de regulación y medida ERM se probará con agua, gas o 
aire a una presión de 1,5 veces la presión máxima de servicio, es decir, 
7,5 kg/cm² en aquellas partes del circuito de media presión que sea 
posible. En los lugares que no sea posible efectuar las pruebas indicadas 
se efectuará un ensayo con aire o gas a una presión, como mínimo, 1,1 
veces la presión máxima de servicio, es decir, 5,5 kg/cm². En cualquier 
caso se cumplirá lo señalado en la Instrucción  
RD 919/2006 y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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9.4. Canalizaciones 
ww)  
xx) Pruebas previas 
 
Sobre la canalización se realizarán las pruebas de resistencia y 
estanqueidad previstas en las normas UNE 60310 y UNE 60311, con el 
fin de comprobar que la instalación, los materiales y equipos se ajustan 
a las prescripciones técnicas de aplicación, han sido correctamente 
construidos y cumplen los requisitos de estanqueidad. 
 
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y 
estanqueidad deberá asegurarse  la ausencia de personas ajenas a las 
mismas en la zona de trabajo. Una vez finalizadas las pruebas con 
resultado positivo, su descripción y resultados se incorporarán al 
certificado de dirección de obra que confeccionará el director de la 
misma. 
 
yy) Puesta en servicio 
 
Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan 
superado las pruebas previas. 
 
El llenado de gas de la instalación de distribución se efectúa de manera 
que se evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los 
límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas se 
efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla de inflamable 
en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de 
gas inerte o pistón de purga. Asimismo, el procedimiento de purgado de 
la instalación se realizará de forma controlada. 
 
La puesta en servicio de  una instalación se llevará a cabo por personal 
cualificado autorizado  por el distribuidor o el titular de la instalación de 
distribución y con el conocimiento del director de la obra. 
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10. CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN FASE DE 
PROYECTO 

 
Al objeto de minimizar la afección medioambiental de las instalaciones 
objeto de este proyecto cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado en 
apartados anteriores de este documento y en los planos, se han tenido en 
consideración los criterios de diseño de las instalaciones que a 
continuación se detallan. 
 

zz) Para la planta de GNL: 
 

• Se ha elegido una ubicación compatible con el entorno, con las 
Ordenanzas Municipales y usos de suelo establecidos, y con un 
diseño que minimiza el impacto al medioambiente (paisajístico, 
etc.).  
 

• Se ha optado por la ubicación técnicamente viable que mejor 
optimiza las distancias a los centros potenciales de consumo 
(industrias y consumo doméstico), teniendo en cuenta además la 
proximidad a puntos de suministro eléctrico al objeto de poder dotar 
a la instalación de PLCs para el telecontrol/telemedida sin 
necesidad de realizar grandes extensiones de la red eléctrica 
existente.  
 

• En lo concerniente a los componentes eléctricos y electrónicos, 
cabe resaltar que se han seleccionado equipos de última 
generación de mayor eficiencia energética. 
 

• En lo referente a eficiencia energética, resaltar que la planta de 
GNL se ha diseñado para minimizar el consumo energético 
necesario para la gasificación del gas natural licuado. En este 
sentido, tal y como se ha descrito anteriormente, para el 
precalentamiento del gas la instalación cuenta con unos 
gasificadores atmosféricos para aportar el intercambio de calor con 
el ambiente exterior (lo que no supone consumo energético 
alguno). 
 

• En lo referente a la adopción de las mejores prácticas 
medioambientales durante la explotación, indicar que la planta 
cuenta con una instalación auxiliar para la recuperación del gas 
residual de la cisterna, minimizando los venteos de 
despresurización y optimizando el proceso de descarga y la 
transferencia a la red de consumo del gas transportado. 
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• En lo referente a obra civil, resaltar que en la construcción de la 
planta de GNL se ha previsto la afectación mínima al entorno, 
optando por elementos constructivos de tipo contenedor 
transportable al objeto de prever su desmontaje y reutilización en 
otra instalación al finalizar la actividad de la presente instalación. 
Asimismo, se ha minimizado el uso de hormigón limitándolo a las 
cimentaciones de equipos, y se ha sustituido el tradicional asfalto 
por zahorra artificial compactada para los carriles de acceso al 
camión de descarga.  
 

aaa) Para la elección del trazado y la ejecución de canalizaciones 

enterradas: 

 

• Se ha elegido un trazado que minimiza la afección medioambiental, 
fuera de áreas catalogadas como Espacios Naturales, protegidos o 
de otros espacios de interés natural, evitando la afección a LICS 
(Lugares de Interés Comunitario), ZEPAS (Zonas de Especial 
Protección de las Aves) y HP (Hábitats Prioritarios).  
 

