
 

 

Referencias División Transporte y Distribución Eléctrica 

 

TRANSPORTE ELÉCTRICO 

Líneas 

- 100 anteproyectos de líneas aéreas de Alta Tensión 

- 100 proyectos de ejecución 

- 50 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de AT en Andalucía 

 

 

Subestaciones 

- 1100 MVA de anteproyectos subestaciones transformadoras realizados 

- 1000 MVA de proyectos de ejecución de subestaciones transformadoras realizados 

- Supervisión de ejecución de SET 

- 50 proyectos de renovación, ampliación, reforma y mejora de subestaciones 

- Elaboración de planos As-Built, electromecánicos, protecciones, control y obra civil, de 

25 SET 

- Elaboración de planos constructivos para la renovación y/o ampliación del sistema de 

protecciones de 20 SET 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

- 25.000 regularizaciones de instalaciones existentes distribuidas por Andalucía  

- 18.000 estudios técnicos de nuevos suministros y servicios, realizados en Andalucía y 

Canarias 

- 1.750 km de líneas aéreas de MT y más de 3.500 Centros de Transformación revisados 

según reglamento, distribuidos por Andalucía 

- 2.500 proyectos de líneas eléctricas de baja/media tensión en Andalucía, Canarias y 

Aragón 

- 1000 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de BT en Andalucía, Canarias y 

Aragón 

- 650 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de MT en Andalucía, Canarias y 

Aragón 

- 750 legalizaciones de centros de transformación distribuidos en Andalucía, Canarias y 

Aragón 

- 650 gestiones de consecución de permisos, distribuidos en Andalucía, Canarias y 

Aragón 

- 500 proyectos de instalaciones eléctricas ejecutados en Andalucía, Canarias y Aragón 

- 150 auditorías en Andalucía 

- 150 elaboraciones Memoria Técnica de Diseño, realizadas en Andalucía y Aragón 

- 100 reordenaciones de cargas de un sector de BT, para CT en Andalucía 

- 80 avisos de fraude detectados, distribuidos en Andalucía 

- 60 ampliaciones de calles o faja de arbolado en Andalucía 

- 50 asistencias técnicas en la ejecución de proyectos, distribuidos en Andalucía 

- 5 informes periciales debido a reclamaciones de terceros (ARAs) en Andalucía 

 

 

 

 

 


