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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
D1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.- 
 

El presente Proyecto de Ejecución tiene por objeto, sustituir al anterior proyecto 
visado nº SO00154-16 de fecha 15/9/2016 del C.O.I.T.I. de Soria y describir brevemente 
pero de forma suficientemente clara, las obras de adecuacion y restauracion de la red 
eléctrica de media y baja tensión de la Fase I del polígono industrial “Tierras de Arevalo” 
de Arevalo (Avila), situado junto a la ctra. CL-605 PK 58 dentro del TM de Arevalo (Avila), 
debido a que debemos de adaptar las instalaciones a los requisitos de Iberdrola 
Distribucion Electrica S.A.U. para dotar de suministro eléctrico a esta fase I y reparar los 
robos y sabotajes sufridos. 

 
Se pretende con este proyecto, adaptar las instalaciones media tensión y reparar los 

daños sufridos, a fin de que la instalación eléctrica en media y baja tensión de dicha Fase 
I pueda ser recepcionada definitivamente por la empresa distribuidora de electricidad en la 
zona, que en este caso es IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 

 
Así mismo, el objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los datos 

constructivos que permitan la reparación y reposicion de la instalación y al mismo tiempo 
exponer ante los Organismos Competentes que la instalación eléctrica en Media Tensión 
que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación 
vigente, con el fin de servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

 
 

D1.2.- PROMOTOR 
 
El promotor de la instalación de media y baja tensión que se pretende adecuar y 

restaurar es la Agencia de Innovacion, Financiacion e Internacionalizacion Empresarial de 
Castilla y Leon, con domicilio en calle Jacinto Benavente, 2, 47195 Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid).  

 
 

D1.3.- AUTOR DEL PROYECTO.- 
 

El autor del presente proyecto de ejecución es D. Gonzalo Sanz de Gracia, Ingeniero 
Técnico Industrial, Colegiado nº 42/95 del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Soria, al servicio de INTESSORIA S.L. con domicilio profesional en la Calle 
Clemente Sáenz, nº 33, Bajo de la población de Soria. 
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D1.4.- ANTECEDENTES.   
 
Previo a la redacción del presente proyecto de ejecución, existen junto al actual 

Polígono industrial “Tieras de Arevalo” de Arevalo, unos terrenos sobre los que se ha 
realizado la ampliación de dicho polígono, esta ampliación está compuesta por 2 fases de 
las cuales se ha ejecutado la Fase I y que es objeto del presente proyecto. 

 
En diciembre de 2010 se redacto el proyecto de “Suministro Eléctrico Destinado a la 

Ampliación del Polígono Industrial “Tierras de Arevalo” visado en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales (COIIM – Valladolid) bajo el nº 201100343 de fecha 20/01/2011 y 
firmado por el Ingeniero Industrial, D. Angel Ibañez Misas, colegiado nº 1.261 del COIIPB. 
El cual  desarrolla la instalación eléctrica en media y baja tensión de las dos fases 
previstas. 

 
Dicha zona es ideal para la ampliación del Polígono Industrial y para lo cual fue 

necesario realizar todas las instalaciones que garantizasen el correcto funcionamiento y 
desarrollo de las actividades que se pretendan realizar. 

 
El propietario de los terrenos y promotor, por aquel entonces, era la empresa pública, 

ADE PARQUES TECNOLOGICOS Y EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEON S.A. y 
actualmente han pasado a ser del ente, AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACION E 
INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL de Castilla y Leon. 

 
La ampliación del polígono industrial “Tierras de Arevalo” cuenta, entre las dos fases, 

con una superficie total de 106,37 Has. La Fase I, actualmente realizada, tiene una 
superficie total de parcelas de 509.137 m² y una superficie edificable de 332.624 m², 
segun se desprende de la siguiente tabla de superficies: 

 

 
 

Tabla resumen de superficies
Nº Parcela Uso Pormenorizado Superficie Suelo Edificabilidad Superficie Edificable

Manzana 01
01.01 Equipamiento Privado 25.199,56 m² 0,90 22.679,60 m²

01.02 Inds. Densidad Baja 2.435,27 m² 0,50 1.217,64 m²

01.03 Inds. Densidad Baja 2.435,21 m² 0,50 1.217,61 m²

01.04 Inds. Densidad Baja 2.435,21 m² 0,50 1.217,61 m²

01.05 Inds. Densidad Baja 2.435,21 m² 0,50 1.217,61 m²

01.06 Inds. Densidad Baja 2.017,81 m² 0,50 1.008,91 m²

01.07 Inds. Densidad Baja 2.169,15 m² 0,50 1.084,58 m²

Manzana 02
02.01 Equipamiento Publico 3.955,80 m² 1,00 3.955,80 m²

02.02 Equipamiento Publico 6.359,00 m² 1,00 6.359,00 m²

02.03 Inds. Extensiva 6.238,94 m² 0,75 4.679,21 m²

02.04 Inds. Extensiva 5.721,66 m² 0,75 4.291,25 m²

02.05 Inds. Extensiva 5.113,49 m² 0,75 3.835,12 m²
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Nº Parcela Uso Pormenorizado Superficie Suelo Edificabilidad Superficie Edificable
Manzana 03

03.01 Inds. Extensiva 5.509,88 m² 0,75 4.132,41 m²

03.02 Inds. Extensiva 5.134,45 m² 0,75 3.850,84 m²

03.03 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.04 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.05 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.06 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.07 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.08 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.09 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.10 Inds. Extensiva 5.193,50 m² 0,75 3.895,13 m²

03.11 Inds. Densidad Media 4.077,02 m² 0,80 3.261,62 m²

03.12 Inds. Densidad Media 4.093,15 m² 0,80 3.274,52 m²

03.13 Inds. Densidad Media 4.092,15 m² 0,80 3.273,72 m²

03.14 Inds. Densidad Media 4.077,02 m² 0,80 3.261,62 m²

Manzana 04
04.01 Equipamiento Privado 9.743,92 m² 0,85 8.282,33 m²

Manzana 05
05.01 Inds. Extensiva 6.003,71 m² 0,75 4.502,78 m²

05.02 Inds. Extensiva 6.036,82 m² 0,75 4.527,62 m²

05.03 Inds. Extensiva 6.036,82 m² 0,75 4.527,62 m²

05.04 Inds. Extensiva 6.003,71 m² 0,75 4.502,78 m²

Manzana 06
06.01 Inds. Densidad Media 3.870,42 m² 0,80 3.096,34 m²

06.02 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

06.03 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

06.04 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

06.05 Inds. Densidad Media 4.073,77 m² 0,80 3.259,02 m²

06.06 Inds. Extensiva 6.316,38 m² 0,75 4.737,29 m²

06.07 Inds. Extensiva 6.316,38 m² 0,75 4.737,29 m²

06.08 Inds. Extensiva 6.316,38 m² 0,75 4.737,29 m²

06.09 Inds. Extensiva 6.316,38 m² 0,75 4.737,29 m²

06.10 Inds. Extensiva 6.316,38 m² 0,75 4.737,29 m²

06.11 Inds. Extensiva 6.316,38 m² 0,75 4.737,29 m²

06.12 Inds. Densidad Media 4.073,77 m² 0,80 3.259,02 m²

06.13 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

06.14 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

06.15 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

06.16 Inds. Densidad Media 4.073,77 m² 0,80 3.259,02 m²

Manzana 07
07.01 Inds. Densidad Media 4.413,86 m² 0,80 3.531,09 m²

07.02 Inds. Densidad Media 4.428,99 m² 0,80 3.543,19 m²

07.03 Inds. Densidad Media 4.413,86 m² 0,80 3.531,09 m²

07.04 Inds. Densidad Media 4.428,99 m² 0,80 3.543,19 m²

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 10 

 

 
 

 
 

Las obras se terminaron en el año 2012 y actualmente no están puestas en marcha, 
por lo que, a lo largo de este tiempo, se han producido robos y vandalismo, esto hace que 
sea necesario tener que restaurar los desperfectos producidos, y así poder realizar la 
cesion de las instalaciones a favor de la compañía distribuidora en la zona, que en este 
caso es Iberdrola Dsitribucion Electrica S.A.U. 

 
Por otro lado, debido a la gran demanda de potencia entre las dos fases, será 

necesaria la construcción de una subestación transformadora de 45/15-20 KV equipada 
con dos transformadores de 20 MVAs, en la parcela SU-S01, reservada para tal fin. Esta 
parcela se halla ubicada en los terrenos de la 2ª fase, actualmente sin urbanizar. 

 

Nº Parcela Uso Pormenorizado Superficie Suelo Edificabilidad Superficie Edificable
Manzana 08

08.01 Inds. Extensiva 6.770,58 m² 0,75 5.077,94 m²

08.02 Inds. Extensiva 6.770,58 m² 0,75 5.077,94 m²

Manzana 09
09.01 Inds. Extensiva 6.770,58 m² 0,75 5.077,94 m²

09.02 Inds. Extensiva 6.770,58 m² 0,75 5.077,94 m²

Manzana 10
10.01 Inds. Densidad Media 4.073,77 m² 0,80 3.259,02 m²

10.02 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

10.03 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

10.04 Inds. Densidad Media 3.920,00 m² 0,80 3.136,00 m²

10.05 Inds. Densidad Media 4.073,77 m² 0,80 3.259,02 m²

10.07 Inds. Extensiva 6.542,09 m² 0,75 4.906,57 m²

10.09 Inds. Extensiva 6.542,09 m² 0,75 4.906,57 m²

10.11 Inds. Extensiva 6.542,09 m² 0,75 4.906,57 m²

Manzana 14
14.01 Equipamiento Privado 10.219,63 m² 0,85 8.686,69 m²

Manzana 15
15.01 Inds. Extensiva 10.960,53 m² 0,75 8.220,40 m²

Manzana 16
16.01 Inds. Extensiva 15.016,07 m² 0,75 11.262,05 m²

16.02 Inds. Extensiva 8.524,90 m² 0,75 6.393,68 m²

Manzana 17
17.01 Equipamiento Publico 28.206,81 m² 1,00 28.206,81 m²

Manzana 18
18.01 Equipamiento Publico 13.313,65 m² 1,00 13.313,65 m²

ELP 04 Espacio Publico 67.836,88 m²

ELP 05 Espacio Publico 12.300,80 m²

ELP 08 Espacio Publico 12.074,08 m²

TOTALES 509.138,15 m² 332.625,33 m²
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Teniendo en cuenta, que a fecha de hoy, la subestación eléctrica transformadora 
45/15-20 KV no esta construida y que toda la red de distribucion de media y baja tensión 
de la fase I si, se ha llegado a un acuerdo con Iberdrola Distribucion Electrica SAU para 
poder dar suministro provisional hasta una potencia limitada de 6.000 KW a la tensión de 
15 KV. Para ello será necesario realizar las siguientes actuaciones: 

 
 Tender una nueva Línea Subterránea de Media Tensión a 15 KV en sistema 

trifásico a una frecuencia de 50 Hz, compuesta por conductores de aluminio del 
tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de sección y 1.165 m de longitud, que 
inicia su recorrido en el apoyo metalico de doble circuito nº 9016 de las líneas 
aéreas de media tensión denominadas “Línea Villablanca” y “Línea Larga” y 
finaliza en el nuevo centro de seccionamiento de líneas (CS LINEAS). 
 

 Instalar un nuevo centro de seccionamiento (CS LINEAS) en edificio prefabricado 
de hormigón con 6 celdas de línea, 1 de interruptor pasante y otra de proteccion 
por fusibles, con la configuración 3L+1IP+3L+1PF. Será alimentado desde la 
“Linea Villablanca” y desde este a su vez partirán los dos anillos de distribucion 
de media tensión previstos para la fase 1 y la línea “Barrio Tornadizo”. 
 

 Tender una nueva Línea Subterránea de Media Tensión a 15 KV en sistema 
trifásico a una frecuencia de 50 Hz, compuesta por conductores de aluminio del 
tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de sección y 215 m de longitud, que 
inicia su recorrido en el Centro de Transformacion C (CT-C) y finaliza en el Centro 
de Transformacion B (CT-B), con el fin de poder auxiliar anillos. 
 

 Integrar el centro de seccionamiento “CS PIENSOS CIMA” nº 902402752, 
actualmente en servicio, en el anillo de distribucion de media tensión nº 1. 
 

 Tender una nueva Línea Subterránea de Media Tensión a 15 KV en sistema 
trifásico a una frecuencia de 50 Hz, compuesta por conductores de aluminio del 
tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de sección y 105 m de longitud, que 
inicia su recorrido en el nuevo centro de seccionamiento (CS LINEAS) y termina 
en el apoyo metalico nº 508 de la línea aérea de media tensión denominada “Linea 
Barrio Tornadizos”. 

 
 Desmantelamiento de la actual línea subterránea de media tensión que une el 

apoyo nº 9016 de la “Linea Villablanca”, el centro de seccionamiento “CS 
PIENSOS CIMA” nº 902402752 y el apoyo nº 508 de la “Linea Barrio Tornadizos”. 

 
De la relaccion de actuaciones anteriores que se deben de realizar, algunas se 

encuentran ya ejecudas, a falta de las conexiones con la red de distribucion existente 
propiedad de Iberdrola Distribusion Electrica S.A.U.  

 
Una vez finalizadas las obras, Iberdrola reviso las instalaciones y preparo un informe 

en el que indicaba las deficiencias que existían en la instalacion y que se debían de 
subsanar antes de realizar la cesion de las instalaciones, el cual queda adjunto en el 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 12 

 

documento nº 3. 
 
En el transcurso de todo este tiempo, se produjeron robos y sabotajes en tres centros 

de transformación instalados, cuyo objetivo principal de los cacos fue, el de conseguir el 
preciado conductor de cobre de los bobinados de los transformadores y de los cuadros de 
distribucion de baja tensión. 

 
Aparte de los desperfectos y robos de los trafos y cuadros de baja tensión, también 

han desmantelado alguna red de puesta a tierra interior de los CTs, robaron los 
conductroes de cobre tanto la puesta a tierra de herrajes como la de los neutros. 

 
D1.5.- ESTADO ACTUAL.- 
 

Actualmente se halla ejecutada la urbanización de la Fase I quedando pendiente de 
ejecutar la Fase II. 

 
Dado que la Fase II no esta realizada, tampoco esta construida la nueva Subestacion 

Eléctrica de 45/15-20 KV (20+20 MVAs) y por lo tanto no esta garantizado el suministro 
eléctrico definitivo. 

 
 El deseo de la propiedad de poder tener suministro eléctrico en esta fase I de forma 

provisional, permitiendo la puesta en marcha del polígono industrial, a hecho, que se 
llegara a un acuerdo con la compañía distribuidora en la zona, permitiendo poder tener 
una potencia limitada a 6 MVAs, hasta que se construya la nueva Subestacion Electrica. 

 
D1.5.1.- Centro de Seccionamiento Lineas (CS-LINEAS). 

 
Actualmente existe un nuevo centro de seccionamiento (CS LINEAS) en edificio 

prefabricado de hormigón modelo EP3/70 de la marca PREPHOR, conteniendo:  
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 3 funciones de línea de 
la marca SIEMENS tipo 8DH10, para conexión de la LSMT proveniente del CS 
PIENSOS CIMA, de la LSMT proveniente del CT-F y de la LSMT proveniente del 
CT-C. 
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones de línea y 1 
de proteccion por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DH10, para conexión de la 
LSMT proveniente del CT-B, de la LSMT “VILLABLANCA” proveniente del apoyo 
metalico 9016 y de la LSMT “BARRIO TORNADIZOS” proveniente del apoyo 
metalico nº 508. 
 

Son dos conjuntos compactos unidos entre si, formando un conjunto total de 
5L+1PF. Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de 
MT asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. y además no 
disponen de telemando. 
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Este centro de seccionamiento no tiene suministro eléctrico en BT por lo que no 
dispone de tensión de suministro para los servicios auxiliares. 
 
D1.5.2.- Centro de Transformacion A (CT-A). 
 

Actualmente existe un Centro de Transformación A (CT-A) en caseta prefabricada 
de hormigón modelo EP-5/90 de la marca PREPHOR que ha sufrido actos vandálicos para 
poder acceder a su interior por parte de los cacos, reventando la rejilla de ventilación del 
trafo del lado izquierdo y rompiendo también parte de la envolvente de hormigo, como 
puede verse en la fotos adjuntas: 
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La caseta prefabricada del CT-A conteniene: 

 
• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-

20/B2 nº de fabricación 81050, el cual ha sufrido robos por los cacos, con el fin 
de extraerle los bobinados de cobre. 
 

 
 

• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-
20/B2 nº de fabricación 84885, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones de línea y 2 
de proteccion de transformador por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DJ20.81, 
para conexión de la LSMT proveniente del CS PIENSOS CIMA, de la LSMT 
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proveniente del CT-D y de las dos interconexiones de media tensión entre celdas y 
trafos, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Dos cuadros de BT de la marca CRADY modelo CBT-HS 8SAL IB con un 
interruptor de corte de 4 polos 1600 A y base portafusibles NH-2 con fusibles de 
400 A y que aparentemente se hallan en perfecto estado. 

 
Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de MT 

asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. 
 
El estado, en su conjunto, del CT, es de desorden y sucio. 
 
El aceite refrigerante del transformador esta fuera de la cuba en el foso de recogida 

de aceite.  
 
