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I.MEMORIA 

1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 El objeto del presente documento es dar justificación urbanística al proyecto de 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA LA OLMA CONECTADA A RED DE 15MW, en el 
término municipal de Portillo y Aldeamayor San Martín (Valladolid) y obtener, por parte del 
Ayuntamiento de Portillo, Autorización de Uso Excepcional de Suelo Rústico contemplada en la 
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo y el P.G.O.U. de 
Portillo. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Desde el punto normativo, la solicitud de autorización de uso excepcional se basa en lo 
dispuesto en la siguiente normativa de aplicación: 

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, texto vigente con las 

modificaciones introducidas por la ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre 

urbanismo y suelo. 

• Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores. 

• Normas urbanísticas municipales y P.G.O.U. de Portillo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. ANTECEDENTES 

 Se quiere construir y conectar a red una planta solar fotovoltaica de seguidores solares en 
Portillo y Aldeamayor de San Martín, en la provincia de Valladolid y su línea de evacuación hasta 
la SMR que se instalará en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, para conectar la 
planta a red según las condiciones de la compañía distribuidora. Dicha planta tiene una potencia 
autorizada de 14.988,24 kWp. 

 Previamente se presentó al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de 
Valladolid el 11 de Agosto de 2021, el proyecto técnico de la instalación solar fotovoltaica, visado 
por el Colegio de Ingenieros de Navarra y el documento Ambiental del proyecto, conteniendo en 
dicho proyecto la información necesaria de cada término municipal en el mismo documento. 

 Se solicito en Iberdrola distribución, S.A.U. punto de conexión de la instalación fotovoltaica, 
con la consiguiente apertura de expediente. 

 Expediente: 9039767378 

 En dicho expediente Iberdrola se dirigió al solicitante señalando una serie de condiciones 
para la conexión de la planta solar, siendo estas las siguientes: 

• Punto de conexión, en la línea de 45kV PORTILLO-1 de la ST LAS ARROYADAS, en 

las proximidades del apoyo 22. 

 

• Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 

distribución existente en servicio, realizados por IBD a cargo del solicitante: 
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- Modificaciones necesarias en los apoyos de la línea PORTILLO-1 de 45 kV 

para permitir la derivación a la nueva instalación de conexión. 

 

- Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea 

PORTILLO-1 para adecuar los sistemas (protección, telecontrol, medida, 

etc.) al nuevo esquema de explotación. 

• Trabajos para desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones 

que debe ceder previamente a su puesta en marcha: 

 

- Construcción de un centro de seccionamiento telemandado independiente 

(dotado de tres interruptores) que realice la entrada y salida en la línea 

PORTILLO-1 que debe disponer de libre acceso desde la vía pública. De 

acuerdo a la actual reglamentación, el centro de seccionamiento 

telemandado que da continuidad a la línea IBD debe ser cedido a la empresa 

eléctrica, realizándose la operación de dichos interruptores desde el 

Despacho de Operación de IBD. El nuevo centro se ubica lo más cerca 

posible de la traza de la línea actual (preferiblemente a no más de 50m. del 

punto de conexión en la red de distribución). 

 

• Trabajo para desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones 

que quedarán de su propiedad: 

 

- Línea de 45 kV desde la subestación del solicitante, hasta el punto de 

conexión. 

 

- Todos los apoyos en los que exista riesgo de electrocución de aves deben 

disponer de dispositivos para protección de la avifauna. 

3.2. EMPLAZAMIENTO 

 Los terrenos que se pretenden utilizar que se localizan en el término municipal de Portillo en 
la provincia de Valladolid. 

3.2.1. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 La zona de la planta solar fotovoltaica que se localiza en el término municipal de Portillo, en 
la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla León, afecta las siguientes 
parcelas:  

 Tabla 1: Parcelas afectadas por la planta solar 

La superficie total de estas parcelas es de 35,3441 ha y la superficie ocupada serán 31,5163 ha. 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE 

(ha) 
SUP. OCUP. 

(ha) 
TIPO REFERENCIA CATASTRAL 

PORTILLO 10 42 21,8301 19,2 RÚSTICO 47123A010000420000QU 

PORTILLO 10 38 3,247 3,247 RÚSTICO 47123A010000390000QU 

PORTILLO 10 39 3,5435 3,5435 RÚSTICO 47123A010000380000QZ 

PORTILLO 10 5 6,7235 5,5258 RÚSTICO 47123A010000050000QS 
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 Las coordenadas UTM aproximadas del centroide de la superficie ocupada son; 
   

 X:    367.179 /   Y:     4.594.017/   (Huso 30) 

 La planta solar queda divida en tres recintos independientes. Para realizar la evacuación de 
la energía generada en cada recinto, es necesario su transporte a la subestación de la planta 
solar ubicada en la parcela 38 del polígono 10 del término municipal de Portillo, hasta su centro 
de seccionamiento que se sitúa en la parcela 178 del polígono 8 del término municipal de 
Aldeamayor de San Martín.  

3.2.2. CENTRO DE MANIOBRA O SECCIONAMIENTO 

 El centro de maniobra o seccionamiento de la planta solar fotovoltaica se localiza en la 
parcela 178 del polígono 8 del término municipal de Aldeamayor de San Martín, en la provincia 
de Valladolid. 

 La superficie de esta parcela es 0,2102 ha, siendo sus coordenadas UTM aproximadas del 
centro de la parcela: 

 X:    364.392,16 

 Y:     4.595.022,67 
 (Huso 30) 

 

3.3. DATOS GENERALES 

 Parámetros principales de funcionamiento de la planta: 

 

Tabla 2: Parámetros del funcionamiento de la planta 

La producción anual estimada de la instalación…………........................... 27.190.459,28 kWh/año 

Potencia inversor a 30ºC………………………………………………………. 15.435 kWn 

Potencia inversor a 50ºC …….…………………...….………………………... 13.887 kWn 

Potencia fotovoltaica (módulo FV)……….………………………………….… 14.988,24 kWp 

Potencia fotovoltaica de cada seguidor……………………………………… 58,32 kWp 

Nº unidades generadoras (seguidor) ………………………………………… 257 seguidores 

Nº módulos…………………….………………………………….…………….. 27.756 unidades 

Compañía eléctrica distribuidora.......………………………………………... 
I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes S.A.U. 

