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CENTRO ECUESTRE O L I V A - N C Ü: 2012001}
e s i 3 fotocopia Polígono Industrial Juyarco

EL FL N C I O N A R

Calle Madrlgueres Sud, 44
03700 Denia (Alicante)

En reciente inspeccin de la inca raxn L-24 IRYDA de Media Tensen de tensen nominal
20.000 voltios, se ha comprobado que Uds. esíta realizando trabajos de construccm de un Centro de
Hípica debajo de la íuen efcteica anteriormente citada, a su paso por la finca el Pleva en la poblacm
de Oliva, por lo que le informamos de lo siguiente:

El RD. 1955/2000 que regola las actividades de transporte, distribución, comcrcializacm,
sunünistro y procedimientos de autorizacm de instalaciones de energía efctrica en su Aiáculo 162.1
indica que "la scividimibn dt paso de eue/gla eléctrica no impide al dueño del predio símenle co
él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por Ja Administración comp
tomará en tspedal consideración la normativa vigente en materia dt seguridad."

Aderras dicho R.O. 1955/2000 ande en su Artículo 162.3 que "pam Untas eléctricas aireas
limitada la plantada// de Moles y p/vbibida la construcción dt edificios t instalaciones industria
definida por la proyección sobre el terreno de Jos conductores extremos en Jas condiciones m
desfavorables, incrementada con Jas distancias reglamentarios a ambos Jados de dicha
proyección"

Por-etta parte el Reglamento Técnico de Uncus EEáricas jfieas de Alta Tensm establece las
disposiciones, y distancias de seguridad En el caso concreto de edificios construcciones y zonas
urbanas, establece en su Artículo 35.2 que: "fas distancias mínimas qut deberán exis
condiciones más desfavorables, enin los conduetons de la linea eléctricay los edtjuiosy construcc
enc/ttntnn bajo ella, serán las siguientes: - sobre puntas accesibles a las personas: 3,3 + U/100 (m)
mlnitno de 5 metros"
Igualmente le recordamos que el R.D,614/2001 de 8 de Junio, establece las disposiciones
mínimas para la ptoteccfxide la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo efcñico y que
debeán quedar reflejadas en los diferentes Estudios y Planes de Seguridad y Salud necesarios para el
desarrollo de cualquier actividad en la zona, entre otras, separacünfisicade la zona de afeccon de la
mstalacrn eléctrica
Por todo ello les sugerimos que pongan en conocimiento de la Administracíh la intencm de
ejecutar los citados trabajos y la referida actividad, tal y como establece el artículo 162. 1 del RD
1955/2000 antes citado.
Asimismo, esta Empresa Eléctrica debe declinar toda responsabilidad por el
incumplimiento de lo anteriormente expuesto ante el riesgo que pudiera suponer para las
personas o cosas.
Atentamente,
Gandía, 13 de enero 2012
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