D1.5.3.- Centro de Transformacion B (CT-B). 
 

Actualmente existe un Centro de Transformación B (CT-B) en caseta prefabricada 
de hormigón modelo EP-5/90 de la marca PREPHOR que ha sufrido actos vandálicos para 
poder acceder a su interior por parte de los cacos, doblando la puerta de acceso peatonal, 
como puede verse en la foto adjunta: 
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La caseta prefabricada del CT-B conteniene: 
 

• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-
20/B2 nº de fabricación 85661, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-
20/B2 nº de fabricación 85858, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 3 funciones de línea y 2 
de proteccion de transformador por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DJ20.81, 
para conexión de la LSMT proveniente del CS LINEAS, de la LSMT proveniente del 
CT-F, de la LSMT proveniente del CT-C y de las dos interconexiones de media 
tension entre celdas y trafos, , que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Dos cuadros de BT de la marca CRADY modelo CBT-HS 8SAL IB con un 
interruptor de corte de 4 polos 1600 A y base portafusibles NH-2 con fusibles de 
400 A y que han sido objeto de robo, extrayéndoles todos los embarrados de 
cobre. 
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Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de MT 
asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. 

 
El estado, en su conjunto, del CT, es de desorden y sucio. 
 

D1.5.4.- Centro de Transformacion C (CT-C). 
 

Actualmente existe un Centro de Transformación C (CT-C) en caseta prefabricada 
de hormigón modelo EP-5/90 de la marca PREPHOR que ha sufrido actos vandálicos para 
poder acceder a su interior por parte de los cacos, doblando la puerta de acceso peatonal, 
como puede verse en la foto adjunta: 
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La caseta prefabricada del CT-C conteniene: 
 

• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-
20/B2 nº de fabricación 85856, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un transformador de potencia de 400 KVAs de la marca ORMAZABAL de tensión 
15-20/B2 nº de fabricación 143630, que aparentemente se halla en perfecto 
estado. 
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 3 funciones de línea y 2 
de proteccion de transformador por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DJ20.81, 
para conexión de la LSMT proveniente del CS LINEAS, de la LSMT proveniente del 
CT-E, de la LSMT proveniente del CT-B y de las dos interconexiones de media 
tension entre celdas y trafos, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Dos cuadros de BT de la marca CRADY modelo CBT-HS 8SAL IB con un 
interruptor de corte de 4 polos 1600 A y base portafusibles NH-2 con fusibles de 
400 A y que han sido objeto de robo, extrayéndoles todos los embarrados de 
cobre. 

 

     
 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 19 

 

Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de MT 
asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. 

 
El estado, en su conjunto, del CT, es de desorden y sucio. 

 
D1.5.5.- Centro de Transformacion D (CT-D). 
 

Actualmente existe un Centro de Transformación D (CT-D) en caseta prefabricada 
de hormigón modelo EP-5/90 de la marca PREPHOR que aparentemente no ha sufrido 
ningún robo o daño y conteniene: 

 
• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-

20/B2 nº de fabricación 86070, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca JARA de tensión 15-
20/B2 nº de fabricación 42711, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones de línea y 2 
de proteccion de transformador por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DJ20.81, 
para conexión de la LSMT proveniente del CT-A, de la LSMT proveniente del CT-E 
y de las dos interconexiones de media tension entre celdas y trafos, que 
aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Dos cuadros de BT de la marca CRADY modelo CBT-HS 8SAL IB con un 
interruptor de corte de 4 polos 1600 A y base portafusibles NH-2 con fusibles de 
400 A, que aparentemente se hallan en perfecto estado. 

     
Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de MT 

asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. 
 
El estado, en su conjunto, del CT, es de desorden y sucio. 

 
D1.5.6.- Centro de Transformacion E (CT-E). 
 

Actualmente existe un Centro de Transformación E (CT-E) en caseta prefabricada 
de hormigón modelo EP-4/25 de la marca PREPHOR que aparentemente no ha sufrido 
ningún robo o daño y conteniene: 

 
• Un transformador de potencia de 630 KVAs de la marca IMEFY de tensión 15-

20/B2 nº de fabricación 80116, que aparentemente se halla en perfecto estado. 
 

• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones de línea y 1 
de proteccion de transformador por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DJ20.10, 
para conexión de la LSMT proveniente del CT-D, de la LSMT proveniente del CT-C 
y de la interconexion de media tension entre celda y trafo, que aparentemente se 
halla en perfecto estado. 
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• Un cuadro de BT de la marca CRADY modelo CBT-HS 8SAL IB con un interruptor 

de corte de 4 polos 1600 A y base portafusibles NH-2 con fusibles de 400 A que 
aparentemente se halla en perfecto estado. 

     
Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de MT 

asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. 
 
El estado, en su conjunto, del CT, es de desorden y sucio. 

 
D1.5.7.- Centro de Transformacion F (CT-F). 
 

Actualmente existe un Centro de Transformación F (CT-F) en caseta prefabricada 
de hormigón modelo EP-4/25 de la marca PREPHOR que aparentemente, desde el exterior, 
se observa que no ha sufrido ningún robo o daño, aunque no ha podido ser revisado su 
interior, por tener el acceso tapiado con ladrillos. Teóricamente conteniene: 

 
• Un transformador de potencia de 630 KVAs de tensión 15-20/B2. 

 
• Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 4 funciones de línea y 1 

de proteccion de transformador por fusibles de la marca SIEMENS tipo 8DJ20.82, 
para conexión de la LSMT proveniente del CT-B, de la LSMT proveniente del CS 
LINEAS,de las futuras LSMT de la Fase II y de la interconexión de media tension 
entre celda y trafo. 
 

• Un cuadro de BT de la marca CRADY modelo CBT-HS 8SAL IB con un interruptor 
de corte de 4 polos 1600 A y base portafusibles NH-2 con fusibles de 400 A. 

     
Todas las celdas de línea y la de proteccion disponen de botellas terminales de MT 

asimétricas, no homologadas por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. 
 

D1.5.8.- Anillo nº 1 de Media Tension. 
 

Actualmete existe tendido el anillo nº 1 de distribución en Media Tensión a 15 KV 
en sistema trifásico y a una frecuencia de 50 Hz, compuesto por 5 línea subterránea de 
media tensión con conductores de aluminio del tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de 
sección, que inicia su recorrido en el Centro de Seccionamiento (CS-LINEAS), y une el 
Centro de Transformación A (CT-A), el Centro de Transformación D (CT-D), el Centro de 
Transformación E (CT-E), finalizando otra vez  en el Centro de Seccionamiento (CS-
LINEAS). 

 
• Linea 1 Anillo 1.- Tiene una longitud aproximada de 617 metros y une el CS 

LINEAS y el CT-A. 
 

• Linea 2 Anillo 1.- Tiene una longitud aproximada de 1.525 metros y une el CT-A y 
el CT-D. 
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• Linea 3 Anillo 1.- Tiene una longitud aproximada de 225 metros y une el CT-D y 

el CT-E. 
• Linea 4 Anillo 1.- Tiene una longitud aproximada de 850 metros y une el CT-E y 

el CT-C. 
 

• Linea 5 Anillo 1.- Tiene una longitud aproximada de 60 metros y une el CT-C y el 
CS-LINEAS. 

 
Aparentemente dichas líneas subterráneas de media tensión no han sufrido ningún 

tipo de robo o sabotaje, pero será necesario tener que realizar los ensayos de los 
conductores de media tensión conforme a la normativa de Iberdrola para saber el estado 
real de los mismos. 
 
D1.5.9.- Anillo nº 2 de Media Tension. 

 
Actualmete existe tendido el anillo nº 2 de distribución en Media Tensión a 15 KV 

en sistema trifásico y a una frecuencia de 50 Hz, compuesto por 3 línea subterránea de 
media tensión con conductores de aluminio del tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de 
sección, que inicia su recorrido en el Centro de Seccionamiento (CS-LINEAS), y une el 
Centro de Transformación B (CT-B), el Centro de Transformación F (CT-F), finalizando otra 
vez  en el Centro de Seccionamiento (CS-LINEAS). 

 
• Linea 1 Anillo 2.- Tiene una longitud aproximada de 250 metros y une el CS 

LINEAS y el CT-B. 
 

• Linea 2 Anillo 2.- Tiene una longitud aproximada de 2.190 metros y une el CT-B y 
el CT-F. 

 
• Linea 2 Anillo 3.- Tiene una longitud aproximada de 1.835 metros y une el CT-F y 

el CS LINEAS. 
 
Aparentemente dichas líneas subterráneas de media tensión no han sufrido ningún 

tipo de robo o sabotaje, pero será necesario tener que realizar los ensayos de los 
conductores de media tensión conforme a la normativa de Iberdrola para saber el estado 
real de los mismos. 

 
D1.5.10.- L.S.M.T. de Acometida Provisional. 

 
Actualmete existe tendida una línea subterránea de Media Tensión a 15 KV en 

sistema trifásico y a una frecuencia de 50 Hz, compuesto por 3 línea subterránea de media 
tensión con conductores de aluminio del tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de 
sección, que inicia su recorrido en el apoyo metalico de doble circuito nº 9016 de las líneas 
aéreas de media tensión denominadas “Línea Villablanca” y “Línea Larga” y finaliza en el 
nuevo centro de seccionamiento de líneas (CS LINEAS). 
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• Linea Acometida MT.- Tiene una longitud aproximada de 1.165 metros y une la 
“LINEA VILLABLANCA” en el apoyo 9016 propiedad de Iberdrola y el “CS LINEAS”. 
 

Aparentemente dichas líneas subterráneas de media tensión no han sufrido ningún 
tipo de robo o sabotaje, pero será necesario tener que realizar los ensayos de los 
conductores de media tensión conforme a la normativa de Iberdrola para saber el estado 
real de los mismos. 

 
Las puntas de dicha línea están a pie del apoyo nº 9016, pendientes de que 

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. realice la conexión a sus instalaciones, conforme a 
su escrito adjunto en el Anejo nº 3. 

 
D1.5.11.- L.S.M.T. “Barrio Tornadizos”. 

 
Actualmete existe tendida una línea subterránea de Media Tensión a 15 KV en 

sistema trifásico y a una frecuencia de 50 Hz, compuesto por 3 línea subterránea de media 
tensión con conductores de aluminio del tipo HEPRZ1 12/20 KV y 3x1x240 mm² de 
sección, que inicia su recorrido en el nuevo centro de seccionamiento (CS LINEAS) y 
termina en el apoyo metalico nº 508 de la línea aérea de media tensión denominada “Linea 
Barrio Tornadizos”. 

 
• Linea Subterranea “BARRIO TORNADIZOS”.- Tiene una longitud aproximada de 

105 metros y une la “LINEA BARRIO TORNADIZOS” en el apoyo 508 propiedad de 
Iberdrola y el “CS LINEAS”. 
 

Aparentemente dichas líneas subterráneas de media tensión no han sufrido ningún 
tipo de robo o sabotaje, pero será necesario tener que realizar los ensayos de los 
conductores de media tensión conforme a la normativa de Iberdrola para saber el estado 
real de los mismos. 

 
Las puntas de dicha línea están a pie del apoyo nº 508, pendientes de que 

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. realice la conexión a sus instalaciones, conforme a 
su escrito adjunto en el Anejo nº 3. 

 
D1.5.12.- Lineas Subterraneas de Baja Tension. 

 
Existen 54 líneas subterráneas de distribución en baja tensión a 400/230 V en 

sistema trifásico y a una frecuencia de 50 Hz. 
 
Aparentemente dichas líneas subterráneas de baja tensión no han sufrido ningún 

tipo de robo o sabotaje, pero será necesario tener que realizar los ensayos de los 
conductores de baja tensión conforme a la normativa de Iberdrola para saber el estado 
real de los mismos. 
  

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 23 

 

D1.6.- EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA. 
 

La empresa distribuidora de energía a la Instalación Eléctrica de Media Tensión de la 
Fase I de la ampliación del Polígono Industrial “Tierras de Arevalo” en Arevalo (Avila), es 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 

 
El suministro a la nuevo Fase I se realizara en Media Tensión a 15 KV, desde dos 

líneas de distribución aéreas de media tensión, concretamente desde el apoyo nº 9016 de 
la LAMT “VILLABLANCA” y desde el apoyo nº 508 de la LAMT “BARRIO TORNADIZOS” 
ambas existentes en las inmediaciones del polígono industrial y propiedad de IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 

 
D1.7.- NORMATIVA.  

 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y 

serán de aplicación los Reglamentos y Normas vigentes en España, para este tipo de 
instalaciones, particularmente: 

 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en 
Instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 
9 de mayo. 

 Real Decreto 1432/2008 de 29 de Agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado en Consejo de 
Ministros y reflejado en el Decreto 842/2002, de 2 de agosto, actualmente en 
vigor.  

 Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por 
Orden del MINER de  18 de  Septiembre de  2002. 

 Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de  
Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como sus 
modificaciones, desarrollos y añadidos. 
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 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

 Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 

 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se 
establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones 
industriales  

 NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

 Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional. 

 Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 

 Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 

 Normas Particulares de la Empresa Distribuidora de electricidad. 

 Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este 
tipo de instalaciones. 

 Convenio con la Administración del Estado, 30 de marzo de 1990. 

 Normas del C.T.E. del Ministerio de Fomento. 

 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas y Peligrosas, aprobado 
por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, y las novedades introducidas 
por la ley 5/93 de actividades clasificadas y el Decreto 159/94. 

 Garantías de Seguridad (R.D. 3275/82). 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. y 
Reglamentos vigentes que la desarrollan. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 
Asimismo, serán de aplicación las normas UNE de obligado cumplimiento y 

recomendaciones UNESA para los materiales que puedan ser objeto de ellas y las 
prescripciones particulares que tengan dictadas los Órganos Oficiales Competentes. 

 
 
D1.8.- PREVISIONDE CARGAS. 

 
La previsión de cargas de esta fase se halla realizada en el proyecto de “Suministro 

Eléctrico Destinado a la Ampliación del Polígono Industrial “Tierras de Arevalo” visado en 
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia bajo el nº 201100343 de 
fecha 20/01/2011 y firmado por el Ingeniero Industrial, D. Angel Ibañez Misas, colegiado 
nº 1.261. El cual  desarrolla la instalación eléctrica en media y baja tensión de las dos 
fases previstas. 

 
No obtante haremos una estimación de la potencia capaz de transportar los 

conductores HEPRZ-1 12/20 KV de 240 mm² de la LSMT provisional para el suministro de 
los 6.000 KW, acordados con Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U., desde el apoyo nº 
9016 de la LMT “VILLABLANCA”. 

 
Las características de cable HEPRZ-1 son las siguientes: 

 Conductor de Aluminio clase 2 obturado, (tipo OL de RU 3305-C 1er 
cumplimiento). 

 Triple estruxion. 

 Semiconductor interior reticulado. 

 Aislamiento de Etileno propileno (EPR)   

 Semiconductor exterior reticulado. 

 Pantalla de hilos de cobre con obtulacion longitudinal. 

 Cubierta de Poliolefina (Z1). 
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D1.8.1.- Densidad máxima de corriente. 
 
Nos basaremos en la ITC-LAT-06 del Reglamento Sobre Condiciones y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de alta Tensión, considerando que el cable es de Aluminio 
en instalación enterrada bajo tubo, por lo que obtenemos la intensidad  máxima 
admisible: 

Para el conductor de Al de 240 mm², aislamiento HEPR según la tabla nº 12,  
tendremos: 

 
     I max adm = 345 Amp. 

 
D1.8.2.- Intensidad máxima admisible y potencia de transporte. 

  
Smax.adm.= I máx .adm. x √3 x U =  

Smax.adm = 345 x √3 x 15.000 = 8.963,36 KVAs. > 6 MVAs solicitados 

 
D1.9.- DESCRIPCIÓN  DE LA INSTALACION DE MEDIA TENSION. 

 
Todo el material a utilizar será homologado por la Compañía IBERDROLA 

DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U., y de acuerdo con sus Normas Técnicas de 
Construcción y Montaje de Instalaciones Eléctricas de Distribución. 

 
Dado que el suministro eléctrico es provisional hasta que se construya la nueva 

Subestación Eléctrica Transformadora de 42/15-20 KV y por una potencia limitada a 
6.000 KW se deberá de adecuar y restaurar la actual instalación eléctrica de media 
tensión, que consistirá en: 

 
• En el CS-LINEAS, dado que las celdas existente de la marca SIEMENS, son dos 

conjuntos compacto, 3L y 2L+1PF, respectivamente, no ampliables y no 
telemandadas, se sustituirá dicho conjunto por otro con funciones 
3L+1IP+3L+1PF telemandadas según NI. 
 

• Dado que en el CS LINEAS se instalaran celdas telemandadas será necesario 
dotar al nuevo Centro de Seccionamiento de un suministro eléctrico en baja 
tensión para los servicios auxiliares del mismo. El suministro se realizara desde 
la línea subterranea de baja tensión nº C-10 proveniente del CT-C. 
 

• En el CT-A será necesario tener que reponer el trafo del lado izquierdo, por otro 
de similares características que el existente, con relaccion de transformación 15-
20/B2 y de bajas perdidas, conforme a la directiva CE y de Iberdrola y además se 
deberá de sustituir la rejilla de ventilación afectada por los robos y reparar el 
techo de hormigón.  
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• En el CT-B será necesario tener que reponer los dos cuadros de baja tensión 
objeto de los robos, por otros de similares características homologado por 
Iberdrola. Tambien se sustituirá la puerta peatonal por otra nueva. 