 El sistema de medida se realiza en alta tensión (45 kV). 
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3.4. PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Para una potencia de 1 kWp un sistema de las características del proyectado en dicho 
término municipal generará 1.812,91 kWh/año. 

Por lo tanto, la planta solar producirá 27.190.459,28 kWh/año. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo: 
 

• E_m: Producción de electricidad media mensual por el sistema dado (kWh) 

• H_m: Suma media mensual de la irradiación global por metro cuadrado recibida por los 
módulos del sistema dado (kWh/m2) 

• SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación 
interanual (kWh). 

 
Datos tomados del PVGIS Estimación de electricidad FV, del Joint Research Centre de la 
Comisión Europea. 
 

3.5. EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

 La evacuación de la energía generada por la planta fotovoltaica se realizará en un nuevo 
centro de seccionamiento en las proximidades del apoyo 22 de la línea de 45 kV Portillo 1 de la 
ST Las Arroyadas (punto de conexión propuesto por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes).  
 

Tabla 3: Resultados producción anual por meses 
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 La línea de evacuación de la energía será en subterráneo y comparte camino con otro 
proyecto denominado “LA TABACA” que está ya autorizado y en construcción, por lo que se 
dejará ya metido el tubo y con suficiente espacio para que se pueda instalar sin problema el 
tramo de evacuación.  
 El camino que comparten ambos proyectos es el situado en la parcela 9004, del polígono 4 
del término municipal de Portillo.  
 
 Según las especificaciones de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., el punto de 
conexión de las instalaciones generadoras conectadas a la red de distribución será definido I-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en función de la potencia y tipo de características de los 
generadores. 

3.6. DISEÑO TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN 

 El diseño de la instalación se realiza basándose en la cantidad de seguidores solares de un 
eje, modelo de módulos e inversores que han sido seleccionados.  

 La planta solar fotovoltaica se compondrá principalmente de los siguientes elementos: 

• 257 seguidores solares compuestos por 3 strings de 36 módulos cada uno (108 

módulos/seguidor). 

• Cuadros de nivel 

• Líneas eléctricas BT 

• Tres estaciones con 3 inversores en estación transformador / inversor con una 

potencia en alterna de 1715 KVAS (a 30ºC) y 1543 KVAS (a 50ºC). 

• Subestación transformadora LA OLMA 15MVA 20/45 kV. 

• Línea eléctrica de evacuación desde subestación LA OLMA 15 MVA 45 Kv el 

apoyo nº22 de la línea de 45KV PORTILLO-1 de la ST Las Arroyadas 

 La distribución de la planta se realizará de la siguiente manera: 

- Estación inversor / transformador nº1: compuesta por tres inversores 

INGETEAM SUN 1715TL y un transformador de 5.145 KVAS, para una 

potencia fotovoltaica instalada de 5.015,52 kW distribuidos en 86 seguidores 

solares, compuestos por 3 strings de 36 módulos cada uno, en posición 

vertical (108 módulos en total, potencia unitaria por seguidor 58.32Kw).  

 

- Estación inversor / transformador nº2: compuesta por tres inversores 

INGETEAM SUN 1715TL y un transformador de 5.145 KVAS, para una 

potencia fotovoltaica instalada de 4.898,88 kW distribuidos en 84 seguidores 

solares, compuestos por 3 strings de 36 módulos cada uno, en posición 

vertical (108 módulos en total, potencia unitaria por seguidor 58.32Kw).  

 

- Estación inversor / transformador nº3: compuesta por tres inversores 

INGETEAM SUN 1715TL y un transformador de 5.145 KVAS, para una 

potencia fotovoltaica instalada de 5.073,84 kW distribuidos en 87 seguidores 

solares, compuestos por 3 strings de 36 módulos cada uno, en posición 

vertical (108 módulos en total, potencia unitaria por seguidor 58.32Kw).  

 La conversión de la corriente continua que generan los paneles a corriente alterna para su 
vertido a la red la realiza en el inversor.  

 La interconexión de los módulos se realiza con cable unipolar de 1 x 4 mm2, con conexión 
tipo multicontact (MC4) para intemperie y con resistencia a la insolación, a los conductores de 
protección que se conectarán a cada uno de los bloques de módulos. 
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 La evacuación de la energía producida se realizará mediante conducciones eléctricas 
subterráneas. 

 

3.7. FUNCIONAMIENTO 

 Durante las horas diurnas, la planta fotovoltaica generará energía eléctrica, en una cantidad 
casi proporcional a la radiación solar existente en el plano del campo fotovoltaico. La energía 
generada por el campo fotovoltaico, en corriente continua, es inyectada en sincronía a la red a 
través de los inversores una vez transformada por éstos en corriente alterna. Esta energía es 
contabilizada y vendida a la compañía eléctrica de acuerdo con el contrato de compra-venta 
previamente establecida con ésta. 

 Durante las noches el inversor deja de inyectar energía a la red y se mantiene en estado de 
“stand-by” con el objetivo de minimizar el consumo de la planta. En cuanto sale el sol y la planta 
genera suficiente energía, la unidad de control y regulación comienza con la supervisión de la 
tensión y frecuencia de red, iniciando la alimentación si los valores son correctos. La operación 
de los inversores es totalmente automática. 