• No se produce afección alguna a yacimientos arqueológicos 
conocidos, explotaciones mineras, suelo inestable, etc. 
 

• Se ha alejado el trazado de zonas arboladas, en especial de masas 
arbóreas autóctonas. 
 

• Se optimizan las dimensiones de ejecución de zanja (ancho y 
profundidad) al objeto de reducir la afección sobre el terreno 
existente y minimizar la generación de residuos procedentes de la 
excavación, reutilizando dicho material de nuevo en el tapado de la 
conducción siempre que ello sea posible. 
 
 
 



 
 

 

11. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

Para la construcción de las infraestructuras necesarias para dar suministro a la localidad, así como el plan inicial de desarrollo de 
los trabajos reflejados en los planos anexos se prevén los siguientes plazos: 
 

 
 
Para la red de distribución se ha previsto un avance anual de unos 3.740 metros lo que hace prever que el plazo de ejecución de 
la misma será de 6 años. El programa anual será: 
 

 
 
Estos programas de desarrollo de los trabajos de la planta de GNL y las redes de distribución, estarán condicionados en todo 
caso al ritmo de concesión de licencias municipales y otros permisos y autorizaciones de organismos. 
 
Sin menoscabo de que dicho plan de extensión de red pueda verse modificado por requerimientos de demanda o actuaciones 
urbanísticas, y de que dicha red de distribución se siga extendiendo dentro del ámbito geográfico de la Autorización Administrativa 
en los progresivos planes anuales de extensión de red. 

3º MES

Construcción de la PLANTA de GNL

Obra Civil

Montaje mecánico y eléctrico in situ

Pruebas y puesta en marcha

ACTIVIDAD
1er MES 2º MES 4º MES 5º MES 6º MES

Obra Civil y Montaje mecánico

Pruebas y puesta en marcha

7º MES 8º MES

Construcción de red de distribución

1er MES 2º MES 3º MES
ACTIVIDAD

12º MES4º MES 5º MES 6º MES

1 AÑO

9º MES 10º MES 11º MES
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12. NORMATIVA DE APLICACION 
 

Para el presente proyecto son de aplicación las Ordenanzas Municipales del 
Excmo. Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz).  
 

Normativa específica: 
 

• Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos de 7 de octubre de 1998. 

• Ley 12/2007 de 2 de julio por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector 
de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 
2003. 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 

• Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

• Decreto 2913/1973, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles 
(B.O.E. de 21/11/73) en aquellos puntos no derogados por el Real 
Decreto 1434/2002 y Real Decreto 919/2006. 

 
Normativa de aplicación general: 

 
Normativa de seguridad y salud: 

 

• RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de riesgos laborales 

• RD 681/2003, de 12 de Junio, sobre la protección de seguridad y salud 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en lugar de trabajo. 

• RD 1196/2003, de 19 de Septiembre, por el que se aprueba la directriz 
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

• RD 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma básica 
de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
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• RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 485/1997, de 14 de Abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 1215/1997, de 18 de Julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

• RD 773/1997, de 30 Mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

• RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 
17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

 

Para la instalación eléctrica serán de aplicación: 
 

• El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Normas UNE 

• Normas CEI 

• Normas CENELEC 

 
Para obras civiles serán de aplicación las siguientes normas: 

 

• El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
“Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”. 

• RC-08. Instrucción para la Recepción de Cementos. 

• RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
Normas UNE: 

• UNE 60210:2015. Plantas satélite de Gas Natural Licuado (GNL). 

• UNE-EN 1555:2011. Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). 
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• UNE-EN 12007-2:2013. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones 
con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: 
Requisitos funcionales específicos para el polietileno (MOP inferior o 
igual a 10 bar). 

• UNE-EN 60310:2015. Canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar y hasta 16 
bar. 

• UNE-EN 60311:2015. Canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar. 

• UNE-EN 12327. Ensayos de presión, puestas en servicio y fuera de 
servicio. 

 
Normas NTE: 

 

• EAE: Estructuras de acero especiales. 

• EAF: Estructuras de acero. Forjados. 

• EAS: Estructuras de acero. Soportes. 

• EAV: Estructuras de acero. Vigas. 

• EAZ: Estructuras de acero. Zancas. 

• EXS: Estructuras mixtas. Soportes. 

• EXV: Estructuras mixtas. Vigas. 

 
 

Otras normas de aplicación son: 
 

• Para cálculos y diseños las normas ISO, ASME, CODAP o AD-Merkblatt. 
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Para materiales:  
 

• Normas ASTM. 

• Para soldaduras: Normas ASME. 

• Para tuberías y accesorios: Código ANSI. 

• Normas UNE. 

• Normas DIN. 

• Normas ANSI. 
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