 
• En el CT-C será necesario tener que reponer los dos cuadros de baja tensión 

objeto de los robos, por otros de similares características homologado por 
Iberdrola. Tambien se sustituirá la puerta peatonal por otra nueva. 
 

• En el CT-F se realizaran los trabajos oportunos una halla sido revisado cuando se 
retire la pared que impide el acceso al mismo. 

 
• Sera necesario verificar todos los cables subterráneos de media y baja tensión, su 

verificación será realizada por empresa homologada por Iberdrola y conforme a 
sus NI, una realizadas las verificaciones la empresa emitirá los correspondientes 
informes. Si alguna de las verificaciones resultase negativa será necesario tener 
que reparar las averias detectadas hasta que la verificación sea positiva. 

 
• Sera necesario tener que realizar las mediciones de tensiones de paso y contacto y 

puesta a tierra, de todos los centros de transformación, centros de 
seccionamiento y apoyos de conversión aéreo-subterraneo, con el fin de obtener 
los correspondientes certificados. Las mediciones serán realizadas por empresa 
homologada por Iberdrola. Si alguna de las mediciones resultase negativa será 
necesario tener que reparar la instalación hasta que las medicion sea positiva. 
 

• Se deberán de sustituir todas las botellas terminales asimétricas de los centros de 
transformación y de los centros de seccionamiento por otras simetricas 
homlogadas por Iberdrola.  

 
• Todos los centros de transformación y el centro de seccionamiento serán 

revisados indiviualmente, a fin de comprobar el correcto funcionamiento y estado 
de equipos y líneas instaladas, es decir, se revisaran celdas de media tensión, 
trafos, red de tierras, interconexiones de media y baja tensión, instalacion 
interior, etc… y a su vez se realizara una limpieza completa de cada edificio 
prefabricado. 

 
• Sera necesario tener que tender un tramo de línea subterránea de media tensión 

entre el CT-C y el CT-B, dicho tendido se realizara por las canalizaciones 
existentes y el conductor a emplear será del tipo HEPRZ-1 12/20 KV de 3x1x240 
mm². 

 
• En todos los cuadros de baja tensión será necesario tener que sustituir los 

actuales fusibles de tipo NH-2 de 400 A. por otros de acorde a la potencia y 
longitud de las líneas de BT, conforme queda reflejado el proyecto inicial 
redactado por D. Angel Ibañez Misas Ingeniero Industrial colegiado n1 1.261 del 
COIIM – Valladolid. 
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• Será necesario tener que rotular correctamente cada una de las líneas de 
distribucion de media y baja tensión, asi como cada una de las celdas y centros 
de transformación de la instalación. Dicha rotulación se realizara conforme a las 
directrices de Iberdrola. 

 
• Sera necesario tener que reparar dos radios de curvatura en los condutores de 

media tensión existente, uno en el anillo 1 y otro en el anillo 2, pues son 
demasiado cerrados los que hace que el conductor de media tensión pueda sufir 
algún deterioro, para ello se realizar una nueva canalización eléctrica de manera 
que podamos aumentar dichos radios de curvatura. 

 
Tensión nominal de la Red ............................................................. 15 KV. 
 
El nivel de aislamiento se elegirá teniendo en cuenta la futura ampliación de la  

tensión de línea a 20 KV, que será de 24 KV. 
 
El cable utilizado para las líneas subterráneas es del tipo Al  HEPRZ-1 12/20 KV. 

con aislamiento de dieléctrico seco, conductor de aluminio y 240 mm². de sección. 
 
Los Centros de Transformación se alojan en Edificios Prefabricados de Hormigón 

homologados por la compañía suministradora de dimensiones suficientes para albergar 
toda la aparamenta eléctrica necesaria para su correcto funcionamiento. 

 
D1.9.1.- Descripción de la Línea Subterránea de Media Tensión. 

 
La red de distribución de media tensión cumplirá con toda la normativa de la 

compañía suministradora, actualmente aprobada y en especial con las normas MT 
2.03.21, MT 2.03.96-II,  MT 2.03.97-I, MT 2.31.01, MT 2.33.11, MT 2.33.15, MT 2.33.18, 
MT 2.33.20, MT 2.33.25, MT 2.33.26, NI 56.43.01 y NI 56.80.02. 

 
Las líneas subterráneas de media tensión estan formadas por tres conductores de 

aluminio de 240 mm² de sección del tipo HEPRZ-1 12/20 KV. con aislamiento de 
dieléctrico seco, según Norma UNE-21123, UNE-21147.2 y  UNE-21147.1, de las 
siguientes características: 

 
• Conductor:                  Aluminio clase 2 
• Triple extrusión:             Semiconductor interior reticulado 
• Aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE)  Espesor 5,5 mm 
• Semiconductor exterior     Reticulado 
• Pantalla:                      Hilos de cobre. 
• Cubierta:                    Poliolefina (Z1) 
• Diseño de materiales:    Según norma UNE-21123, en correspondencia con IEC-

502 
 

  

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 29 

 

Las Líneas Subterráneas de Media Tensión instaladas son: 
 

1. Un nuevo anillo Nº 1 que inicia su recorrido en la celda de línea del Centro 
de Seccionamiento (CS-LINEAS), y termina en otra de las celdas de línea del 
mismo Centro de Seccionamiento, y interconexiona los siguientes CT, tal y 
como a continuación se expresa: 
 
• Tramo 1 de L.S.M.T. de Centro de Seccionamiento (CS-LINEAS) a Centro 

de Seccionamiento “CS PIENSOS CIMA” actualmente en servicio desde el 
apoyo nº 9016 de la LMT “VILLABLANCA”, de aproximadamente 370 m 
de longitud y está compuesta por conductores de aluminio de 3x240 
mm² de sección del tipo HEPRZ-1 12/20 KV. 

 
• Tramo 2 de L.S.M.T. de Centro de Seccionamiento “CS PIENSOS CIMA” a 

Centro de Transformación A (CT-A) de aproximadamente 200 m de 
longitud y está compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² 
de sección del tipo HEPRZ -1 12/20 KV. 

 
• Tramo 3 de L.S.M.T. de Centro de Transformación A (CT-A) a Centro de 

Transformación D (CT-D) de aproximadamente 1.525 m de longitud y 
está compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección 
del tipo HEPRZ -1 12/20 KV.. 

 
• Tramo 4 de L.S.M.T. de Centro de Transformación D (CT-D) a Centro de 

Transformación E (CT-E) de aproximadamente 225 m de longitud y está 
compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección del 
tipo HEPRZ -1 12/20 KV. 

 
• Tramo 5 de L.S.M.T. de Centro de Transformación E (CT-E) a Centro de 

Transformación C (CT-C) de aproximadamente 850 m de longitud y está 
compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección del 
tipo HEPRZ -1 12/20 KV. 

 
• Tramo 6 de L.S.M.T. de Centro de Transformación C (CT-C) a Centro de 

Seccionamiento (CS-LINEAS) de aproximadamente 60 m de longitud y 
está compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección 
del tipo HEPRZ -1 12/20 KV. 

 
2. Un nuevo anillo Nº 2 que inicia su recorrido en la celda de línea del Centro 

de Seccionamiento (CS-LINEAS), y termina en otra de las celdas de línea del 
mismo Centro de Seccionamiento, y interconexiona los siguientes CT, tal y 
como a continuación se expresa: 
 
• Tramo 1 de L.S.M.T. de Centro de Seccionamiento (CS-LINEAS) a Centro 

de Transformación B (CT-B), de aproximadamente 250 m de longitud y 
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está compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección 
del tipo HEPRZ-1 12/20 KV. 

 
• Tramo 2 de L.S.M.T. de Centro de Transformación B (CT-B) a Centro de 

Transformación F (CT-F) de aproximadamente 2.190 m de longitud y está 
compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección del 
tipo HEPRZ -1 12/20 KV.. 

 
• Tramo 3 de L.S.M.T. de Centro de Transformación F (CT-F) a Centro de 

Seccionamiento (CS-LINEAS) de aproximadamente 1.835 m de longitud y 
está compuesta por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección 
del tipo HEPRZ -1 12/20 KV. 

3. Una nueva L.S.M.T. de aproximadamente 1.160 m de longitud compuesta 
por conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección del tipo HEPRZ-1 
12/20 KV, que inicia su recorrido en el apoyo nº 9016 de la LAMT 
“VILLABLANCA”, propiedad de Iberdrola y termina en el Centro de 
Seccionamiento de lineas (CS-LINEAS) ubicado junto a la entrada de la fase 
I del sector industrial. 
 

4. Una nueva L.S.M.T. de aproximadamente 110 m de longitud compuesta por 
conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección del tipo HEPRZ-1 12/20 
KV, que inicia su recorrido en el apoyo nº 508 de la LAMT “BARRIO 
TORNADIZO”, propiedad de Iberdrola y termina en el Centro de 
Seccionamiento de lineas (CS-LINEAS) ubicado junto a la entrada de la fase 
I del sector industrial. 

 
5. Una nueva L.S.M.T. de aproximadamente 215 m de longitud compuesta por 

conductores de aluminio de 3x240 mm² de sección del tipo HEPRZ-1 12/20 
KV, que inicia su recorrido en el CT-C y termina en el CT-B. 
 

La red de media tensión está formada por los conductores aislados reglamentarios 
para la tensión nominal de funcionamiento de 15 kV. 

 
La red diseñada es de categoría A, esto es, el sistema se desconecta en un tiempo 

inferior a 1 minuto en caso de falta a tierra de cualquier fase, por lo que el tipo de cable a 
emplear será en consecuencia 12/20 KV de nivel de aislamiento. 

 
Dado que se realizará la red de distribución enterrada bajo tubo de protección de 

doble pared del tipo Decaplast N de diámetro 160 mm se utilizará conductor eléctrico del 
tipo HEPRZ-1, el cual tiene unas características excelentes frente a la humedad 
abrasamientos y desgarros teniendo una gran facilidad de deslizamiento. 

 
El conductor empleado en Media Tensión es de aluminio HEPRZ-1 12/20 KV, de 

sección 240 mm², de modo que se mantienen los criterios de caídas de tensión y pérdidas 
de potencia. Ningún circuito cuenta con una pérdida de potencia superior al 1,5%.  
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Los circuitos eléctricos se agrupan por ternas de cables y estan enterrados a una 
profundidad no inferior a 0,6 m en aceras y 0,80 m en calzadas. La anchura de la zanja 
necesaria dependerá del número de circuitos que transcurran en paralelo, siendo la 
mínima de 40 cm y la máxima de 80 cm. 

 
Los materiales a suministrar por el Contratista deberán ser productos normales de 

un fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o similares a los tipos 
especificados en el proyecto. 

 
Cuando se requieran dos o más unidades de un mismo material serán producto de 

un mismo fabricante. 
 

Conductores eléctricos 
 
Cables subterráneos 

 
Conductor, revestimiento interno y rellenos: 

a) El conductor estará formado por hilos de aluminio. 

b) El revestimiento interior podrá ser extruído o encintado. 

c) En los cables con conductores aislados circulares se admitirá revestimiento 
interno encintado si los intersticios entre los conductores aislados están 
convenientemente ocupados por elementos de relleno diferentes.  

d) El revestimiento interno será de polietileno reticulado (XLPE) y los rellenos 
serán de un material adecuado. Se permite utilizar una cinta adecuada, en 
forma de hélice abierta, antes de la aplicación del revestimiento interno 
extruído. 

e) El material utilizado en los revestimientos internos y en los rellenos, debe ser 
apropiado para la temperatura de servicio del cable y compatible con el 
material del aislamiento. 

f) El espesor aproximado del revestimiento encintado debe ser de 0,4 mm en los 
diámetros ficticios de los conjuntos de conductores aislados cableados 
inferiores o iguales a 40 mm y de 0,6 mm en los diámetros superiores.  

g) Las características del polietileno reticulado cumplirán con las especificadas 
para la mezcla XLPE de la norma UNE 21.123. 
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Empalmes y terminales 
 

Los terminales y empalmes a emplear, se corresponderán, con las Normas UNE-
21115, ICE 60502-4 y IEC 60055.y serán del tipo PMA-3-240/24 AC, TMF3-240/24E y 
RETRACTIL UNIVERSAL de tensión de aislamiento de 24 KV. 

 
Para su confección se tendrán en cuenta y se realizarán con meticulosidad las 

instrucciones de los fabricantes correspondientes. 
 
Los empalmes para conductores con aislamiento seco podrán estar constituidos 

por un manguito metálico que realice la unión a presión de la parte conductora, sin 
debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales. El aislamiento podrá ser 
construido a base de cinta semiconductora interior, cinta autovulcanizable, cinta 
semiconductora capa exterior, cinta metálica de reconstitución de pantalla, cinta para 
compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de compactación final, o utilizando 
materiales termorretráctiles, o premoldeados u otro sistema de eficacia equivalente. Los 
empalmes para conductores desnudos podrán ser de plena tracción de los denominados 
estirados, comprimidos o de varillas preformadas. 
 

Puesta a tierra 
 

Se pondrán a tierra la pantalla conductora, el fleje de protección mecánica y los 
herrajes de sujeción de los terminales. 

 
Se emplearán electrodos de toma de tierra bimetálicos, según  R.UNESA 6.501 -E. 
 
En los extremos de las líneas subterráneas se colocará un dispositivo que permita 

poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, con el fin de evitar 
posibles accidentes originados por existencia de cargas de capacidad. Las cubiertas 
metálicas y las pantallas de las mismas estarán también puestas a tierra. 

 
En redes aéreas, todas las partes metálicas de los apoyos y herrajes serán 

conectadas a una toma de tierra en cada apoyo. 
 

D1.9.1.1.- Características de las canalizaciones. 
 
Las canalizaciones de las líneas subterráneas, según indicaciones de la compañía 

Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., están realizadas teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
 La canalización discurrirá por terrenos urbanizados y, a ser posible, de dominio 

público, o en su defecto crear un servidumbre de paso, evitando los ángulos 
pronunciados. 

 
 Que la longitud de la canalización será la más corta posible colocándose arqueta 

registro de 68x58 cm cada 40 m de longitud aproximadamente. 
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 Que los cruces de calzadas y aceras deberán ser siempre entubados y 

hormigonados, perpendicularmente al eje, procurando evitarlos, si es posible. 
 
 El cable irá en tubos de doble pared de polietileno de color rojo del tipo Decaplast 

R-N 450 daN de 160 mm de diámetro.  
 
 Que los cables se instalarán como mínimo a 0,80 m. de profundidad mínima en 

cruces de calzadas y 0,60 m. en aceras y jardines, siendo la anchura de zanja, 
aquella que permita las operaciones de apertura y tendido, con un mínimo, para 
una sola línea, de 0,40 m. 

 
 Las dimensiones de zanjas se modificarán, en caso necesario, cuando se 

encuentren otros servicios en la vía pública. 
 
 Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. A continuación 

se realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas 
adecuadas para conseguir un próctor del 95%. A unos 15 cm del pavimento, como 
mínimo y a 30 cm como máximo, quedando como mínimo a 10 cm por encima de 
los cables, se situará la cinta de señalización de acuerdo con la Norma UNE 48103. 

 
En general, la red de Media Tensión discurrirá por aceras y calzadas siempre por 

debajo de las canalizaciones de Baja Tensión, dichas canalizaciones contaran con tantos 
tubos como se indican en los correspondientes planos de canalizaciones eléctricas, Se 
deberá señalizar correctamente el camino por donde discurren dichas canalizaciones por 
medio de protector de cables eléctricos y cinta señalizadora de los mismos (Según planos).  
 
D1.9.1.2.- Instalación enterrada bajo tubo. 

 
La profundidad de las zanjas no será menor de 1,20 metros en calzada. 
 
Estarán construidas por tubos de material sintético, de cemento y derivados, o 

metálicos, hormigonadas en la zanja o no, con tal que presenten suficiente resistencia 
mecánica. El diámetro interior de los tubos no será inferior a vez y media el diámetro 
exterior del cable o del diámetro aparente del circuito en el caso de varios cables 
instalados en el mismo tubo. El interior de los tubos será liso para facilitar la instalación o 
sustitución del cable o circuito averiado. No se instalará más de un circuito por tubo. Si se 
instala un solo cable unipolar por tubo, los tubos deberán ser de material no 
ferromagnético. 

 
Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el 

paso de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema 
equivalente. Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada 
de tierra o de hormigón. 
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Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los cables. En los 
puntos donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables podrán 
disponerse arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las 
tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable, en los tramos 
rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro 
en aquellos casos que lo requieran. A la entrada de las arquetas, las canalizaciones 
entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus extremos. 

 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la 

indicada en el apartado anterior, para advertir de la presencia de cables de alta tensión. 
 
D1.9.1.3.- Materiales. 

 
Todos los materiales serán de los tipos "aceptados" por la Cía. Suministradora de 

Electricidad. 
 