 El conjunto de protecciones de interconexión, que posee cada uno de los inversores, está 
básicamente orientado a evitar el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. En caso de 
fallo de la red, la planta dejaría de funcionar. Esta medida es de protección tanto para los equipos 
como para las personas que puedan operar en la línea, sean usuarios o, eventualmente, 
operarios de mantenimiento de la misma. 

 Esta forma de generación implica que solo hay producción durante las horas de sol, no 
existiendo elementos de acumulación de energía eléctrica (baterías). 

 

3.8. TELECONTROL 

  La planta dispone, de un sistema de comunicación de datos, que gestionará el 
funcionamiento de las instalaciones, a la vez que permite almacenar los parámetros 
climatológicos básicos que pueden afectar a la producción del campo fotovoltaico, pudiendo 
discriminar cada variable registrable por cada unidad generadora. 

 Los parámetros registrables por unidad generadora, disponibles en varias escalas 
temporales, serán los siguientes: 

• Producción energética diaria 

• Producción acumulada total 

• Velocidad del viento 

• Temperaturas de módulos y ambiental 

• Cuadro de incidencias del sistema 

  Se instalará una estación anemométrica para la medida de la velocidad del viento. Dicha 
medida se incorporará en el sistema de monitoreo. 

 La información del sistema de monitoreo se centralizará en una unidad tipo PC, para su 
computación, y la información almacenada podrá ser enviada vía módem GPRS, 3G u otro 
sistema disponible al centro de control correspondiente. 
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 La información obtenida se podrá publicar automáticamente en un sistema WEB, accesible 
desde la red. 

 

3.9. ACCESOS Y PERÍMETRO EXTERIOR 

 No se prevé la necesidad de construir nuevos accesos ni de ampliar o mejorar los existentes, 
dado que la red existente presenta características suficientes para permitir el acceso de la 
maquinaria hasta las parcelas. 

 El acceso principal a la planta solar se realizará por la Autovía de Pinares A-601, tomando la 
salida 20 en dirección Portillo (Norte) e incorporándose a la carretera autonómica CL-601 en 
dirección Portillo. Utilizando el giro hacia la carretera VA-2202, se sigue unos metros por el 
camino de servicio hasta tomar el denominado camino de Arrabal de Portillo a Tudela de Duero, 
por el que se llega a las instalaciones proyectadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Acceso a las instalaciones "La Olma" 

 El cerramiento exterior, se va a realizar con malla galvanizada cinegética de 2m o 2.1m. de 
altura, montada sobre postes galvanizados, colocados con una separación de 3 m. Cada 30 m 
de media se instalará un poste de refuerzo y en los cambios significativos de dirección se 
colocarán postes de esquina. Se instalarán 3 puertas principales de acceso de doble hoja de 6 
metros de ancho. Se guardarán las distancias necesarias a cauces, caminos y linderos. 

 

3.10. SEGUIDOR SOLAR 

 La planta de generación está compuesta por 257 seguidores solares de un eje horizontal de 
STINORLAND con una potencia de 58,32 KWp cada uno. 
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El modelo seleccionado es el STI-H250 1V.  

 

 El seguidor solar de un eje horizontal STI-H250 1V tiene un rango de giro de +/-55º y se 
adapta a terrenos con pendientes cambiantes y contornos irregulares.  

 El seguidor descentralizado incorpora un sistema de control y comunicaciones 
autoalimentado desde un módulo fotovoltaico con batería de respaldo. Su instalación es fácil y 
rápida y permite aprovechar el espacio. Fabricado en acero galvanizado en caliente.  

 A continuación, se muestran las características técnicas: 

 

Tabla 4: Características seguidor 

Características SEGUIDOR SOLAR 

Sistema de seguimiento Horizontal a un eje con filas individuales 

Rango de rotación +/-55° 

Alimentación Autoalimentado Módulo independiente 

Algoritmo de seguimiento Algoritmo astronómico 

Comunicación Zigbee 

Ilustración 1: Seguidor solar 

Ilustración 2: Implantación seguidores solares 
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Resistencia al viento Hasta 140 km/h 

Pendiente norte-sur Hasta 15% 

Pendiente este-oeste Hasta 10% 

Cimentación Hinca / Tornillo / Zapata 

Normativa 
Grounding bonding UL2703/Structural 

Design ASCE7-10 or EUROCODE 

 Los seguidores solares se instalarán con una interdistancia de 5.8 metros para evitar 
sombreados significativos entre ellos. 

 Los seguidores solares se nombrarán mediante códigos compuestos 5 dígitos. Los dos 
primeros indican el inversor al que pertenecen, los dos siguientes el cuadro de nivel 1 al que 
pertenecen y el último la posición dentro del cuadro de nivel 1. Por ejemplo, el seguidor 01.01.1 
pertenece al inversor 1, al cuadro de nivel 1 y ocupa el primer lugar. 

    

3.11. ESTACIÓN INVERSOR-TRANSFORMADOR 

 Se instalarán tres estaciones de tres inversores INGETEAM INGECON SUN INVERTER 
STATION 1715TL. Los inversores duales INGECON SUN Power.  

 Estos inversores fotovoltaicos han sido diseñados para satisfacer los requerimientos de 
conexión a red de los estándares internacionales más exigentes, contribuyendo a la calidad y 
estabilidad del sistema eléctrico. Por ello, pueden soportar huecos de tensión, entregar potencia 
reactiva, así como controlar la potencia activa inyectada.  

 Los inversores Ingeteam integran una electrónica de potencia de última generación y una 
protección electrónica mucho más eficiente. Presentan las principales protecciones eléctricas y 
despliegan funciones de soporte de red, como la inyección de potencia activa soporte de huecos 
de tensión o el control de la potencia activa inyectada. 

 Además, la conexión eléctrica entre los inversores y el transformador está totalmente 
protegida del contacto directo.  

