
 

 

 

 

Las líneas eléctricas de alta tensión realizadas por Construcciones Rotella, se ejecutan 

con especificaciones medioambientales particulares. En ellas se presta especial atención 

a: 

- Responsabilidad en el orden, limpieza y limitación de uso de suelo de

- Causar mínimos daños sobre las propiedades, caminos, acequias, canales de 

riego,… No se cortan ni se retienen cauces de agua.

- La circulación de la maquinaria de la obra, y el transporte de los materiales, se 

realiza exclusivamente por el interi

obra, respetando al máximo la fauna y flora existente.

- Se utilizan únicamente los accesos definidos antes del inicio de los trabajos con el 

objeto de minimizar los daños a la vegetación. Una vez acabada la obra,

accesos quedan como mínimo en el estado que tenían previamente.

- En las zonas de interés faunístico, con presencia de nidos en las inmediaciones de 

los apoyos, se suspenden los trabajos hasta que los pollos abandonan el nido 

(parada biológica). Ademá

“salvapájaros” para la protección de las aves. 

- En épocas de alto riesgo de incendio, se maximizan las medidas de prevención a 

adoptar, mediante planes de prevención de incendios forestales.
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Las líneas eléctricas de alta tensión realizadas por Construcciones Rotella, se ejecutan 

con especificaciones medioambientales particulares. En ellas se presta especial atención 

Responsabilidad en el orden, limpieza y limitación de uso de suelo de

Causar mínimos daños sobre las propiedades, caminos, acequias, canales de 

riego,… No se cortan ni se retienen cauces de agua. 

La circulación de la maquinaria de la obra, y el transporte de los materiales, se 

realiza exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de 

obra, respetando al máximo la fauna y flora existente. 

Se utilizan únicamente los accesos definidos antes del inicio de los trabajos con el 

objeto de minimizar los daños a la vegetación. Una vez acabada la obra,

accesos quedan como mínimo en el estado que tenían previamente.

En las zonas de interés faunístico, con presencia de nidos en las inmediaciones de 

los apoyos, se suspenden los trabajos hasta que los pollos abandonan el nido 

(parada biológica). Además, una vez instalados los cables de la línea, se colocan 

“salvapájaros” para la protección de las aves.  

En épocas de alto riesgo de incendio, se maximizan las medidas de prevención a 

adoptar, mediante planes de prevención de incendios forestales.

los residuos peligrosos generados por Construcciones Rotella 

en la construcción de líneas eléctricas, han sido reducidos un 19 %. 

Las líneas eléctricas de alta tensión realizadas por Construcciones Rotella, se ejecutan 

con especificaciones medioambientales particulares. En ellas se presta especial atención 

Responsabilidad en el orden, limpieza y limitación de uso de suelo de las obras. 

Causar mínimos daños sobre las propiedades, caminos, acequias, canales de 

La circulación de la maquinaria de la obra, y el transporte de los materiales, se 

or de los límites de ocupación de la zona de 

Se utilizan únicamente los accesos definidos antes del inicio de los trabajos con el 

objeto de minimizar los daños a la vegetación. Una vez acabada la obra, estos 

accesos quedan como mínimo en el estado que tenían previamente. 

En las zonas de interés faunístico, con presencia de nidos en las inmediaciones de 

los apoyos, se suspenden los trabajos hasta que los pollos abandonan el nido 
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En épocas de alto riesgo de incendio, se maximizan las medidas de prevención a 

adoptar, mediante planes de prevención de incendios forestales. 
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