El aislamiento de los materiales de la instalación estará dimensionado como 

mínimo para la tensión más elevada de la red (Aislamiento pleno). 
Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero S275JR Estarán 

galvanizados por inmersión en caliente con recubrimiento de zinc de 0,61 kg/m² como 
mínimo, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de SO4 Cu 
al 20 % de una densidad de 1,18 a 18 ºC sin que el hierro quede al descubierto o 
coloreado parcialmente. 
 
D1.9.1.4.- Puesta a tierra 

 
Se pondrán a tierra la pantalla conductora, el fleje de protección mecánica y los 

herrajes de sujeción de los terminales. 
 
Se emplearán electrodos de toma de tierra bimetálicos, según  R. UNESA 6.501 -E. 
 
En los extremos de las líneas subterráneas se colocará un dispositivo que permita 

poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, con el fin de evitar 
posibles accidentes originados por existencia de cargas de capacidad. Las cubiertas 
metálicas y las pantallas de las mismas estarán también puestas a tierra. 

 
En redes aéreas, todas las partes metálicas de los apoyos y herrajes serán 

conectadas a una toma de tierra en cada apoyo. 
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D1.9.2.- Descripción de los Centros de Transformación  
 
La ubicación de los centros de transformación se determina considerando los 

aspectos siguientes: 
 
 Reparto de cargas en líneas de baja tensión. 
 
 Características del terreno, referidas a cimentaciones y red de tierras. 
 
 Accesibilidad. 
 
 Se accederá al CT, desde la vía pública. 
 
 La ubicación y los accesos deberán permitir: 

 
 El movimiento y colocación de los elementos y maquinaria necesarios 

para la realización adecuada de la instalación con medios mecánicos. 
 

 Ejecutar las maniobras propias de su explotación en condiciones óptimas 
de seguridad para las personas que lo realicen. 

 
 El mantenimiento y sustitución del material que compone el mismo. 

 
En la Actuación Urbanística de la Fase I de la ampliación del polígono industrial 

“Tierras de Arevalo” de Arevalo (Avila) se hallan instalados 6 centros de transformación 
denominados como sigue: 
 

• C.T. A (CT-A) de 2x630 KVAs, estará compuesto por: 
 

 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP-5/90 de la marca 
PREPHOR. 

 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones 
de línea y 2 de proteccion de transformador por fusibles de la marca 
SIEMENS tipo 8DJ20.81 

 Dos transformadores de potencia de 630 KVAs cada uno, con relación 
de transformación 15-20/0,4-0,23 KV. 

 Dos cuadros de BT de 8 salidas cada uno, homologado por la 
compañía suministradora con bases portafusibles desconectables en 
carga NH-2 con interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 

 
• C.T. B (CT-B) de 2x630 KVAs, estará compuesto por: 

 
 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP-5/90 de la marca 

PREPHOR. 
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 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones 
de línea y 2 de proteccion de transformador por fusibles de la marca 
SIEMENS tipo 8DJ20.81 

 Dos transformadores de potencia de 630 KVAs cada uno, con relación 
de transformación 15-20/0,4-0,23 KV. 

 Dos cuadros de BT de 8 salidas cada uno, homologado por la 
compañía suministradora con bases portafusibles desconectables en 
carga NH-2 con interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 

 
• C.T. C (CT-C) de 400+630 KVAs, estará compuesto por: 

 
 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP-5/90 de la marca 

PREPHOR. 
 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones 

de línea y 2 de proteccion de transformador por fusibles de la marca 
SIEMENS tipo 8DJ20.81 

 Dos transformadores de potencia de 400 y 630 KVAs cada uno, con 
relación de transformación 15-20/0,4-0,23 KV. 

 Dos cuadros de BT de 8 salidas cada uno, homologado por la 
compañía suministradora con bases portafusibles desconectables en 
carga NH-2 con interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 

 
• C.T. D (CT-D) de 400+630 KVAs, estará compuesto por: 

 
 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP-5/90 de la marca 

PREPHOR. 
 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones 

de línea y 2 de proteccion de transformador por fusibles de la marca 
SIEMENS tipo 8DJ20.81 

 Dos transformadores de potencia de 400 y 630 KVAs cada uno, con 
relación de transformación 15-20/0,4-0,23 KV. 

 Dos cuadros de BT de 8 salidas cada uno, homologado por la 
compañía suministradora con bases portafusibles desconectables en 
carga NH-2 con interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 
 

• C.T. E (CT-E) de 630 KVAs, estará compuesto por: 
 

 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP-4/25 de la marca 
PREPHOR. 

 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 2 funciones 
de línea y 1 de proteccion de transformador por fusibles de la marca 
SIEMENS tipo 8DJ20.81 

 Un transformador de potencia de 630 KVAs, con relación de 
transformación 15-20/0,4-0,23 KV. 
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 Un cuadro de BT de 8 salidas, homologado por la compañía 
suministradora con bases portafusibles desconectables en carga NH-2 
con interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 
 

• C.T. F (CT-F) de 630 KVAs, estará compuesto por: 
 

 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP-4/25 de la marca 
PREPHOR. 

 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 4 funciones 
de línea y 1 de proteccion de transformador por fusibles de la marca 
SIEMENS tipo 8DJ20.81 

 Un transformador de potencia de 630 KVAs, con relación de 
transformación 15-20/0,4-0,23 KV. 

 Un cuadro de BT de 8 salidas, homologado por la compañía 
suministradora con bases portafusibles desconectables en carga NH-2 
con interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 
 

En el presente proyecto específico describimos las características de los seis 
Centros de Transformación instalados. 

 
Los Centros de Transformación deberán contener los elementos necesarios para  

realizar en un futuro la cesión de los C.T.s a la compañía suministradora. Para ello la 
compañía Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. determina una serie de condiciones 
técnicas y unas condiciones de suministro que se detallan a continuación. 

 
Los centros de transformación son de tipo interior, empleando para su aparellaje 

celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-20.099. 
 
Las acometidas a los mismos son subterráneas, se alimentan en bucle de la red de 

Media Tensión a instalada en la urbanización y el suministro de energía se efectuará a 
una tensión de servicio de 15 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica 
suministradora Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

 
El tipo general de celdas empleadas son: 
 
  Celdas compactas de aislamiento y corte en SF6. 

 
Este conjunto compacto con aislamiento integral incluirá: 
 

 Una envolvente metálica de acero inoxidable, estanca y sellada de por vida, 
que contiene sus partes activas, el interruptor seccionador, el seccionador 
de tierra y el interruptor combinado con fusibles. 
 

 De uno a cuatro compartimentos para cables con pasatapas de conexión. 
 

 Un compartimiento para baja tensión. 
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 Un compartimiento de mando. 

 
 Un compartimiento de fusibles para la función de protección (interruptor 

combinado con fusibles) 
 
La celda compacta responderá a la definición de “sistema de presión sellado”, 

conforme con la recomendación CEI. 
 
El interruptor seccionador y el seccionador de tierra ofrecerán todas las garantías 

de maniobra para el usuario: 
 

Estanqueidad: La envolvente estará llena de SF6 a una presión relativa de 0.2 bar y 
quedara sellada de por vida después de su sellado. Su estanqueidad se verificará 
sistemáticamente en fábrica y otorgara al aparato una esperanza de vida util de 30 
años. Por lo tanto, la celda no requerirá ningún mantenimiento de las partes activas. 
 
Corte del interruptor seccionador: La extinción del arco eléctrico se obtendrá 
aplicando la técnica de autosoplado de SF6. 
 
Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra: El interruptor tiene tres 
posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. La actuación de este interruptor 
se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el 
interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida 
(que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 
 
Mando: Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 
accionados de forma manual o motorizada. 

 
Conexión de cables: La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante 
unos pasatapas estándar. 
 
Enclavamientos: Los enclavamientos incluidos en todas las celdas pretenden que: 
 

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 
seccionador de puesta a tierra está conectado. 
 

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando 
la tapa frontal ha sido extraída. 

 
Características eléctricas: Las características generales de las celdas serán las 
siguientes: 
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- Tensión asignada:      24 kV. 
 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 
  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:  50 kV ef. 
  a impulso tipo rayo:     125 kV cresta. 
 - Intensidad asignada en funciones de línea:  630 A. 
 - Intensidad asignada en funciones de protección.  200 A. 
 - Intensidad nominal admisible de corta duración a 24 KV: 
  durante un segundo     20 kA ef. 
 - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 

50 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de 
corta duración. 

 
El poder de corte de la aparamenta será de 400 A eficaces en las funciones de línea y 

de 12.5 kA en las funciones de protección (ya se consiga por fusible o por interruptor 
automático). 

 
El poder de cierre de todos los interruptores será de 40 kA cresta. 
 
Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un 

seccionador de puesta a tierra de 40 kA cresta de poder de cierre. 
 
Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y 

seccionadores de puesta a tierra. Además, el seccionador de puesta a tierra deberá ser 
directamente visible a través de visores transparentes. 

 
El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones 

permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que 
se detallan en el apartado de cálculos. 

 
D1.9.2.1.- Obra Civil. 
 
D1.9.2.1.1.- Local. 

 
Los Centros estan ubicados en seis casetas independientes destinadas únicamente a 

esta finalidad. 
 
Las seis casetas son de construcción prefabricada de hormigón, instalándose el 

siguiente tipo: 
 

- CT-A, CT-B, CT-C y CT-D tienen una caseta, cada uno, del tipo EP-5/90 de 
PREPHOR con una puerta peatonal y dos de acceso a transformador, de 
dimensiones exteriores 6.100 x 2.400 y altura 3.100 mm. 
 

- CT-E y CT-F tiene una caseta, cada uno, del tipo EP-4/25 de PREPHOR con 
una puerta peatonal y una de acceso a transformador, de dimensiones 
exteriores 4.450 x 2.400 y altura 3.100 mm. 
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El acceso a los C.T.s estará restringido al personal de la Cía Eléctrica 

suministradora y al personal de mantenimiento especialmente autorizado. Se dispondrá 
de una puerta peatonal cuyo sistema de cierre permitirá el acceso con la llave normalizada 
por la Cía Eléctrica. 

 
D1.9.2.1.2.- Características del local. 

 
Se tratará de construcciones prefabricadas de hormigón monobloque modelo EP de 

la marca PREPHOR. 
 
Las características más destacadas de los prefabricados de la serie EP serán: 
 

- Descripción 
 

Los Centros de Transformación EP, de superficie y maniobra interior (tipo 
caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 
interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, 
hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 
interconexiones entre los diversos elementos. 

 
La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que 

tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 
considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 
Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter 
industrial como en entornos urbanos. 

 
- Envolvente 

 
La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de 

dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y 
rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

 
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 

300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la 
interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 
latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve 
completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, 
presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

 
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la 

parte superior para su manipulación. 
 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de 

paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose 
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en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, 
dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 
exteriores. 

 
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 
pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

 
- Placa piso 

 
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que 

se sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las 
paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de 
unas troneras cubiertas con losetas. 

 
- Accesos 

 
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 
materiales están fabricados en chapa de acero. 

 
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de 

garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de 
las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de 
homologada por Iberdrola que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte 
superior y otro en la parte inferior. 

 
- Ventilación 

 
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" 

invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia 
en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con 
una malla mosquitera. 

 
- Acabado 

 
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa 

de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, 
puertas y rejillas de ventilación. 

 
Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente 

contra la corrosión. 
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- Calidad 
 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad 
UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 

 
- Alumbrado 

 
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de 

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 
 

- Varios 
 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 
normativa vigente.  

 
- Cimentación 

 
Para la ubicación de los Centros de Transformación BM5 es necesaria una 

excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la 
red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y 
nivelada de 100 mm de espesor. 

 
- Características detalladas 

 

Tipo de CT:   EP 5/90 
Nº de Transformadores: 2 
Tipo de ventilación:  Doble 
Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso 

 
Dimensiones exteriores 
Longitud:   6100 mm. 
Fondo:    2400 mm. 
Altura:    3100 mm 
  
Dimensiones interiores 
Longitud:   5700 mm  
Fondo:    2200 mm 
Altura:    2400 mm 
 
Dimensiones de la excavación 
Longitud:   7100 mm  
Fondo:    3400 mm 
Profundidad:   540 mm 
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Tipo de CT:   EP 4/25 
Nº de Transformadores: 1 
Tipo de ventilación:  Doble 
Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso 
 
Dimensiones exteriores 
Longitud:   4450 mm. 
Fondo:    2400 mm. 
Altura:    3100 mm 
  
Dimensiones interiores 
Longitud:   4250 mm  
Fondo:    2200 mm 
Altura:    2400 mm 
 
Dimensiones de la excavación 
Longitud:   5450 mm  
Fondo:    3400 mm 
Profundidad:   540 mm 

 
 Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución 

adoptada para el anillo de tierras. 
 

- Compacidad. 
 

Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el 
montaje en la propia fábrica supondrá obtener: 

 Calidad en origen. 
 Reducción del tiempo de instalación 
 Posibilidad de posteriores traslados. 

 
- Facilidad de instalación. 

 
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una 

cómoda y fácil instalación. Se realizarán las excavaciones de tres fosos en el lugar 
donde se ubiquen los edificios que contará con unas medidas de 6260x3260x750 
mm, en el fondo del foso se echará un lecho de arena de río perfectamente nivelada y 
compactada de un espesor de 150 mm. quedando la altura libre de foso de 600 mm, 
el cual una vez asentado el edificio se acondicionará perimetralmente consiguiendo 
un buen acabado del conjunto. 
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- Material. 
 

El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) 
es hormigón armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán 
unas características óptimas de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm² a 
los 28 días de su fabricación) y una perfecta impermeabilización. Con acabado en 
canto rodado visto por el exterior y pintado en blanco por el interior. 

 
- Equipotencialidad. 

 
La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta 

equipotencialidad de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las 
puertas y rejillas de ventilación no estarán conectadas al sistema de equipotencial. 
Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas 
existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A). 

 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde 

el exterior. 
 

- Impermeabilidad. 
 

Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la 
acumulación de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su 
perímetro. 

 
- Grados de protección. 

 
Serán conformes a la UNE 20324/89 de tal forma que la parte exterior del 

edificio prefabricado será de IP239, excepto las rejillas de ventilación donde el grado 
de protección será de IP339. 

 
- Cuba de recogida de aceite. 

 
La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. 

Tendrá una capacidad de 760 litros, estando así diseñada para recoger en su interior 
todo el aceite del transformador sin que éste se derrame por la base. 

 
En la parte superior irá dispuesta una bandeja apaga fuegos de acero 

galvanizado perforada y cubierta por grava. 
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D1.9.2.2.- Instalación Eléctrica.  
 
D1.9.2.2.1.- Características de la Red de Alimentación.  

 
La red de alimentación a los Centros de Transformación es de tipo subterráneo a 

una tensión de 15 kV y 50 Hz de frecuencia. 
 
El cable utilizado para la línea subterránea del tipo Al  HEPRZ-1 12/20 KV. con 

aislamiento de dieléctrico seco, conductor de aluminio y 240 mm². de sección, según 
Norma UNE-21123, UNE-21147.2 y UNE-21147.1 y se acometerá a las celdas con tres 
botellas terminales con contacto roscado acodadas en T simétricas para interior del tipo 
PMA-3-240/24 AC o equivalente. 

 
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, 

según datos proporcionados por la Compañía suministradora. 
 
D1.9.2.2.2.- Características de la Aparamenta de Alta Tensión. 

 
Los tipos generales de celdas empleados en este proyecto son de la marca SIEMENS 

del tipo 8DJ20 
 
 8DJ20: Celdas compactas de aislamiento y corte en SF6. 

 
Las celdas 8DJ20 forman un sistema de equipos compactos de reducidas 

dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, consiguiendo una conexión 
totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, 
inundación, etc.). 
 

Las partes que componen estas celdas son: 
 

• Base y frente.- 
 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de 
la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la 
corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables 
entre celdas sin necesidad de foso (para la altura de 1740 mm), y facilita la 
conexión de los cables frontales de acometida. 

 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, 
la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los 
accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la 
parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y 
el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre 
a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de 
tierras y de las pantallas de los cables. 
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Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de 
puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 
puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 
• Cuba.- 

 
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el 
interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior 
a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la 
cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante 
más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 
 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 
interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con 
ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la 
aparamenta del Centro de Transformación. 
 
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 
interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 
 
• Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra.- 

 
El interruptor disponible de tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a 
tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento 
sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las 
posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el 
seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las 
posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

 
• Mando.- 

 
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 
accionados de forma manual. 

 
• Protección con fusibles.- 

 
Las celdas de protección de trafo cuentan en su interior con unos fusibles 
combinados que cuando cualquiera de los fusibles se funde, el interruptor se 
abre, evitando que el transformador quede alimentado solo a dos fases, así como 
un seccionador en serie con el mismo. Estos componentes, al igual que el resto de 
elementos activos, están confinados en una cuba hermética, sellada de por vida, 
en la que se utiliza el gas SF6 como elemento aislante. Por ello su funcionamiento 
y duración son independientes de las condiciones ambientales. 
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• Conexión de cables.- 

 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 
estándar. 