 

Ilustración 3: Estación inversor-transformador 
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Ilustración 4: Esquema unifilar genérico de tres inverores 

  

 La operación que realiza el inversor es totalmente automatizada. En cuanto sale el sol y los 
módulos solares generan suficiente potencia, la unidad de control y regulación comienza con la 
supervisión de la tensión y frecuencia de red. Con radiación solar suficiente, el convertidor solar 
inicia la alimentación. 

 Las características técnicas del inversor se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Características Inversor 

INGETEAM INGECON SUN INVERTER STATION 1715TL X 3 

Número de inversores 3 

Potencia máxima a 30 ºC 5.145 KVA 

Potencia a 50ºC 4.629 KVA 

Tamaño 5.880 x 2.100 mm 

Peso 21 tn 

Tensión  26 – 36 kV 

Temperatura operación -20ºC…+57ºC 
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Ilustración 5: Especificaciones técnicas 

 

3.12. MODULOS F.V. 

 Los módulos fotovoltaicos monocristalinos y bifaciales que se instalarán serán del fabricante 
Risen Energy Co, modelo RSM110-8-540BMDG, de 540 Wp. Los módulos se conectan entre si 
realizando combinaciones serie-paralelo para alcanzar los requerimientos de tensión y corriente 
óptimos para el funcionamiento del inversor. 

 Los módulos bifaciales pueden absorber la radiación solar de ambos lados.  

 En cada seguidor habrá tres cadenas (strings o módulos unidos en serie) de 36 módulos 
cada una. En total se instalarán 27.756 módulos fotovoltaicos haciendo un total de 14.988,24 
kWp. Las características de este modelo son las siguientes: 



 

 

Memoria urbanística La Olma 15MW  14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Datos eléctricos módulos (STC) 

 

Estos módulos están homologados según la especificación IEC 61215 de la Comisión Europea 
y superan en 3 veces la longevidad requerida por esta norma.  

 

Ilustración 6: Dimensiones del módulo 
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Tabla 7: Datos eléctricos y mecánicos (NMOT) 

 

 

 

 

 

 

3.13. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

3.13.1. CONDUCTORES BT 

3.13.1.1. CABLEADOS 

 Los conductores son de aluminio de diferentes secciones, según su longitud, para obtener 
una caída de tensión total máxima desde el string más desfavorable hasta el inversor inferior a 
1.5%.  

 La instalación es a 1500V y se utilizará cableado de XZ1 AI 1,8 kV CC. 

3.13.1.2. TIERRA 

 Se realizarán dos sistemas de puesta a tierra independiente. Uno correspondiente a las 
estaciones inversor-transformador y otro correspondiente a la instalación de baja tensión. 

 Puesta a tierra centro de transformación: puesta a tierra formada por un anillo de tierras 
realizado en cobre desnudo de 50 mm2 y picas de cobre de 2m de longitud con una interdistancia 
entre ellas superior a 4m.  



 

 

Memoria urbanística La Olma 15MW  16 

 Puesta a tierra de baja tensión: para la puesta a tierra se ha utilizado la propia estructura del 
seguidor solar, ya que se encuentra hincado directamente a tierra. Es un material que no se verá 
afectado en la resistencia mecánica y eléctrica por el efecto de la corrosión. El espesor es 
superior a los 5mm y sección superior a los 350 mm2. 

 El valor de resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a 24V, correspondiente a local húmedo.  

 Intensidad cortocircuito del módulo solar es de 18,14 A. 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

𝑅 =
24

18,14
= 1.32Ω 

 Las mediciones de tierra serán inferiores a este valor. Si fueran superiores se adoptarán las 
medidas necesarias.  

3.14. LÍNEA MT TRANSFORMADOR A SUBESTACIÓN 

 De los transformadores se realizará una línea subterránea de 20 kV de tensión hasta la 
subestación del parque solar. 

 Las líneas eléctricas de 20Kv se proyectan por la planta solar.  

3.15. CANALIZACIÓN  

 La canalización será subterránea con los conductores enterrados directamente en el terreno. 
Para evitar que la cubierta del cable sufra daños en su tendido, se colocará un lecho de un 
mínimo de 5 cm de espesor de arena de río o tierra cribada, totalmente desprovista de piedras 
que pudieran rasgar la cubierta. Con ese mismo material se cubrirán los cables con un espesor 
mínimo de 10 cm. 

 Próxima a la superficie, a unos 0,3 m, se dispondrá una cinta de señalización que advierte 
de la presencia de un cable eléctrico de alta tensión.  

 

3.16. SUBESTACIÓN DE LA PLANTA SOLAR 

3.16.1. DESCRIPCION 

 De acuerdo con las necesidades de la propiedad, se va a instalar una subestación de 
intemperie, compuesta por un transformador de potencia de 15 MVA, de baño en aceite mineral, 
y relación de transformación 45/20kv. 

Está previsto para la tensión de 52 KV. 

Sus elementos principales son: 

• Un conjunto seccionador de línea tripolar, mando manual y enclavamientos con puesta a 
tierra. 

• Un conjunto de tres portafusibles, con sus fusibles. 

• Tres transformadores de tensión para protección 
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• Un módulo de protección de línea consistente en un interruptor automático tripolar de corte 
SF6. 

• Tres transformadores de intensidad para medida y protección. 

• Tres transformadores de tensión para medida. 

•  Dos conjuntos de pararrayos unipolares o autoválvulas de 42kv. 

• Un Transformador de potencia de 30MVA y relación de transformación 45/20KV y conexión 
Dyn11. 

• Un conjunto pararrayos unipolares o autoválvulas de 15kv. 

• Celdas de protección de las líneas de salida alojadas en edificio prefabricado de hormigón. 

 La subestación se conecta al centro de seccionamiento o subestación de maniobra 

propiedad de Iberdrola. 

