
 

 
  
 

 
El/la señor/a _____________________________________________ con NIF núm.. ________________, 

titulación profesional de _______________________________________________________ y núm. de 

colegiado ___________________ en calidad de director de la obra que se realizará en la calle  

_________________________________________________________ que se llevará a cabo por la empresa 

constructora _____________________________________________________________, con domicilio social 

en ________________________________________ calle 

_________________________________________ 

CERTIFICA: 

Que ha hecho las comprobaciones oportunas y ha constatado que la obra proyectada y los elementos 

estructurales necesarios para llevarla a cabo no afectarán a ninguna línea aérea (*), de acuerdo con la 

reglamentación vigente.. 

Firmado (Director de la obra) 

 

 

 

Lugar y fecha: ______________________________, _____ de ________________ del 20____ 

 

(*) NOTAS: 
Se entiende que una obra afecta a una línea aérea cuando la distancia entre cualquiera de sus elementos y 
los conductores de la línea es inferior a las distancias establecidas en el Real Decreto 223/2008, de 15 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 (Líneas aéreas con conductores 
desnudos),   o en la MI BT 003 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Sin perjuicio de las comprobaciones a realizar en cada caso, las distancias aproximadas a respetar medidas 
desde el eje de las líneas son: 
 

Para líneas de baja tensión.......................................1m. 
Para líneas hasta 30 KV............................................8m. 
Para líneas de más de 30 KV...................................25m. 

 
 
 
Se entiende por elementos estructurales los elementos fijos auxiliares de construcción tales como andamios, 
ascensores de obra, grúas y encofrados. 
 

 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de 27 de abril de 2016, y la LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre, se le informa que los datos facilitados serán 
tratados por el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts con NIF P0826300F situado en Plaza de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, con teléfono 
936561551, dirección de correo-e ajuntament@svh.cat y del delegado de protección de datos dpd@svh.cat . Sus datos serán tratados con la finalidad de 
gestionar esta solicitud. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales de acuerdo a 
la normativa vigente en cada momento. La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se comunicarán a las 
administraciones públicas con competencia en la materia y a los terceros que presten servicios auxiliares y necesarios con relación a la finalidad del tratamiento. 
Se le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición. Puede obtener más información sobre 
sus derechos acudiendo a la página web de la Autoridad Catalana de Protección de Datos https://apdcat.gencat.cat, así como presentar una reclamación ante 
este organismo si lo considera oportuno, o ponerse en contacto con el delegado en dpd@svh.cat 

CERTIFICADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS DE 
OBRAS Y CONSTRUCCIÓN EN LÍNEAS ELÉCTRICAS 
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