 
• Enclavamientos 

 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas es que: 

 
- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 

principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal 
si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 
 

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 
cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 
• Características eléctricas.- 

 
Las características generales de las celdas FBX-E son las siguientes: 

Tensión nominal [kV]    24 

Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) 

a tierra y entre fases [kV]   50 

a la dist. de seccionamiento [kV]  60 

  Impulso tipo rayo 

a tierra y entre fases [kV]   125 

a la dist. de seccionamiento [kV]  145 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 
correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 
 

D1.9.2.2.3.- Características de la aparamenta de Baja Tensión  
 

Elementos de salida en BT: 
 

Cuadros de BT, que tienen como misión la separación en distintas ramas de 
salida, por medio de fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores. 
Dispondrán de un interruptor de corte en carga de 4P 1600 A. 
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D1.9.2.2.4.- Descripcion de celdas y transformadores de Media Tensión  
 

 CELDAS COMPACTA PROTECCION/ENTRADA/SALIDA/PROTECCION:  
 
Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por Siemens, formada por 

un módulo de Un=24 kV e In=400 A para entrada/salida y 200 A para protección de 
trafo, dimensiones de 1410 mm de ancho por 775 mm de fondo por 1400 mm de alto 
y 420 kg de peso. 

 
Estas celdas compactas dispone de 2 funciones de línea y 2 de protección de 

transformador por fusibles, están constituidas por un unico módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de 
cobre, y cuatro derivaciones con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 
de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 
palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o 
un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 
* Características eléctricas: 

Tensión asignada:      24 kV 
Intensidad asignada:      400/200 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   20 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:   40 kA 
Nivel de aislamiento 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 kV 

Capacidad de cierre (cresta):     40 kA 
Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:    400 A 
Mando interruptor:     manual tipo B 
Combinación interruptor-fusibles:   combinados 

 
 CELDAS COMPACTA PROTECCION/ENTRADA/SALIDA/SALIDA/PROTECCION:  

 
Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por Siemens, formada por 

un módulo de Un=24 kV e In=400 A para entrada/salida y 200 A para protección de 
trafo, dimensiones de 1760 mm de ancho por 775 mm de fondo por 1400 mm de alto 
y 420 kg de peso. 

 
Estas celdas compactas dispone de 3 funciones de línea y 2 de protección de 

transformador por fusibles, están constituidas por un unico módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de 
cobre, y cuatro derivaciones con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 
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de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 
palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o 
un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 
* Características eléctricas: 

Tensión asignada:      24 kV 
Intensidad asignada:      400/200 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   20 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:   40 kA 
Nivel de aislamiento 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 kV 

Capacidad de cierre (cresta):     40 kA 
Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:    400 A 
Mando interruptor:     manual tipo B 
Combinación interruptor-fusibles:   combinados 
 

 CELDAS COMPACTA ENTRADA/SALIDA/PROTECCION:  
 
Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por Siemens, formada por 

un módulo de Un=24 kV e In=400 A para entrada/salida y 200 A para protección de 
trafo, dimensiones de 1060 mm de ancho por 775 mm de fondo por 1400 mm de alto 
y 420 kg de peso. 

 
Estas celdas compactas dispone de 2 funciones de línea y 1 de protección de 

transformador por fusibles, están constituidas por un unico módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de 
cobre, y cuatro derivaciones con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 
de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 
palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o 
un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 
* Características eléctricas: 

Tensión asignada:      24 kV 
Intensidad asignada:      400/200 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   20 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:   40 kA 
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Nivel de aislamiento 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 kV 

Capacidad de cierre (cresta):     40 kA 
Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:    400 A 
Mando interruptor:     manual tipo B 
Combinación interruptor-fusibles:   combinados 
 

 CELDAS COMPACTA ENTRADA/SALIDA/SALIDA/SALIDA/PROTECCION:  
 
Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por Siemens, formada por 

un módulo de Un=24 kV e In=400 A para entrada/salida y 200 A para protección de 
trafo, dimensiones de 1760 mm de ancho por 775 mm de fondo por 1400 mm de alto 
y 420 kg de peso. 

 
Estas celdas compactas dispone de 4 funciones de línea y 1 de protección de 

transformador por fusibles, están constituidas por un unico módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de 
cobre, y cuatro derivaciones con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 
de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 
palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o 
un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 
* Características eléctricas: 

Tensión asignada:      24 kV 
Intensidad asignada:      400/200 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   20 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:   40 kA 
Nivel de aislamiento 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 kV 

Capacidad de cierre (cresta):     40 kA 
Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:    400 A 
Mando interruptor:     manual tipo B 
Combinación interruptor-fusibles:   combinados 
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 TRANSFORMADORES. 
 
Serán máquinas trifásicas reductora de tensión, siendo la tensión entre fases a la 
entrada de 15 kV y la tensión a la salida en carga de 420V entre fases y 242V entre 
fases y neutro (*). 
 
Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y 
refrigeración natural (ONAN),  en baño de aceite mineral. 
 
La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima 
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas 
dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo. 
 
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428 y a las 
normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 
 

 - Potencia nominal:      400 o 630 kVA. 
 - Tensión nominal primaria:     15.000 V. 
 - Regulación en el primario:   +/-2.5%  +/-5% +10% 
 - Tensión nominal secundaria en vacío:   B2. 
 - Tensión de cortocircuito:     4 %. 
 - Grupo de conexión:      Dyn11. 
 - Nivel de aislamiento: 

  Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 kV. 

  Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min   50 kV.  
  (*)Tensiones según: 
   -UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) 
   -UNE 21428 (96)(HD 428.1 S1) 
 
D1.9.2.2.5.- Descripcion de Cuadros de Baja Tensión  

 
Las salidas de Baja Tensión de los Centros de Transformación irán protegidas con 

un Cuadro Modular de Distribución en Baja Tensión de 8 salidas de 400 A según NI y 
características según se definen en la Recomendación UNESA 6302B. 

 
Dichos cuadros deberán estar homologados por la Compañía Eléctrica 

suministradora y sus elementos principales se describen a continuación: 

 Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras 
verticales de llegada, que tendrán como misión la conexión eléctrica entre los 
conductores procedentes del transformador y el embarrado horizontal; y barras 
horizontales o repartidoras que tendrán como misión el paso de la energía 
procedente de las barras verticales para ser distribuida en las diferentes salidas. 
La intensidad nominal de cada una de las salidas será de 400 Amperios. 

 Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de 
pletinas deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente con 
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una sola herramienta aislada. 

 Unidad funcional de protección: constituida por un sistema de protección 
formado por bases tripolares verticales con cortacircuitos fusibles. 

 Unidad funcional de control: estará situada en la parte superior del módulo de 
acometida y los aparatos que contenga así como su disposición deberán ser los 
homologados por la Compañía Eléctrica. 

 
D1.9.2.2.6.- Características del material vario de Media y Baja Tensión  
 

 CONEXIONES EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 
 

Tres juegos de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, 
aislamiento 12/20 kV, de 50 mm² en Al con sus correspondientes elementos de 
conexión. 

 
La terminación al transformador es de 24 kV del tipo enchufable acodada, según 
normas NI. 

 
En el otro extremo, en la celda, es también de 24 kV del tipo enchufable acodada y 
presumiblemente, según normas NI. Ante esta duda se presupuesta la realización de 
nuevas botellas terminales en el lado de las celdas de proteccion de trafo. Si 
realmente las botellas terminales existentes fuesen según normas NI, no será 
necesario tener que realizar unas nuevas, simplemente se revisara su correcto 
montaje antes de ser puestas en marcha. 

 
 CONEXIONES EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

 
Tres juegos de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, 
aislamiento 0.6/1 kV, de 3x240mm² Al para cada una de las fases y de 2x240mm² Al 
para el neutro, con terminales bimetálicos del tipo XCX-240. 

 
 

 DEFENSA DE TRANSFORMADORES: 
 

Dispondrá de 1 ó 2 defensas de Transformador en cada CT, según albergue, uno o 
dos transformadores: Protección física transformador 

 
• Protección metálica para defensa del transformador. 

 
D1.9.2.2.7.- Medida de la Energía Eléctrica.  

 
La medida de energía no se realizará por tratarse de centros de transformación de 

distribución pública. 
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D1.9.2.3.- Puesta a Tierra.  
 
D1.9.2.3.1.- Tierra de Protección. 

 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los 

aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de 
protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior. 

 
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 

tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 
externas. 

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo 
el colector de tierras de protección. 

 
D1.9.2.3.2.- Tierra de Servicio. 

 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red 

de Alta Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra 
independiente del sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red 
general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado de 50 mm² de sección 
en cobre (0,6/1 kV). 

 
D1.9.2.3.3.- Tierras interiores. 

 
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en 

continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores. 

 
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo 

formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 
correspondiente e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, 
conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección 
IP545. 

 
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas 

por una distancia mínima de 1m. 
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D1.9.2.4.- Instalaciones Secundarias.  
 
D1.9.2.4.1.- Alumbrado. 

 
En el interior de los centros de transformación se instalará un mínimo de dos 

puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la 
comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo 
de 150 lux. 

 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal 

forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se 
deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros 
elementos en tensión. 

 
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que 

señalizará los accesos al centro de transformación. 
 

D1.9.2.4.2.- Protección contra Incendios. 
 

De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor 
de eficacia equivalente 89 B. 

 
D1.9.2.4.3.- Ventilación. 

 
La ventilación de los centros de transformación se realizará de modo natural 

mediante las rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la 
superficie mínima de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo según 
se relaciona. 

 
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la 

entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se 
introdujeran elementos metálicos por las mismas.  

         
         Potencia del  Superficie 
       transformador  de la reja 
            (kVA)   mínima(m²) 
 ------------------------------------------------------- 

630        0.47 
  400        0.47 
 

D1.9.2.5.- Medidas de Seguridad. 
 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
 No ser posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han 

sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las 
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celdas debe interesar al mando del aparato principal, del seccionador de 
puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

 
 Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, 

y  las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, 
consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de 
esta forma de perdida del suministro en los Centros de Transformación 
interconectados con este, incluso en el eventual caso de inundación del 
Centro de Transformación. 

 
 Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 

operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de 
trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

 
 Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el 

momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta proteger  al 
operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 

 
 El diseño de las celdas impedir  la incidencia de los gases de escape, 

producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de Media y Baja 
Tensión. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso 
hacia el foso de cables. 

 
Además de todo lo anteriormente expuesto se deberá instalar en el interior del C.T. 

una panoplia completa de seguridad compuesta por banqueta aislante, guantes de 
seguridad, pértiga, armario de primeros auxilios, cartel normalizado de las “5 reglas de 
oro”, cartel normalizado de “Primeros auxilios” y cartel normalizado de “Peligro de Muerte”. 
 
D1.9.3.- Descripción del centro de seccionamiento. 

 
En la ampliación del poligono industrial de “Tierras de Arevalo” de Arevalo (Avila) 

Fase I, en una zona publica junto al acceso de entrada a la fase I por la carretera CL-605 
PK 58, se tiene previsto instalar un nuevo centro de seccionamiento telemandado 
denominado “CS-LINEAS”. Se instalara de manera provisional y para una potencia 
limitada a 6.000 KW y hasta que se construya la nueva Subestacion Electrica de Reparto 
(STR) de 45/15-20 KV de 20+20 MVAs y estará compuesto por: 

 
 Un edificio prefabricado de hormigón modelo EP3/70 de la marca PREPHOR 

con una puerta peatonal, de dimensiones exteriores 3.900 x 2.400 y altura 
3.100 mm. 
 

 Un conjunto de celdas compactas en aislamiento SF6 con 6 funciones de línea, 
1 de interruptor pasante y 1 de proteccion por fusibles con telemando según 
NI. 
 

 Un armario de telemando será conforme a las Normas Iberdrola 35.69.01. 
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 Una instalación eléctrica en BT para servicios auxiliares de CS 

 
El Centro de Seccionamiento deberá contener los elementos necesarios, para 

realizar, en un futuro, la cesión del C.S. a la compañía suministradora. Para ello la 
compañía IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. determina una serie de 
condiciones técnicas y unas condiciones de suministro que se detallan a continuación. 

 
Todo el material a utilizar será homologado por la Compañía Iberdrola Distribución 

Eléctrica S.A.U., y de acuerdo con sus Normas Técnicas de Construcción y Montaje de 
Instalaciones Eléctricas de Distribución. 

 
El centro de seccionamiento CS-LINEAS, será del tipo interior, empleando para su 

aparellaje celdas prefabricadas construidas según Normas de Iberdrola, telemandadas, 
formando un conjunto de celdas compactas equipadas con aparamenta de alta tensión, 
bajo envolvente única metálica con aislamiento integral, para una tensión admisible hasta 
24 kV, acorde a las siguientes normativas: 

 
 - UNE   20-090, 20-135, 20-104, 20-100, 21-081. 
  
 - CEI   298, 420, 265, 129. 
  
 - UNESA Recomendación 6407 A. 
 
Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca 

rellenada de hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión 
atmosférica), sellada de por vida y acorde a la norma CEI 56-4-17, clase III.  

 
La acometida a los mismos será subterránea, se alimentará con las dos líneas de 

distribución de Media Tensión proveniente del apoyo nº 1, y el suministro de energía se 
efectuará a una tensión de servicio de 13,2 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la 
Compañía Eléctrica suministradora IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 

 
D1.9.3.1.- Local. 

 
El Centro de seccionamiento se ubicara en caseta independiente destinada 

únicamente a esta finalidad. 
 
La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EP3/70 de la marca 

PREPHOR con una puerta peatonal, de dimensiones exteriores 3.900 x 2.400 y altura 
3.100 mm., cuyas características se describen en el apartado D1.9.2.1 de esta memoria. 

 
El acceso al Centro estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica 

suministradora. El Centro dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura estará 
normalizada por la Cía Eléctrica.  
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- Características detalladas 
 

Tipo de CS:   EP 3/70 
Nº de Transformadores: 0 
Tipo de ventilación:  Doble 
Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso 
 
Dimensiones exteriores 
Longitud:   3900 mm. 
Fondo:    2400 mm. 
Altura:    3100 mm 
  
Dimensiones interiores 
Longitud:   3700 mm  
Fondo:    2200 mm 
Altura:    2400 mm 
 
Dimensiones de la excavación 
Longitud:   4900 mm  
Fondo:    3400 mm 
Profundidad:   540 mm 

 
D1.9.3.2.- Instalación Eléctrica.  
 
D1.9.3.2.1.- Características de la Red de Alimentación.  

 
La red de alimentación al Centro de Seccionamiento será de tipo subterráneo a una 

tensión de 13,2 kV y 50 Hz de frecuencia. 
 
El cable utilizado para la línea subterránea del tipo Al  HEPRZ-1 12/20 KV. con 

aislamiento de dieléctrico seco, conductor de aluminio y 240 mm². de sección, según 
Norma UNE-21123, UNE-21147.2 y  UNE-21147.1 y se acometerá a las celdas con tres 
botellas terminales con contacto roscado acodadas en T para interior del tipo PMA-3-
400/24 AC o equivalente. 

 
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, 

según datos proporcionados por la Compañía suministradora. 
 

D1.9.3.2.2.- Características de la Aparamenta de Alta Tensión. 
 
Los tipos generales de celdas empleados en este proyecto son celdas compactas de 

aislamiento y corte en SF6. 
 
Las celdas formaran un sistema de equipos compactos de reducidas dimensiones 

para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos 
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elementos de unión homologados por Iberdrola, consiguiendo una conexión totalmente 
apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

 
Las partes que componen estas celdas son: 
 

• Base y frente.- 
 
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez 

mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y 
resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base 
permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la altura 
de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de 

características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico 
de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el 
dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los 
cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda 
la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las 
pantallas de los cables. 

 
Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que 

suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje 
del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 
un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si 
se efectúa la maniobra. 

 
• Cuba.- 

 
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene 

el interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su 
interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El 
sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación 
segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 

 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en 

caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, 
evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las 
personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 

 
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda 

(embarrados, interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 
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• Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra.- 
 
El interruptor disponible en el sistema tiene tres posiciones: 

conectado, seccionado y puesto a tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de 

accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor 
(conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de 
acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a 
tierra). 

 
• Mando.- 

 
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, 

pudiendo ser accionados de forma manual. 
 

• Conexión de cables.- 
 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos 

pasatapas estándar. 
 

• Enclavamientos 
 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas es que: 
 

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el 
aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el 
aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 
- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a 

tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de 
puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 
• Características eléctricas.- 

 
Las características generales de las celdas serán las siguientes: 
Tensión nominal [kV]    24 
Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) 
a tierra y entre fases [kV]   50 
a la dist. de seccionamiento [kV]  60 

  Impulso tipo rayo 
a tierra y entre fases [kV]   125 
a la dist. de seccionamiento [kV]  145 
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En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 
correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 
D1.9.3.2.3.- Características de la aparamenta de Baja Tensión  

 
No existen elementos de salida en BT, por ser solamente un centro de 

seccionamiento de media tensión. 
 

D1.9.3.2.4.- Descripcion de las celdas de Media Tensión  
 

 CELDA DE LINEA: Interruptor-secc. 
 
Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de Vn=24 kV e 

In=400 A y 370 mm de ancho por 850 mm de fondo por 1745 mm de alto. 
 