 El centro de seccionamiento o subestación de maniobra de 45KV tiene dos posiciones de 

línea y una posición de seccionamiento de barras hacia cliente, con seccionador motorizado. 

Esta posición hacia cliente, que es hacia la subestación, se realiza a través de una línea 

subterránea de 45KV. La descripción de este centro es objeto de otro proyecto. 

 

3.16.2. ESTRUCTURA METÁLICA 

 Se prevé el montaje de una estructura metálica que servirá de apoyo y soporte del aparellaje 
y los embarrados. 

 Todo el aparellaje de la subestación exterior irá montada sobre soportes metálicos a base 
de estructura de celosía de acero. 

 Estas estructuras se complementan con herrajes y tortillería auxiliares para fijación de los 
elementos accesorios. 

 Los cimientos necesarios para el anclaje de las estructuras se han proyectado teniendo en 
cuenta los esfuerzos aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 

 Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado por 
inmersión en caliente, una vez construida, con objeto de asegurar una eficaz protección contra 
la corrosión. Con recubrimientos superiores a 380gr/m2 para tornillos y 610gr/m2 para soportes, 
que equivalen a 53 y 85 micras de espesor respectivamente. 

 Todo el recinto destinado al parque intemperie, estará protegido por una valla de 2,3mts de 
altura medida desde el exterior. Para buena fijación de los pies y terminación inferior de la malla 
se proyecta un zócalo de hormigón armado cimentado en el terreno. Dispondrá de una puerta de 
acceso vehículos y personal. La valla dispondrá de señalización de advertencia de peligro por 
alta tensión, con objeto de advertir sobre el peligro de acceso al recinto a las personas ajenas al 
servicio. 

 El conjunto de estos soportes ha sido diseñado de acuerdo con la vigente norma NBE-EA-
95 de estructura metálica. 
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3.16.3. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 45/20kV  

 Se instalará un transformador de potencia de las siguientes características: 

 Transformador trifásico reductor de tensión, de potencia 15.000 kVA y refrigeración natural 
aceite, de tensión primaria 45 kV y tensión secundaria 20kV en vacío. 

 Características: 

Potencia:  15MVA 

Tensión primario  45kV 

Tensión secundario  20 KV 

Frecuencia 50Hz 

Grupo de conexión  Dyn11 

Tensión de cortocircuito 8,35% 

Tipo de refrigeración:  Aceite  

Regulación en vacío  ± 2,5 ± 5 

 

 Dispondrá de los siguientes accesorios: 

• Apoyos y ganchos de elevación y manutención. 

• Depósito de expansión, conservador de aceite con sus respectivas válvulas. 

• Válvula de alivio de sobrepresión. 

• Indicador magnético de nivel de aceite. 

• Dispositivo de llenado, vaciado, filtrado y toma de muestras. 

• Relé Buchholz con contactos. 

• Desecador de silicagel. 

• Termómetro de cuadrante con contactos, con aguja de máxima. 

• Ruedas planas, orientales, adaptadas al movimiento del transformador en dirección 
paralela y perpendicular a uno de sus lados. 

• Placa de características. 
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Ilustración 7: Transformador 15 MVAS 

   

3.16.4.  EDIFICIO ELÉCTRICO 

 El edificio eléctrico será un edificio prefabricado de hormigón del tipo M1/1 de Schneider. Su 
uso está previsto para proteger y controlar la instalación.  

 En dicho edificio se ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, 
cuadros de distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de medida 
y comunicaciones. 

 Así mismo las celdas de 24KV para protección de líneas de 20KV. 

 

3.17. LÍNEA EVACUACIÓN SUBESTACIÓN A CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO 

 La línea de 4830 metros en subterráneo para conexión de la planta fotovoltaica a la red, parte 
de la subestación eléctrica 45/20kv 15MVA hasta el centro de seccionamiento. 

 Como comentado anteriormente, dicha línea de evacuación comparte camino con el parque 
“LA TABACA”. El camino que comparten ambos proyectos es el situado en la parcela 9004 del 
polígono 4 del término municipal de Portillo. Concretamente comparte 863 metros.  

 En un tramo de la línea de evacuación se debe realizar un topo. Esta perforación afecta a la 
autovía A-601 y se produce en un cruce a dicha autovía en la parcela 9005 del polígono 4 en el 
término municipal de Portillo.  

3.17.1. CANALIZACIÓN 

 La canalización será subterránea con los conductores enterrados directamente en el terreno. 
Para evitar que la cubierta del cable sufra daños en su tendido, se colocará un lecho de un 
mínimo de 5 cm de espesor de arena de río o tierra cribada, totalmente desprovista de piedras 



 

 

Memoria urbanística La Olma 15MW  20 

que pudieran rasgar la cubierta. Con ese mismo material se cubrirán los cables con un espesor 
mínimo de 10 cm. 

 Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros se colocará una capa de 
ladrillos, placas de hormigón o cualquier otro material con suficiente resistencia mecánica. 
Después se rellenará la zanja con el propio material que se extrajo en la excavación y se 
compactará. 

 Próxima a la superficie, a unos 0,3 m, se dispondrá una cinta de señalización que advierte 
de la presencia de un cable eléctrico de alta tensión.  

 La profundidad mínima de la parte inferior del tubo a la superficie será de 0,8 m y para 
protegerlos de vibraciones y robos se hormigonará recubriendo la totalidad del tubo. La zanja 
tendrá una anchura de 0,4 m y una profundidad de 1 m. 

3.17.2. CONDUCTOR 

 Como conductor se utilizará cable HEPRZ1 3(1x240mm2) de aluminio, con las siguientes 
características. 

  Tipo constructivo: HEPRZ1 

  Tensión nominal: 26/45 Kv 

  Sección de conductor. 300 mm2 

   

3.18. CENTRO DE SECCIONAMIENTO 

 Se realizará una Subestación Tipo de Maniobra 45 kV de simple barra, con aparamenta de 
servicio en interior con aislamiento en SF6 y homologado por IBERDROLA DISTRIBUCION 
ELÉCTRICA (en adelante, IBDE). 

 La disposición eléctrica general será un sistema de 45 kV compuesto por: 

- 2 posiciones de línea para la conexión de la entrada – salida (con interruptor automático, 
su correspondiente seccionador de aislamiento y puesta a tierra y transformador de 
tensión de línea) 

- 1 posición de conexión (con interruptor automático, su correspondiente seccionador de 
aislamiento y puesta a tierra y transformadores de intensidad y tensión) 

La subestación de maniobra se sitúa en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, 
en Valladolid: 

- Polígono: 8 

- Parcela: 178 

- Referencia catastral: 47007A008001780000KH 
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4. PARCELAS AFECTADAS 

 Los terrenos que se pretenden utilizar que se localizan en el término municipal de Portillo se 
encuentran a 500 metros del casco urbano de su respectivo municipio, cuyo municipio se 
encuentra a unos 20 km al sureste de la capital de Valladolid. 

4.1. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 La zona de la planta solar fotovoltaica que se localiza en el término municipal de Portillo, en 
la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla León, afecta las siguientes 
parcelas:  

 

Tabla 8: Parcelas afectadas por la planta solar 

Término Municipal Polígono Parcela 

Portillo 10 42 

Portillo 10 38 

Portillo 10 39 

Portillo 10 5 

Ilustración 9: Ubicación planta solar "LA OLMA" 

Ilustración 8: Ubicación centro de seccionamiento (izquierda) y parcelas (derecha) 
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 La superficie total de estas parcelas es de 35,3441 ha y la superficie ocupada serán 31,5163 
ha. Las coordenadas UTM aproximadas del centroide de la superficie ocupada son; 
   

 X:    367.179 /   Y:     4.594.017   (Huso 30) 
 
 

 

Ilustración 10: Datos catastrales Polígono 10 - Parcela 42 
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Ilustración 11: Datos catastrales Polígono 10 - parcela 38 

 

Ilustración 12: Datos catastrales Polígono 10 - Parcela 39 
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Ilustración 13: Datos catastrales Polígono 10 - Parcela 5 

 

4.2. TITULARIDAD 

 Las parcelas donde se ubicará la planta solar fotovoltaica son parcelas arrendadas por una 
duración de 35 años. 

 

4.3. ACCESOS 

 El acceso principal a la planta solar se realizará por la Autovía de Pinares A-601, tomando la 
salida 20 en dirección Portillo (Norte) e incorporándose a la carretera autonómica CL -601 en 
dirección Portillo. Utilizando el giro hacia la carretera VA-2202, se sigue unos metros por el 
camino de servicio hasta tomar el denominado camino de Arrabal de Portillo a Tudela de Duero, 
por el que se llega a las instalaciones proyectadas.  

 Todos estos caminos se encuentran en un estado suficientemente bueno y no será necesario 
acometer ningún tipo de acondicionamiento para su empleo en el proyecto. 

 

 

5. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS 

 Para conocer la clasificación de los terrenos se ha consultado el Plan General de Ordenación 
Urbana de Portillo, aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
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Valladolid en sesión de 26 de Mayo de 2005 (Portillo), que especifica clara y ampliamente las 
características en materia urbanística de los terrenos comprendidos en el término municipal. 

 Desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo con el P.G.O.U. de Portillo las parcelas 
objeto de esta solicitud están clasificadas como Suelo Rústico Común. De acuerdo con la 
Normativa Municipal Urbanística, en su capítulo III Condiciones del Suelo Rústico Común, los 
usos permitidos en este tipo de suelo serán los usos permitidos para el suelo con protección 
además de instalaciones de utilidad pública e interés social declarados de acuerdo a las razones: 
por tratarse de usos incompatibles con los urbanos, por precisar instalarse en el medio rural y/o 
por imposibilidad de la instalación en el suelo urbano. 

 Para proceder a la solicitud de uso excepcional se procede según el Decreto 22/2004, de 29 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que tiene por 
objeto el desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, que regula 
la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el marco de la 
legislación básica del Estado. 

 

Término Municipal Polígono Parcela 

Portillo 10 42 

Portillo 10 38 

Portillo 10 39 

Portillo 10 5 

 

 Señalar que la planta fotovoltaica no conecta con la red de saneamiento municipal y no 
producirá vertidos a ésta. Además, el punto crítico de vertido será en la subestación 
transformadora y posee un depósito específico para evitar vertidos al terreno. (ver página 
siguiente con detalle del depósito). 

 



 

  

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica La Olma conectada a red de 15MW, Ríos Renovables S.L.U.        26 

 

Ilustración 14: Detalle depósito aceite transformador 
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6. DISTANCIAS RESPETADAS 

 El vallado de la planta solar transcurrirá por el lindero entre las parcelas objeto del proyecto 
y las que quedan fuera de este, teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 

- Retranqueo del vallado respecto caminos: 5 m 

- Retranqueo esquina exterior seguidor hasta vallado 10 m 

 La orden FOM/1079/2006 establece en su artículo 4, apartado c: “A los solos efectos 
urbanísticos en este tipo de instalaciones, la distancia mínima a las parcelas colindantes será de 
10 metros, y a los límites del dominio público de caminos, cauces hidráulicos o de otro tipo que 
carezcan de zonas de protección superior, será de 15 metros” 

 La misma orden en su artículo 4, apartado d, establece: “Dichas distancias habrán de 
medirse desde todo punto de ocupación posible de los paneles, dispuestos en su inclinación mas 
desfavorable, es decir horizontalmente sin ninguna inclinación del panel, y con un posible ángulo 
de giro horizontal de 360 grados; por lo que bastará indicar en el correspondiente plano de la 
parcela, los círculos posibles de ocupación de los paneles, con centro en los soportes de los 
mismos y con un diámetro mínimo de la longitud de la diagonal del panel fotovoltaico previsto en 
la instalación”.   