La celda de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y 

corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo de 630 A, 16 KA y mando 
motorizado de 48 Vcc, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 
tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. 
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables 
de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de 
puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 
puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

Adema dispondrá de un rele de telecontrol, según NI 50.42.05 esta unidad de 
control integrado para la supervisión y control función de línea, esta compuesta de 
un relé electrónico y sensores de intensidad, totalmente comunicable, dialoga con 
la unidad remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de 
mando local, siendo sus características las siguientes: 

 
 Funciones de Detección de faltas fase - fase (curva TD) 
 Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) 
 Asociado a la presencia de tensión 
 Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 
 Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 
 Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5A 

 
 Presencia / Ausencia de Tensión Acoplo capacitivo (pasatapas) 
 Medición en todas las fases L1, L2, L3 
 Tensión de la propia línea (no de BT) 

 
 Paso de Falta / Seccionalizador Automático 
 Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 
 Control del InterruptorEstado interruptor-seccionador 
 Maniobra interruptor-seccionador 
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 Estado seccionador de puesta a tierra 
 Error de interruptor 

 
 Detección Direccional de Neutro 

 
 Características eléctricas de las celdas: 

Tensión asignada:    24 kV 
Intensidad asignada:    400 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
Nivel de aislamiento 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 
Capacidad de cierre (cresta):   40 kA 
Capacidad de corte 
- Corriente principalmente activa:   400 A 
Mando interruptor:    manual tipo BM 

 
 CELDA DE INTERRUPTOR PASANTE: Interruptor-secc pasante. 

 
Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de Vn=24 kV e 

In=400 A y 420 mm de ancho por 850 mm de fondo por 1800 mm de alto. 
 
La celda de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y 

corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo de 630 A, 16 KA y mando 
motorizado de 48 Vcc, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 
tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. 
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables 
de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de 
puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que 
puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

Adema dispondrá de un rele de telecontrol, según NI 50.42.05, esta unidad 
de control integrado para la supervisión y control función de línea, esta compuesta 
de un relé electrónico y sensores de intensidad, totalmente comunicable, dialoga 
con la unidad remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de 
mando local, siendo sus características las siguientes: 

 
 Funciones de Detección de faltas fase - fase (curva TD) 
 Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) 
 Asociado a la presencia de tensión 
 Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 
 Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 
 Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5A 
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 Presencia / Ausencia de TensiónAcoplo capacitivo (pasatapas) 
 Medición en todas las fases L1, L2, L3 
 Tensión de la propia línea (no de BT) 

 
 Paso de Falta / Seccionalizador Automático 
 Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 
 Control del InterruptorEstado interruptor-seccionador 
 Maniobra interruptor-seccionador 
 Estado seccionador de puesta a tierra 
 Error de interruptor 

 
 Detección Direccional de Neutro 

 
 Características eléctricas de las celdas: 

Tensión asignada:    24 kV 
Intensidad asignada:    400 A 
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
Nivel de aislamiento 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 
Capacidad de cierre (cresta):   40 kA 
Capacidad de corte 
- Corriente principalmente activa:   400 A 
Mando interruptor:    manual tipo BM 
 

 ARMARIO DE TELECONTROL: 
 
El armario de telemando será conforme a las Normas Iberdrola 35.69.01 y 

contendrá en su interior: 
 

 Una unidad remota de telemando (RTU tipo ekorCCP o equivalente) 
para comunicación con los reles de las celdas telecontroladas. 

 
 Un equipo rectificador cargador de baterías protegido contra 

cortocircuitos, con capacidad nominal de 18 A/h a 48 Vcc. 
 

 Un compartimento de comunicaciones con bandeja extraíble y bornas 
de conexión seccionables de 12 y 48 Vcc. Modem de comunicaciones e 
interconexión con conectores DB9+DB25  

 
D1.9.3.2.5.- Medida de la Energía Eléctrica.  

 
La medida de energía no se realizará por tratarse de un centro de seccionamiento de 

distribución de media tensión pública. 
 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 63 

 

D1.9.3.3.- Puesta a Tierra.  
 

D1.9.3.3.1.- Tierra de Protección. 
 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los 
aparatos y equipos instalados en el Centro de Seccionamiento se unen a la tierra de 
protección: envolventes de las celdas, rejillas de protección, etc. , así como la armadura del 
edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas 
del centro, si son accesibles desde el exterior. 

 
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 

tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 
externas. 

 
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo 

el colector de tierras de protección. 
 

D1.9.3.3.2.- Tierra de Servicio. 
 

No existe tierra de servicio. 
 

D1.9.3.3.3.- Tierras interiores. 
 

Las tierras interiores del centro de seccionamiento tendrán la misión de poner en 
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores. 

 
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo 

formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 
D1.10.1.3.1 e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando 
el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545. 

 
D1.9.3.4.- Instalaciones Secundarias.  

 
D1.9.3.4.1.- Servicios Auxiliares. 

 
Dado que el centro de seccionamiento será telemandado, es necesario tener un 

suministro eléctrico en baja tensión externo para poder alimentar a los equipos de 
telemando y mandos motores de las celdas y así poder operar las correspondientes 
maniobras de apertura y cierre de cada uno de los interruptores de las celdas a instalar. 

 
Como solución a este suministro externo y dada la circunstancia de que cerca del 

centro de seccionamiento discurre una línea subterránea de baja tensión del polígono, 
concretamente la línea nº C-10 del centro de transformación C, se podrá realizar una 
acometida eléctrica en baja tensión. 
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Para el suministro eléctrico de los servicios auxiliares se instalar una Caja General 
de Protección de 160 A y un cuadro general de distribución en baja tensión que contendrá 
toda la aparamenta eléctrica necesaria con protecciones diferenciales y magnetotermica 
que garanticen  el correcto funcionamiento del telemando. 

 
D1.9.3.4.2.- Alumbrado. 

 
En el interior de los centros de transformación se instalará un mínimo de dos 

puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la 
comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo 
de 150 lux. 

 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal 

forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se 
deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros 
elementos en tensión. 

 
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que 

señalizará los accesos al centro de transformación. 
 

D1.9.3.4.3.- Protección contra Incendios. 
 

De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor 
de eficacia equivalente 89 B. 

 
D1.9.3.4.4.- Ventilación. 

 
La ventilación de los centros de seccionamiento se realizará de modo natural 

mediante las rejas de entrada de aire dispuestas para tal efecto. 
 
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la 

entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se 
introdujeran elementos metálicos por las mismas. 

 
D1.9.3.5.- Medidas de Seguridad. 

 
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

 
 No ser  posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido 

puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe 
interesar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a 
las tapas de acceso a los cables. 

 
 Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, y  

las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con 
ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma de perdida 
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del suministro en los Centros de Transformación interconectados con este, 
incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 
 

 Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de 
trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
 

 Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento 
de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta proteger  al operario de la 
salida de gases en caso de un eventual arco interno. 
 

 El diseño de las celdas impedir  la incidencia de los gases de escape, producidos 
en el caso de un arco interno, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, 
esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de 
cables. 
 
Además de todo lo anteriormente expuesto se deberá instalar en el interior del 

C.T. una panoplia completa de seguridad compuesta por banqueta aislante, guantes de 
seguridad, pértiga, armario de primeros auxilios, cartel normalizado de las “5 reglas de 
oro”, cartel normalizado de “Primeros auxilios” y cartel normalizado de “Peligro de 
Muerte”. 

 
 
D1.10.- RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADOS 

 
La relación de parcelas afectadas queda reflejada en el correspondiente proyecto 

inicial, redactado en diciembre de 2010 bajo el titulo “Proyecto de Suministro Eléctrico 
Destinado a la Ampliación del Polígono Industrial “Tierras de Arevalo” visado en el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales (COIIM – Valladolid) bajo el nº 201100343 de fecha 
20/01/2011 y firmado por el Ingeniero Indsutrial, D. Angel Ibañez Misas, colegiado nº 
1.261.  

 
 

D1.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El presente Proyecto de Ejecución de la adecuación y restauración de la red eléctrica 

en media y baja tensión de la Fase I del polígono industrial “Tierras de Arevalo” en Arevalo 
(Avila), se realizará en el plazo que se fije en el Contrato de Adjudicación, recomendándose 
un plazo de: 

 
CUATRO (4) MESES. (Ver Anejo nº 4.- Plan de Obra) 
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D1.12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Desde el punto de vista legal, el estudio pretende dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la realización de 
un estudio de seguridad y salud en las obras de construcción incluidas en alguno de estos 
supuestos: 

 
• Que el Presupuesto Base de Licitación incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 €. 
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 horas. 
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
La obra no abarca ninguno de los supuestos de la Ley y por tanto, no será necesaria 

la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, únicamente bastara con realizar un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud (Ver Anejo Nº 2). 

 
La finalidad de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es establecerlas 

previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se define los 
locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. Asimismo sirve para dar las 
directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción 
de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas 
en este Estudio Básico. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, 
nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

 
Dicho estudio básico facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y 

protección profesional, bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y salud 
designado a tal efecto, y en último término bajo la Dirección Facultativa. 

 
 

D1.13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
No es exigible, por ser una obra con importe valorado inferior al exigido por el 

Artículo 65 del RD 3/2011, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pero 
por el tipo de obra que es, se recomienda la siguiente clasificación del contratista: 

 
 GRUPO I - SUBGRUPO 5 - CATEGORIA A (CENTROS DE TRANSFORMACION Y 

DISTRIBUCION EN ALTA TENSION). 
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D1.14.- FORMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Dado el plazo de ejecución de las obras, no sería necesario realizar revisión de precio, 
no obstante, si se tuviera que aplicar alguna revisión, se realizaría según la Disposición 
transitoria segunda de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público hasta que se 
aprueben las nuevas fórmulas de revisión de precios por el Consejo de Ministros, seguirán 
aplicándose las aprobadas el Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, el Real Decreto 
2167/1981 de 20 de agosto, y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto y al RD legislativo 
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 

Para ello se han seguido las instrucciones del DECRETO 3650/1970, DE 19 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL CUADRO DE FORMULAS-TIPO GENERALES 
DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL ESTADO Y 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, tomando como fórmula la Nº 29 de dicho decreto. 

 
Dicha fórmula de revisión de precios se encuentra sujeta a lo establecido en el título 

IV art 103 al 108 del RDL 2/2000 y al RD 1098/2001 del 12 de octubre art del 104,105 y 
106. 

 
Kt=0,23·Ht/Ho+0,15·Et/Eo+0,10·St/So+0,12·Mt/Mo+0,15·Alt/Alo+0,10·Cut/Cuo+0,15    

 
Donde:  

  Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución.  
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.  
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t.  
Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación.  
Lt = Índice de costes de ligantes bituminosos en la fecha de ejecución t.  
Cro = Índice de coste de cerámicos en la fecha de licitación.  
Crt = Índice de coste de cerámicos en el momento de la ejecución t.  
Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de licitación.  
Mt = Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t  
Alo = Índice de coste del aluminio en la fecha dc la licitación.  
Alt = Índice de coste del aluminio en el momento de la ejecución t.  
Cuo = índice de coste del cobre en la fecha de la licitación.  
Cut = Índice de coste del cobre en el momento de la ejecución t. 
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D1.15.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 
 
Se denomina presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma 

de los productos de número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas.  

 
El presupuesto base de licitación se obtiene incrementando el de ejecución material 

en los siguientes conceptos:  
 

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los 
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 
  

 Del 13 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, 
tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre 
el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del 
contrato. Se excluyen asimismo los impuestos que gravan la renta de 
las personas físicas o jurídicas.  
 

 El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 
  

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo 
tipo se aplicará sobre la suma de presupuesto de ejecución material y los 
gastos generales de estructura antes reseñados.  

 
El presupuesto de Ejecución Material de estas obras, según se especifica en el 

documento n° 4: Mediciones y Presupuesto, es:  
 

C01.- LINEA DE DISTRIBUCION EN M.T....………..……………. 77.393,21 € 

C02.- CANALIZACIONES…….…………………….……..…………. 14.589,86 € 

C03.- CENTROS DE TRANSFORMACION…….…….………..….. 47.084,36 € 

C04.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO…………….……………. 66.634,81 € 

C05.- SUMINISTRO SS.AA. EN BAJA TENSION….…..…..……. 2.051,10 € 

               TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…………..………… 207.753,34 € 
 
Asciende la suma de los distintos Capítulos en su Presupuesto en Ejecución Material 

a la Cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS 
con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (207.753,34 €). 

 
Incrementando los anteriores presupuestos en un 22% en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata, es 
decir, antes de I.V.A. de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS (253.459,07 €).  
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Añadiendo el 21% de I.V.A. se obtiene un Presupuesto Base de Licitación, de 

TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CENTIMOS (306.685,47 €). 

 
 

D1.16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
Este proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria Descriptiva 
Anejos a la Memoria 

Anejo nº 1.- Justificacion de Precios. 
Anejo nº 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Anejo nº 3.- Condicionado de Iberdrola. 
Anejo nº 4.- Plan de Obra. 

 
Documento nº 2.- PLANOS 

01.- SITUACIÓN 
02.- EMPLAZAMIENTO 
03.- PLANTA GENERAL 
04.- PLANTA GENERAL DE M.T. 
05.- PLANTA GENERAL DE B.T. 
06.- PLANTA GENERAL DE CANALIZACIONES 
07.- DETALLE CTS Y CS 
08.- ESQUEMA UNIFILAR DE MEDIA TENSION 

 
Documento nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

D4.1.- Mediciones. 
D4.2.- Cuadro de Precios. 
D4.2.1.- Cuadro de Precios nº 1. 
D4.2.2.- Cuadro de Precios nº 2. 
D4.3.- Presupuesto. 

 
 

  

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Pág. 70 

 

D1.17.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales, 

unidades de obra, mano de obra, etc.., incluidas en el presente Proyecto, se recogen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; que figura como Documento Número 3 de 
este Proyecto. 

 
 

D1.18.- PRECIOS 
 
Los precios que se aplican a las diferentes unidades de obra, se justifican en el Anejo 

Nº 1, de la presente Memoria. En su determinación se han tenido en cuenta los costos 
actuales de mano de obra, maquinaria y materiales básicos, así como los rendimientos 
obtenidos en las obras de similares características. Se justifican los costos directos así 
como la repercusión de los indirectos. 

 
 

D1.19.- DECLERACION DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de lo regulado en el párrafo segundo del articulo 127 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
mención que el proyecto se refiere a obra completa y por tanto susceptible de ser 
entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto, 
y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización en obra. 
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D1.20.- CONCLUSIÓN FINAL 
 
Con la descripción que antecede y lo representado en los planos adjuntos, entiende 

la propiedad y el Técnico responsable haber dado una idea clara de la instalación eléctrica, 
por lo que esperan, previas las consultas que los Organismos Oficiales Competentes 
estimen oportunas, les sea concedida la autorización que se solicita.  

 
En cualquier caso, toda la instalación se ajustara por completo a las normas 

vigentes del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, 
aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantía de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por el Real Decreto 
337/2014, de 9 de mayo y al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado en el 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 
El Ingeniero Redactor 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Gonzalo Sanz de Gracia 
Colegiado nº 42/95 

Soria, Agosto de 2016 
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MATERIALES ELEMENTALES

ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Ud Descripción Precio

%0060  %   Costes indirectos                                                     6,00

%CI      %   Costes indirectos                                                     6,00

%CI06  %   Costes indirectos...(s/total)                                         6,00

%MA01 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                      1,00

%MA02 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                                      2,00

%MA03 %   Medios auxiliares...(s/total)                                         3,00

%PM02 %   Pequeño material                                                      2,00

%PM03 %   Pequeño material                                                      3,00

%PM05 %   Pequeño material...(s/total)                                          5,00

M0002  H   Camión basculante de 20 Tm                                           14,39

M0032  H   Retro-pala excavadora                                                18,94

MGEN002 H   Retroexcavadora 90 CV                                                51,47

MGEN003 H   Excavadora sobre neumaticos con martillo rompedor                    65,32

MGEN035 H   Compactador vibratorio manual                                         2,85

OCAPATAZ H   Capataz                                                              22,26

OOFI1ELEC h.  Oficial 1ª electricista                                              21,00

OOFI2ELEC h.  Oficial 2ª electricista                                              18,00

OOFICIAL1 H   Oficial de primera                                                   22,00

OOFICIAL2 H   Oficial de segunda                                                   18,25

OPEON H   Peón ordinario                                                       15,09

OPEONELEC h.  Peón electricista                                                    15,00

P0426   UD Canon de vertido                                                      0,34

PANCLAJES Ud  Soportes y anclajes                                                   0,84

PARENARIO M3 Arena de rio                                                          5,47

PARMARIOTC Ud  Armario de telecontrol s/ NI 35.69.01                             8.526,00

PARQM2T2 Ud  Tapa y cerco fundicion M2/T2                                         54,35

PARQM3T3 Ud  Tapa y cerco fundicion M3/T3                                         80,56

PBANQUETA24KV Ud  Banqueta aislante de 24 KV                                           68,56

PCAPUCHON Ud  Capuchón protección final línea                                       1,52

PCBT8SALIDAS Ud  Cuadro de B.T. de 8 salidas segun NI                              2.650,00

PCGM-CMIP-24 Ud  Celda de interruptor pasanta 24 KV 400A                           5.259,00

PCGM-CML-24 Ud  Celda de linea CGM-CML-24 KV 400A                                 5.850,29

PCGM-CMP-F24 Ud  Celda proteccion trafo F 24KV con fusibles                        3.123,33

PCINTAATTC Mt  Cinta de señalizacion "Atencion Cables"                               0,09