 Teniendo en cuenta que en el diseño del parque se ha respetado un pasillo de 10 metros, en 
las zonas más desfavorables, entre el vallado y la arista exterior de los seguidores para posibilitar 
el tránsito de vehículos en fase de construcción y mantenimiento, los dos artículos anteriores, el 
4c y el 4d se cumplirían, puesto que del vallado a los módulos fotovoltaicos siempre hay un 
retranqueo mínimo de 10 metros, quedaría las distancias mínimas como sigue: 

- Distancia de los módulos fotovoltaicos a camino: 15 m 

- Distancia de los módulos a parcelas colindantes: 10 m 

 En la siguiente imagen, en color cian se puede ver la franja mínima de 10 metros entre 
módulos fotovoltaicos dispuestos en posición horizontal y el vallado, y puede verse las 
acotaciones del vallado a caminos (ver plano4): 
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 En el artículo 4e se establece que “Cuando la altura de los paneles con la inclinación posible 
más desfavorable de los mismos conforme a los datos disponibles de la instalación de los 
paneles, fuera superior a los 10 metros, las distancias mínimas reguladas en el apartado c) 
deberán incrementarse al doble de la medida en que sobrepase dicha altura de 10 metros.” 

 Los seguidores solares utilizados en este proyecto levantan una altura de 2 metros y medio 
en la inclinación más desfavorable, como puede observarse en la siguiente figura (medidas en 
mm): 

 

 Hay que tener en cuenta que los recintos de la planta solar no afectan a cauces hidráulicos, 
pero la línea de evacuación cruza un cauce en dos puntos distintos, y se solicitará autorización 
de cruce subterráneo a la Confederación Hidrográfica del Duero. (ver plano5) 

 Por tanto se concluye que se da cumplimiento con las condiciones establecidas en la Orden 
FOM/1079/2006. 

 Próximo a las parcelas ocupadas por la futura planta, se encuentra un yacimiento 
arqueológico denominado “El Cerezo” en donde se respetarán las dimensiones de dicha zona 
arqueológica situando el vallado de la planta fuera de sus límites.  

 

Ilustración 15: Yacimiento arqueológico "El Cerezo" 
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7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 Las instalaciones solares fotovoltaicas, de similar naturaleza a la que nos ocupa, deben 
realizarse en terrenos rústicos. En cuanto a las razones urbanísticas, la actividad requiere dos 
características fundamentales que, simultáneamente, son difíciles de encontrar en suelo urbano: 
mucha superficie y baja edificabilidad. Así, alejados de terreno urbano o urbanizable, se evita la 
futura proyección de sombreado que una construcción pudiera realizar. 

 

8. JUSTIFICACIÓN INTERÉS PÚBLICO 

 Para cubrir la necesidad creciente de energía debemos contemplar las energías renovables 
como fuente alternativa de obtención de energía frente a las tradicionales.  

 La energía solar es una fuente inagotable que permitirá ir sustituyendo la utilización de 
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, para la producción de energía eléctrica. 

 En España, gracias a su latitud, contamos con una importante radiación solar para poder 
transformarla en energía eléctrica mediante instalaciones solares fotovoltaicas. Este tipo de 
instalación genera energía de forma limpia y respetuosa con el medio ambiente, sin generar 
gases de efecto invernadero. Como se ha mencionado en el apartado anterior, es necesario para 
llevarlas a cabo, grandes superficies con baja edificabilidad. 

 Los terrenos que se han escogido para la planta solar son terrenos con clasificación rústica 
común, sin ningún tipo de protección. Actualmente son utilizados para el cultivo de cereal, aunque 
alguno parecía abandonado. Los proyectos fotovoltaicos no son agresivos con el medio natural, 
en fase de obra afectarán a las vías de comunicación y a las parcelas objeto del proyecto. 
Después, durante la vida de la planta solar, se accede por el camino para realizar labores de 
mantenimiento, en vehículos que generan menos impacto en el terreno y acústico que los 
agrícolas.  

 Desde el punto de vista económico y social hay que resaltar que la planta fotovoltaica 
favorecerá la creación de empleo directo e indirecto en la zona. 

 Debido a las características de estas instalaciones, se consideran de interés público 
conformes con la naturaleza rústica de los terrenos compatibles con los valores protegidos por 
la legislación sectorial. Además, se cumplirán las condiciones establecidas en los instrumentos 
de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, manteniendo la naturaleza rústica de los 
terrenos y asegurando la compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial. 

 

9. COMPROMISO VINCULACIÓN TERRENOS 

 De acuerdo con el artículo 308 Condiciones para la autorización del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, el solicitante se debe comprometer a vincular el terreno al uso una 
vez autorizado, haciéndola constar en el Registro de la Propiedad. Se adjunta como anexo a este 
documento el compromiso firmado por el representante de RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
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10. CONCLUSIÓN 

 Las parcelas que conforman el proyecto tienen calificación urbanística de Suelo Rústico 
Común, y basándonos en los derechos excepcionales en suelo rústico, son parcelas sujetas a 
autorización de uso excepcional. 

 Según el artículo 57 del Decreto 22/2004, la producción, transporte, transformación, 
distribución y suministro de energía se encuentra dentro de los usos excepcionales autorizables 
en este tipo de terrenos. 

 Por todo ello la zona de la planta solar fotovoltaica “LA OLMA” 15MW ubicada en las parcelas 
especificadas en este documento, en el término municipal de Portillo, se encuentra dentro de los 
USOS AUTORIZABLES que define la normativa urbanística de aplicación. 

 

 

 

Fustiñana - Navarra, Marzo de 2.022 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Javier De Pedro Colegiado nº2546 
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II.ANEXO: COMPROMISO VINCULACIÓN 
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COMPROMISO VINCULACIÓN USO TERRENO 

 

Don Fernando Huidobro Ruiz con D.N.I. nº 17213100S, actuando en nombre y representación 
de la empresa RIOS RENOVABLES, S.L.U. con CIF: B31745177, según poder bastante vigente 
al día de la fecha, 

 

SE COMPROMETE A 

 

Entregar el compromiso de vinculación del terreno al uso una vez autorizado, haciéndola constar 
en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con el artículo 308 Condiciones para la autorización 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

 

 

Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se refiere la proposición a la que se 
incorpora esta declaración responsable, firmo la presente declaración responsable en 

 

FUSTIÑANA a 14 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Huidobro Ruiz 
DNI: 17213100S 
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III.INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
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IV.AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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V.PLANOS 

 

 

1. Situación y emplazamiento 

2. Planta general y afecciones  

3. Ubicación en el P.G.O.U. de Portillo 

4. Plano distancias acotadas 

 

 
  



 

 

Memoria urbanística La Olma 15MW  57 

 

 



ESCALA:

S/E

REV.:

00

DIBUJADO:

REVISADO:

PROYECTO:

PLANO:

FIRMA:

FECHA: NOMBRE:
SITUACIÓN:

APROBADO:

NºPLANO:

renovables

RIOS RENOVABLES, S.L.U.
Polígono Industrial Santos Justo y Pastor, s/n
Tel.: 948 840056 - 31510 Fustiñana (Navarra)

JAVIER DE PEDRO

Nº COL. 2546

PROMOTOR:

RIOS RENOVABLES S.L.U

Polígono Industrial Santos

Justo y Pastor s/n

31510 Fustiñana (Navarra)

AutoCAD SHX Text
SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
PARQUE SOLAR LA OLMA

AutoCAD SHX Text
L.ELÍA

AutoCAD SHX Text
MAR-2022	

AutoCAD SHX Text
PORTILLO/ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Portillo

AutoCAD SHX Text
VALLADOLID



ESCALA:

S/ESC

REV.:

00

DIBUJADO:

REVISADO:

PROYECTO:

PLANO:

FIRMA:

FECHA: NOMBRE:
SITUACIÓN:

APROBADO:

NºPLANO:

renovables

RIOS RENOVABLES, S.L.U.
Polígono Industrial Santos Justo y Pastor, s/n
Tel.: 948 840056 - 31510 Fustiñana (Navarra)

JAVIER DE PEDRO

Nº COL. 2546

PROMOTOR:

RIOS RENOVABLES S.L.U

Polígono Industrial Santos

Justo y Pastor s/n

31510 Fustiñana (Navarra)

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
LEYENDA

AutoCAD SHX Text
SEGUIDOR SOLAR

AutoCAD SHX Text
INVERSOR Y TRANSFORMADOR

AutoCAD SHX Text
VALLADO PLANTA SOLAR

AutoCAD SHX Text
LINEAS 20 KV

AutoCAD SHX Text
SUBESTACIÓN

AutoCAD SHX Text
LINEAS 45 KV

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE SECCIONAMIENTO

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL Y AFECCIONES

AutoCAD SHX Text
PARQUE SOLAR LA OLMA 15MV

AutoCAD SHX Text
L.ELÍA

AutoCAD SHX Text
MAR-2022

AutoCAD SHX Text
PORTILLO/ ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID)

AutoCAD SHX Text
2



lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea

lelia
Línea



ESCALA:

S/ESC

REV.:

00

DIBUJADO:

REVISADO:

PROYECTO:

PLANO:

FIRMA:

FECHA: NOMBRE:
SITUACIÓN:

APROBADO:

NºPLANO:

renovables

RIOS RENOVABLES, S.L.U.
Polígono Industrial Santos Justo y Pastor, s/n
Tel.: 948 840056 - 31510 Fustiñana (Navarra)

JAVIER DE PEDRO

Nº COL. 2546

PROMOTOR:

RIOS RENOVABLES S.L.U

Polígono Industrial Santos

Justo y Pastor s/n

31510 Fustiñana (Navarra)



CAMINO

PARC: 9008, POL: 4

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9005, POL: 4

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9001, POL: 9

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9007, POL: 4

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9011, POL: 4

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9004, POL: 4

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9012, POL: 4

(PORTILLO)

CAMINO

PARC: 9010, POL: 4

(PORTILLO)

ESCALA:

S/ESC

REV.:

00

DIBUJADO:

REVISADO:

PROYECTO:

PLANO:

FIRMA:

FECHA: NOMBRE:
SITUACIÓN:

APROBADO:

NºPLANO:

renovables

RIOS RENOVABLES, S.L.U.
Polígono Industrial Santos Justo y Pastor, s/n
Tel.: 948 840056 - 31510 Fustiñana (Navarra)

JAVIER DE PEDRO

Nº COL. 2546

PROMOTOR:

RIOS RENOVABLESS.L.U

Polígono Industrial Santos

Justo y Pastor s/n

31510 Fustiñana (Navarra)


	Sin título
	Anexo 3.1_ Situación y emplazamiento.pdf
	Planos y vistas
	02 separata1


	Anexo 3.2_ Planta general y afecciones.pdf
	Planos y vistas
	04separata2


	Anexo 3.4_Distancias Acotadas.pdf
	Planos y vistas
	05sepGAS2 (2)


	Anexo 3.5_Afeccion a cauce.pdf
	Planos y vistas
	02 separata2



		2022-10-07T14:25:41+0200
	HUIDOBRO RUIZ FERNANDO - 17213100S