PCOLT31953 Ud  Coltaco 319 53 Legrand                                                0,22

PCUDES50 Mt  Conductor desnudo de 50 mm²                                           3,25

PELE031 Ud  Transformado trifasico 630 KVAs 15-20/B2 KV aceite               8.535,00

PELE06 UD Kit de empalme unipolar cable seco 1F-00/24                         130,00

PELE09 ML Conductor Al HEPRZ1 12/20 KV 1x240 mm²                               7,20

PELE11 UD Kit de botellas terminales TMF3-240-E                               205,00

PELE13 UD Manguito de aluminio MAM-240 mm²                                      3,25

PELE24 UD Terminal bimetalico XCX-240 mm²                                       4,58

Anejo Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MATERIALES ELEMENTALES

ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Ud Descripción Precio

PENSAYOBT Ud  Ensayo conductores BT segun NI                                       50,00

PENSAYONIMT Ud  Ensayo conductor MT segun NI                                        350,00

PFUSIBLENH-2 Ud  Fusible de proteccion NH-2 315 A                                      8,68

PGCUDES50 Mt  Conductor desnudo de 50 mm²                                           5,69

PGPUCOM Ud  Caja puente de comprobacion                                          16,73

PH07VK1X1.5 Mt  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm² Cu                                   0,50

PH07VK1X2.5 Mt  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm² Cu                                   0,65

PHORMIG20 M3 Hormigón HM-20/P/20/I central puesto en obra                         85,00

PLGEW80616 Ud  Aparato Bolla IP-55 GW-80 616                                        12,13

PLKESNOVA Ud  Caja estanca IP-667 KES Nova                                         18,36

PLLEG91605 Ud  Interruptor - conmutador Plexo 55 916 05                              3,29

PLLEG91641 Ud  Base schucko 10/16 A Plexo 55 916 41                                  4,38

PLNOVAN2S Ud  Emergencia NOVA N2S 100 Lm.                                          27,05

PLPHSTD60W Ud  Lámpara STD CL 220V/60W                                               0,45

PMANTACREMALL Ud  Manta termoretractil de cremallera                                   15,29

PMEDPAT Ud  Mediciones PaT                                                      150,00

PMEDTPC Ud  Mediciones tensiones paso y contacto                                325,00

PMOLDE Ud  Molde soldadura aluminotermica                                       75,00

PPALZADA Ud  Partida alzada a justificar                                       6.000,00

PPETACADERV uD  Petaca de derivacion de aluminio                                      2,56

PPICA2Ø16 Ud  Pica acero cobrizado 2 m Ø16 mm.                                      8,47

PPLACA Ud  Placa identificación líneas                                           0,08

PPLACA5REGORO Ud  Placa de "Cinco Reglas de Oro"                                        5,59

PPLACAPAUXILI Ud  Placa de "Primeros Auxilios"                                          9,12

PPLACAPELIGMU Ud  Placa de "Peligro de Muerte"                                          3,25

PPMA124KV50 Ud  Conector enchufable acodado PMA-1-50/24 AC Al apantallado     115,00

PPMA324KV240 Ud  Conector atornillable en T PMA-3-240/24 AC Al apantallado       145,26

PPRUEBASTM Ud  Pruebas y puesta en servicio telemando                            4.990,00

PPUERTAPEA Ud  Puerta peatonal CT                                                  152,00

PREJILLAVENT Ud  Rejilla ventilacion CT                                               95,00

PRV1X150AL Mt  Conductor RV 0.6/1KV 1x150 mm² Al                                     1,95

PRV1X240AL Mt  Conductor RV 0.6/1KV 1x240 mm² Al                                     3,25

PRV1X50AL Mt  Conductor RV 0.6/1KV 1x50 mm² Al                                      0,55

PRVK061KV1X50 Mt  Conductor RV-K 0,6/1 KV 1x50 mm²                                      5,76

PSELLADO Ud  Sellado tubo Pe-Hd <160 mm con espuma                                 1,96

PSOLALUMI Ud  Soldadura aluminotermica                                              2,91

PSSSAA Ud  Suministro en BT SS.AA de CS                                        558,56

PTAPON160 Ud  Tapón tubo Pe-Hd < 160 mm                                             0,75

PTERBIMXCX240 Ud  Terminal bimetalico XCX-240 mm²                                       2,94

PTIEMOLDE Ud  Molde soldadura aluminotermica                                        6,86

PTIEPICA2Ø16 Ud  Pica acero cobrizado 2 m Ø16 mm.                                      3,80

PTIEPUCOM Ud  Caja puente de comprobacion                                           3,10

Anejo Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MATERIALES ELEMENTALES

ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Ud Descripción Precio

PTIESOLALUMI Ud  Soldadura aluminotermica                                              0,60

PTUBO160N Mt  Tubo Decaplast 450-N Ø160 mm                                          1,66

PTUBOPVCRM20 Mt  Tubo de PVC rigido enchufable gris M-20                               0,43

PVIMTBTF1 Ud  Gastos publicaciones y tasas                                      2.556,00

Anejo Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  CONECTOR EN T CONTACTO ROSCADO DE 240 MM²                       AR01         
Ud. Suministro y realizacion de botella terminal en T simetrica normalizada por

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. con contacto roscado modelo

PMA-3-240/24 AC Al apantallada o equivalente. Incluyendo trabajos de desmonta-

je y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. To-

talmente montada, conexionada y funcionando.

OOFI1ELEC 3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 63,00

OOFI2ELEC 3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 54,00

PPMA324KV2401,000 Ud  Conector atornillable en T PMA-3-240/24 AC Al

apantallado       

145,26 145,26

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 262,30 13,12

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                275,40 8,26

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 283,60 17,02

TOTAL PARTIDA................................... 300,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Ud  CONECTOR EN ENCHUFABLE ACODADO DE 50 MM²                        AR02         
Ud. Suministro y realizacion de botella terminal acodada enchufable normalizada

por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. modelo PMA-1-50/24 AC Al apantallada

o equivalente. Incluyendo trabajos de desmontaje y montaje, p/p de pequeño ma-

terial, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y

funcionando.

OOFI1ELEC 3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 63,00

OOFI2ELEC 3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 54,00

PPMA124KV501,000 Ud  Conector enchufable acodado PMA-1-50/24 AC Al

apantallado       

115,00 115,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 232,00 11,60

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                243,60 7,31

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 250,90 15,05

TOTAL PARTIDA................................... 265,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Anejo Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mt ENSAYOS DE CONDUCTORES DE MT SEGUN NI                           AR03         
Ud. de ensayos de conductores subterranea de media tension segun Normas de

Iberdrola, realizado por laboratorio homologado por Ibedrola Dristribucion Electri-

ca S.A.U. Incluyendo informe final de resultados, p/p de pequeño material, costos

indirectos y medios auxiliares.

OOFI1ELEC 2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 42,00

PENSAYONIMT1,000 Ud  Ensayo conductor MT segun NI                           350,00 350,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 392,00 19,60

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                411,60 12,35

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 424,00 25,44

TOTAL PARTIDA................................... 449,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ud  MEDICIONES PaT Y TENSIONES PASO-CONTACTO                        AR04         
Ud. Realizacion de mediciones de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto a

realizar en apoyos de media tension y centros de transformacion a realizar por

empresa homologada.  Incluyendo informe final de resultados, p/p de pequeño

material, costos indirectos y medios auxiliares.

PMEDPAT 1,000 Ud  Mediciones PaT                                                150,00 150,00

PMEDTPC 1,000 Ud  Mediciones tensiones paso y contacto                  325,00 325,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 475,00 23,75

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                498,80 14,96

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 513,70 30,82

TOTAL PARTIDA................................... 544,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ud  ENSAYOS DE CONDUCTORES DE BT SEGUN NI                           AR05         
Ud. Realizacion ensayo de conductores de linea de baja tension segun norma de

Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo informe final de resultados,

identificacion y marcado de lineas BT, p/p de pequeño material, costos indirectos

y medios auxiliares.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

PENSAYOBT 1,000 Ud  Ensayo conductores BT segun NI                        50,00 50,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 71,00 3,55

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                74,60 2,24

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 76,80 4,61

TOTAL PARTIDA................................... 81,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con

CUARENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ML LINEA CONDUCTOR Al HEPRZ-1 12/20 KV DE 3(1x240) mm²             AR06         
M. de linea de M.T., compuesta por 3 conductores secos con denominacion tecni-

ca HEPRZ-1 12/20 KV con conductor de aluminio Clase 2 de 3x1x240 mm² de tri-

ple extrusion (Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exte-

rior), pantalla de hilos H16 mm², cubierta de poliolefina y caracteristicas cons-

tructivas segun NI-56.43.01, instalado bajo tubo de doble pared de polietileno del

tipo Decaplast-450N de D= 160 mm construido segun norma UNE EN 50086-2-4

existente, colocado en fondo de zanja, incluso pruebas de rigidez dieléctrica, p/p

de empalmes en M.T., p/p de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-

rectos. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

OOFI1ELEC 0,160 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 3,36

OOFI2ELEC 0,160 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 2,88

OPEONELEC 0,160 h.  Peón electricista                                               15,00 2,40

PELE09 3,000 ML Conductor Al HEPRZ1 12/20 KV 1x240 mm²        7,20 21,60

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 30,20 1,51

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                31,80 0,95

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 32,70 1,96

TOTAL PARTIDA................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UD KIT DE BOTELLAS TERMINALES DE EXTERIOR TMF3-240-E               AR07         
Und. de kit tripolar de botellas terminales de exterior modelo TMF3-240E o equi-

valente para conductor seco de 12/20 KV. Incluyendo terminales bimetalicos, p/a

de pequeño material,  medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente monta-

das, conexionadas y funcionando.

OOFI1ELEC 6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 126,00

OOFI2ELEC 6,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 108,00

OPEONELEC 6,000 h.  Peón electricista                                               15,00 90,00

PELE11 1,000 UD Kit de botellas terminales TMF3-240-E                 205,00 205,00

PELE24 3,000 UD Terminal bimetalico XCX-240 mm²                       4,58 13,74

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 542,70 27,14

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                569,90 17,10

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 587,00 35,22

TOTAL PARTIDA................................... 622,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con

VEINTE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UD EMPALME UNIPOLAR CABLE SECO                                     AR08         
Ud. de kit de empalme unipolar para cable seco RHZ1 12/20 KV DE 240 mm² mo-

delo ELASPEED 1F-00/24 o equivalente. Incluyendo manguitos de aluminio de 240

mm² de seccion, p/a de pequeño material y medios auxilares. Totalmente monta-

do, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 63,00

OOFI2ELEC 3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 54,00

PELE06 1,000 UD Kit de empalme unipolar cable seco 1F-00/24       130,00 130,00

PELE13 1,000 UD Manguito de aluminio MAM-240 mm²                   3,25 3,25

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 250,30 12,52

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                262,80 7,88

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 270,70 16,24

TOTAL PARTIDA................................... 286,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mt CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 TUBOS Ø160                       AR09         
Mt. Canalización subterranea para acometidas eléctricas en media y baja tensión

bajo acera o calzada segun normas de la compañia, compuesta por 2 tubos de

Ø=160 mm de doble pared del tipo Decaplast-R-N de polietileno segun normas

UNE EN 50086-2-4, colocados en fondo de zanja incluso 1 cintas de señalización,

p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada.

OOFI1ELEC 0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 3,15

OPEONELEC 0,150 h.  Peón electricista                                               15,00 2,25

PTUBO160N 2,000 Mt  Tubo Decaplast 450-N Ø160 mm                         1,66 3,32

PCINTAATTC 1,000 Mt  Cinta de señalizacion "Atencion Cables"               0,09 0,09

%PM02 2,000 %   Pequeño material                                               8,80 0,18

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 9,00 0,54

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                9,50 0,29

TOTAL PARTIDA................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M3 EXCAVACION ZANJA Y O.FABRICA EN ROCA                            AR10         
Metro cúbico de excavación en zanja y emplazamiento de obras de fábrica en roca,

incluso, carga de los productos de la excavación y tranporte al lugar de acopio o

caballero.

OCAPATAZ 0,200 H   Capataz                                                         22,26 4,45

OPEON 0,200 H   Peón ordinario                                                  15,09 3,02

MGEN003 0,200 H   Excavadora sobre neumaticos con martillo

rompedor               

65,32 13,06

%CI      6,000 %   Costes indirectos                                               20,50 1,23

TOTAL PARTIDA................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

M3 ARENA ASIENTO Y CUBRICION DE TUBERIAS                           AR11         
Metro cúbico de arena en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada,

rasanteada, a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones, medido sobre

perfil

OPEON 0,200 H   Peón ordinario                                                  15,09 3,02

PARENARIO 1,000 M3 Arena de rio                                                    5,47 5,47

MGEN002 0,050 H   Retroexcavadora 90 CV                                       51,47 2,57

MGEN035 0,200 H   Compactador vibratorio manual                            2,85 0,57

%CI      6,000 %   Costes indirectos                                               11,60 0,70

TOTAL PARTIDA................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

M3 HORMIGÓN HM-20/P/20 II EN SOLERAS Y ZANJAS                      AR12         
Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20 elaborado con cemento II-Z35/A, tama-

ño maximo del arido 20mm,consistencia plastica,puesto en obra en soleras, po-

zos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

OOFICIAL1 0,300 H   Oficial de primera                                             22,00 6,60

OOFICIAL2 0,300 H   Oficial de segunda                                             18,25 5,48

OPEON 0,450 H   Peón ordinario                                                  15,09 6,79

PHORMIG20 1,000 M3 Hormigón HM-20/P/20/I central puesto en obra   85,00 85,00

%CI      6,000 %   Costes indirectos                                               103,90 6,23

TOTAL PARTIDA................................... 110,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ

CÉNTIMOS

Ud  ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M2-T2                     AR13         
Ud. Arqueta de registro de 70x70x100 cm. tipo AG segun normas de la compañia

suministradora para aceras y jardines, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y

tapa y cerco de acero de fundicion normalizada por Iberdrola M2/T2. Incluyendo

p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada y terminada.
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OOFICIAL1 3,000 H   Oficial de primera                                             22,00 66,00

OPEON 3,000 H   Peón ordinario                                                  15,09 45,27

PHORMIG20 0,900 M3 Hormigón HM-20/P/20/I central puesto en obra   85,00 76,50

PARQM2T2 1,000 Ud  Tapa y cerco fundicion M2/T2                            54,35 54,35

%PM03 3,000 %   Pequeño material                                               242,10 7,26

%MA01 1,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             249,40 2,49

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 251,90 15,11

TOTAL PARTIDA................................... 266,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud  ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M3-T3                     AR14         
Ud. Arqueta de registro de Ø85 cm. tipo AG segun normas de la compañia sumi-

nistradora para calzadas, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de

acero de fundicion normalizada por Iberdrola M3/T3. Incluyendo p/p de pequeño

material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada y terminada.

OOFICIAL1 3,000 H   Oficial de primera                                             22,00 66,00

OPEON 3,000 H   Peón ordinario                                                  15,09 45,27

PHORMIG20 1,000 M3 Hormigón HM-20/P/20/I central puesto en obra   85,00 85,00

PARQM3T3 1,000 Ud  Tapa y cerco fundicion M3/T3                            80,56 80,56

%PM03 3,000 %   Pequeño material                                               276,80 8,30

%MA01 1,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             285,10 2,85

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 288,00 17,28

TOTAL PARTIDA................................... 305,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con

VEINTISEIS CÉNTIMOS

M3 TRANSPORTE A VERTEDERO                                          AR15         
Metro cúbico de transporte a vertedero de los productos procedentes de la excava-

ción

M0032  0,015 H   Retro-pala excavadora                                        18,94 0,28

M0002  0,015 H   Camión basculante de 20 Tm                              14,39 0,22

P0426   1,000 UD Canon de vertido                                               0,34 0,34

%0060  6,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,05

TOTAL PARTIDA................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  TRANSFORMADOR 630 KVAs 15-20 KV/B2 NORMAS IBERDROLA         AR16         
Ud. Transformador trifasico reductor de tension de llenado integral bajas perdi-

das, segun norma UNE EN 60076-3, de interior y en baño de aceite mineral, con

neutro accesible en el secundario de potencia 630 KVAs y refrigeracion natural de

aceite. Tension primaria 15-20 KV y secundaria 420/230 V grupo de conexion

Dyn11, tension de cortocircuuito de 4% y regulacion primaria de +2,5%, +5%

+7,5% +10%. Con conjunto de pasatapas de media tension enchufables. Incluyen-

do p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 31,50

OOFI2ELEC 1,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 27,00

OPEONELEC 1,500 h.  Peón electricista                                               15,00 22,50

PELE031 1,000 Ud  Transformado trifasico 630 KVAs 15-20/B2 KV

aceite              

8.535,00 8.535,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 8.616,00 430,80

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                9.046,80 271,40

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 9.318,20 559,09

TOTAL PARTIDA................................... 9.877,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Ud  CUADRO DE B.T. 8 SALIDAS NORMAS IBERDROLA                       AR17         
Ud. Suministro e instalacion de cuadro de baja tension segun normas Iberdrola

con 8 salidas de 400 A con fusibles NH2, designacion CBT-EAS 1600-8 modelo

CBT-HS 8SALK IB o equivalente con las caracteristicas descritas en memoria y

normalizado por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo, amperimetro y

voltimetro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-

nexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 42,00

OPEONELEC 2,000 h.  Peón electricista                                               15,00 30,00

PCBT8SALIDAS1,000 Ud  Cuadro de B.T. de 8 salidas segun NI                  2.650,00 2.650,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 2.722,00 136,10

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             2.858,10 57,16

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 2.915,30 174,92

TOTAL PARTIDA................................... 3.090,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA EUROS con

DIECIOCHO CÉNTIMOS

Anejo Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
Pág. 19

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  FUSIBLES NH-2 315 A                                             AR18         
Ud. Suministro e instalacion de fusibles NH2 de 315A para CBT en CT normaliza-

dos por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo, suministro, p/p de pe-

queño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcio-

nando.

OOFI1ELEC 0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 2,10

PFUSIBLENH-21,000 Ud  Fusible de proteccion NH-2 315 A                       8,68 8,68

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 10,80 0,54

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             11,30 0,23

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 11,60 0,70

TOTAL PARTIDA................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO

CÉNTIMOS

Ud  ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION M.T. 15 KV CELDA- TRAFO     AR19         
Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conduc-

tores de MT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de 50

mm² de seccion en Al.Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares.

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 63,00

OPEONELEC 3,000 h.  Peón electricista                                               15,00 45,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 108,00 5,40

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             113,40 2,27

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 115,70 6,94

TOTAL PARTIDA................................... 122,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud  ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION B.T. TRAFO-CBT                  AR20         
Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conduc-

tores de BT unipolares de aislamiento seco RV 0.6/1 kV de Al, de 3x240 mm² para

cada una de las fases y de 2x240 mm² para el neutro. Incluyendo p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 42,00

OPEONELEC 2,000 h.  Peón electricista                                               15,00 30,00

PTERBIMXCX24022,000 Ud  Terminal bimetalico XCX-240 mm²                       2,94 64,68

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 136,70 6,84

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             143,50 2,87

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 146,40 8,78

TOTAL PARTIDA................................... 155,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  ACONDICIONAMIENTO INSTALACION INTERIOR C.T.                     AR21         
Ud. Acondicionamiento de la instalacion electrica interior de centro de transfor-

macion. Incluyendo, limpieza de foso de aceite, comprobacion y rotulacion de line-

as para su identificacion, reposicion de conductores H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tu-

bo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente monta-

do, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PLGEW80616 2,000 Ud  Aparato Bolla IP-55 GW-80 616                           12,13 24,26

PLPHSTD60W 2,000 Ud  Lámpara STD CL 220V/60W                               0,45 0,90

PLNOVAN2S 1,000 Ud  Emergencia NOVA N2S 100 Lm.                          27,05 27,05

PLKESNOVA 1,000 Ud  Caja estanca IP-667 KES Nova                             18,36 18,36

PLLEG91605 1,000 Ud  Interruptor - conmutador Plexo 55 916 05            3,29 3,29

PLLEG91641 1,000 Ud  Base schucko 10/16 A Plexo 55 916 41               4,38 4,38

PH07VK1X1.540,000 Mt  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm² Cu               0,50 20,00

PH07VK1X2.540,000 Mt  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm² Cu               0,65 26,00

PTUBOPVCRM2015,000 Mt  Tubo de PVC rigido enchufable gris M-20             0,43 6,45

PCOLT3195330,000 Ud  Coltaco 319 53 Legrand                                      0,22 6,60

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 173,30 8,67

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             182,00 3,64

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 185,60 11,14

TOTAL PARTIDA................................... 196,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud  ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES C.T.     AR22         
Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra interior existente en

centro de transformacion compuestas por conductor de cobre desnudo de 50 mm²

grapeado a pared y conectado a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi

con elementos de conexión y caja de seccionamiento. Incluyendo p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PGCUDES50 35,000 Mt  Conductor desnudo de 50 mm²                            5,69 199,15

PGPUCOM 1,000 Ud  Caja puente de comprobacion                              16,73 16,73

PANCLAJES 13,000 Ud  Soportes y anclajes                                            0,84 10,92

%PM02 2,000 %   Pequeño material                                               262,80 5,26

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             268,10 5,36

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 273,40 16,40

TOTAL PARTIDA................................... 289,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS NEUTRO                 AR23         
Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra de neutro existente en

centro de transformacion, compuesta por conductor de cobre aislado de 50 mm² y

aislamiento 0,6/1kV y elementos de conexión.  Incluyendo caja de seccionamien-

to, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexiona-

do y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PRVK061KV1X5020,000 Mt  Conductor RV-K 0,6/1 KV 1x50 mm²                   5,76 115,20

PGPUCOM 1,000 Ud  Caja puente de comprobacion                              16,73 16,73

%PM02 2,000 %   Pequeño material                                               167,90 3,36

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             171,30 3,43

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 174,70 10,48

TOTAL PARTIDA................................... 185,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

con VEINTE CÉNTIMOS

Ud  MATERIAL DE SEGURIDAD INTERIOR C.T.                             AR24         
Ud. de material de seguridad compuesto por : un extintor de polvo ABC de 6 kg efi-

cacia equivalente 89B, banqueta aislante para maniobrar aparamenta, par de

guantes, placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, placa reglamentaria de LAS

CINCO REGLAS DE ORO y placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS. Incluyendo

p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, colocado y

funcionando.

OOFI2ELEC 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 18,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PBANQUETA24KV1,000 Ud  Banqueta aislante de 24 KV                                68,56 68,56

PPLACAPELIGMU1,000 Ud  Placa de "Peligro de Muerte"                               3,25 3,25

PPLACAPAUXILI1,000 Ud  Placa de "Primeros Auxilios"                               9,12 9,12

PPLACA5REGORO1,000 Ud  Placa de "Cinco Reglas de Oro"                            5,59 5,59

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 119,50 5,98

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             125,50 2,51

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 128,00 7,68

TOTAL PARTIDA................................... 135,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  SUSTITUCION PUERTA PEATONAL CT                                  AR25         
Ud. Sustitucion de puerta peatonal de CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje

de la puesta existente, montaje de la puerta nueva, p/p de pequeño material y

medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PPUERTAPEA 1,000 Ud  Puerta peatonal CT                                            152,00 152,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 188,00 9,40

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             197,40 3,95

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 201,40 12,08

TOTAL PARTIDA................................... 213,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ud  SUSTITUCION REJILLA VENTILACION EXTERIOR CT                     AR26         
Ud. Sustitucion de rejillade ventilacion trafo en CT por otra nueva. Incluyendo

desmontaje de la rejilla existente, montaje de la rejilla nueva, p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PREJILLAVENT1,000 Ud  Rejilla ventilacion CT                                        95,00 95,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 131,00 6,55

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             137,60 2,75

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 140,30 8,42

TOTAL PARTIDA................................... 148,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  CELDAS ENTRADA DE LINEA 24 KV 630 A                             AR27         
Ud.  Celda de linea con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola

5043111-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de

tension nominal 24 KV e In=630 A de 370 mm de ancho por 850 mm de fondo y

1745 mm de alto, con interruptor seccionador de 630 A 16 KA mando motorizado

48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores tes-

tigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia de ten-

sion, paso de falta, medida local y control segun NI50.42.05. Incluyendo manguera

de interconexion con la celda de linea adyacente, trabajos de montaje, p/p de pe-

queño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcio-

nando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OOFI2ELEC 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 18,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PCGM-CML-241,000 Ud  Celda de linea CGM-CML-24 KV 400A                  5.850,29 5.850,29

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 5.904,30 295,22

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                6.199,50 185,99

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 6.385,50 383,13

TOTAL PARTIDA................................... 6.768,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ud  CELDA INTERRUPTOR PASANTE 24 KV 630 A                           AR28         
Ud.  Celda de interruptor pasante con envolvente metalica telecontrolada, codigo

de Iberdrola 5043113-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento integral

en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 420 mm de ancho por 850 mm de

fondo y 1800 mm de alto, con interruptor seccionador pasante de 630 A 16 KA

mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar

e indicadores testigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de

presencia de tension, paso de falta, medida local y control segun NI50.42.05. In-

cluyendo manguera de interconexion con la celda de linea adyacente, trabajos de

montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, co-

nexionada y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OOFI2ELEC 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 18,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PCGM-CMIP-241,000 Ud  Celda de interruptor pasanta 24 KV 400A             5.259,00 5.259,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 5.313,00 265,65

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                5.578,70 167,36

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 5.746,00 344,76

TOTAL PARTIDA................................... 6.090,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA EUROS con

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Anejo Nº 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
Pág. 24

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  CELDA PROTECCION TRAFO 24 KV CON FUSIBLES                       AR29         
Ud.  Celda de proteccion de trafo por fusibles con envolvente metalica, formada

por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e

In=630 A de 470 mm de ancho por 735 mm de fondo y 1740 mm de alto, contenien-

do en su interior, debidamente montados y conexionados: un interruptor 24 kv

In=630 A, tres bases portafusibles, tres cartuchos fusibles APR, tres detectores

de presencia de tension, un seccionador de puesta a tierra de accionamiento

brusco y juego de barras tripolar. Incluyendo trabajos de montaje, p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OOFI2ELEC 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 18,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PCGM-CMP-F241,000 Ud  Celda proteccion trafo F 24KV con fusibles           3.123,33 3.123,33

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 3.177,30 158,87

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             3.336,20 66,72

%0060  6,000 %   Costes indirectos                                               3.402,90 204,17

TOTAL PARTIDA................................... 3.607,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS

con NUEVE CÉNTIMOS

Ud  ARMARIO DE TELECONTROL                                          AR30         
Ud.  Armario de telecontrol s/NI 35.69.01, conteniendo en su interior: una Unidad

Remota de Telemando para comunicación con los relés de la familia ekor del tele-

control,  un equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, Capacidad no-

minal 18Ah a 48Vcc (para Centros de transformación), compartimento de comuni-

caciones con bandeja extraible y bornas de conexión seccionables de 12 y 48 Vcc e

interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 instaladas. Incluyendo ca-

bleados, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Total-

mente montada, conexionada y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OOFI2ELEC 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 18,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PARMARIOTC 1,000 Ud  Armario de telecontrol s/ NI 35.69.01                  8.526,00 8.526,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 8.580,00 429,00

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             9.009,00 180,18

%0060  6,000 %   Costes indirectos                                               9.189,20 551,35

TOTAL PARTIDA................................... 9.740,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA

EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO TELEMANDO                          AR31         
Ud.  de generacion de base de datos para el centro de seccionamiento, edicion

unifilar, parametrizacion de TRU y pruevas de verificacion en fabrica. Incluyendo

desplazamientos a obra, puesta en marcha del telecontrol, trabajos de montaje,

p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y

funcionando.

OOFI1ELEC 4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 84,00

OOFI2ELEC 4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 72,00

PPRUEBASTM1,000 Ud  Pruebas y puesta en servicio telemando                4.990,00 4.990,00

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 5.146,00 257,30

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             5.403,30 108,07

%0060  6,000 %   Costes indirectos                                               5.511,40 330,68

TOTAL PARTIDA................................... 5.842,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Ud  INSTALACION DE TIERRAS EXTERIORES CS                            AR32         
Ud. de tierras exteriores código 40-40/5/42 Unesa,  incluyendo  4 picas de  2 m.

de longitud, cable de cobre desnudo de 50 mm², elementos de conexión por solda-

dura aluminitermica, instalado, según se describe en proyecto.  Incluyendo p/p de

pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, co-

nexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 42,00

OOFI2ELEC 2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 36,00

PCUDES50 15,000 Mt  Conductor desnudo de 50 mm²                            3,25 48,75

PPICA2Ø16 4,000 Ud  Pica acero cobrizado 2 m Ø16 mm.                       8,47 33,88

PSOLALUMI 4,000 Ud  Soldadura aluminotermica                                  2,91 11,64

PMOLDE 0,050 Ud  Molde soldadura aluminotermica                         75,00 3,75

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 176,00 8,80

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             184,80 3,70

%0060  6,000 %   Costes indirectos                                               188,50 11,31

TOTAL PARTIDA................................... 199,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS

con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES CS                            AR33         
Ud. de tierras interiores compuestas por cable de cobre desnudo de 50 mm² grape-

ado a pared y conectado a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi con ele-

mentos de conexión y caja de seccionamiento, instalado, según se describe en

proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 42,00

OOFI2ELEC 2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 36,00

PGCUDES50 35,000 Mt  Conductor desnudo de 50 mm²                            5,69 199,15

PGPUCOM 1,000 Ud  Caja puente de comprobacion                              16,73 16,73

PANCLAJES 13,000 Ud  Soportes y anclajes                                            0,84 10,92

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 304,80 15,24

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             320,00 6,40

%0060  6,000 %   Costes indirectos                                               326,40 19,58

TOTAL PARTIDA................................... 346,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS con DOS CÉNTIMOS

ML DESMANTELAMIENTO DE LSMT                                        AR34         
M. de linea de M.T. a desmantelar por quedar fuera de uso, compuesta por con-

ductores secos de media tension, instalados en canalizacion subterranea. Inclu-

yendo, p/p de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmen-

te desmontada.

OOFI2ELEC 0,030 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 0,54

OPEONELEC 0,030 h.  Peón electricista                                               15,00 0,45

MGEN003 0,030 H   Excavadora sobre neumaticos con martillo

rompedor               

65,32 1,96

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 3,00 0,15

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                3,10 0,09

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 3,20 0,19

TOTAL PARTIDA................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mt LINEA XZ-1 (S) 0.6/1 KV Al 3X240+1x150 ENTERRADA BAJO TUBO      AR35         
Mts de línea de 3x240+1x150 mm², en instalacion enterrada bajo tubo existente,

con conductores de aluminio del tipo XZ-1 (S) con denominación técnica RV-0,6/1

KV, con conductor de aluminio clase 2, con aislamiento de XLPE, cubierta poliele-

fina termoplastica libre de halogenos y caracteristicas constructivas segun IEC

60332-1 No propagador de la llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja

emision de gases, libre de halogenos, en sistema trifásico. Incluyendo terminales

bimetalicos,  p/a de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. To-

talmente instalada y conexionada.

OOFI1ELEC 0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 2,10

OOFI2ELEC 0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 1,80

OPEONELEC 0,100 h.  Peón electricista                                               15,00 1,50

PRV1X240AL 3,000 Mt  Conductor RV 0.6/1KV 1x240 mm² Al                  3,25 9,75

PRV1X150AL 1,000 Mt  Conductor RV 0.6/1KV 1x150 mm² Al                  1,95 1,95

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 17,10 0,86

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                18,00 0,54

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 18,50 1,11

TOTAL PARTIDA................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

Ud  PICA ACERO COBRIZADO 2 M  Ø16 mm                                 AR36         
Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. Incluyendo in-

cado de pica, cartucho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo

de 35 mm² Cu para union con la red de tierras o neutro, p/p de pequeño material,

costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

OOFI2ELEC 0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 5,40

OPEONELEC 0,300 h.  Peón electricista                                               15,00 4,50

PTIEPICA2Ø161,000 Ud  Pica acero cobrizado 2 m Ø16 mm.                       3,80 3,80

PTIEPUCOM 1,000 Ud  Caja puente de comprobacion                              3,10 3,10

PTIESOLALUMI1,000 Ud  Soldadura aluminotermica                                  0,60 0,60

PTIEMOLDE 0,100 Ud  Molde soldadura aluminotermica                         6,86 0,69

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 18,10 0,91

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                19,00 0,57

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 19,60 1,18

TOTAL PARTIDA................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  CAPUCHON FIN DE LINEA                                           AR37         
Ud. Capuchón termorretráctil a instalar en el fin de línea, como protección y ais-

lante de los conductores. Totalmente colocado.

OOFI2ELEC 0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 2,70

PCAPUCHON 1,000 Ud  Capuchón protección final línea                          1,52 1,52

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 4,20 0,21

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                4,40 0,13

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 4,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Ud  PLACA IDENTIFICACION DE LINEAS                                  AR38         
Ud Placa para identificación de líneas mediante numeración, incluso bridas de su-

jección, colocada.

OOFI2ELEC 0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 0,90

PPLACA 1,000 Ud  Placa identificación líneas                                  0,08 0,08

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 1,00 0,05

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                1,00 0,03

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 1,10 0,07

TOTAL PARTIDA................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Ud  TAPON TUBO < 160 MM DIAMETRO                                    AR39         
Ud. Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro. Colocado.

OOFI2ELEC 0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 0,90

PTAPON160 1,000 Ud  Tapón tubo Pe-Hd < 160 mm                               0,75 0,75

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 1,70 0,09

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                1,70 0,05

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  SELLADO TUBO <160 MM DIAMETRO                                   AR40         
Ud. Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro con espuma de poliu-

retano.

OOFI2ELEC 0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 0,90

PSELLADO 1,000 Ud  Sellado tubo Pe-Hd <160 mm con espuma             1,96 1,96

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 2,90 0,15

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                3,00 0,09

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 3,10 0,19

TOTAL PARTIDA................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

Ud  ACOMETIDA ELECTRICA                                             AR41         
Ud. Acometida electrica a cliente compuesta por conductroes de aluminio, en ins-

talacion enterrada bajo tubo Decaplast Ø160 mm, con conductores de aluminio

del tipo XZ1(S), de tension de aislamiento 0,6/1 KV, con conductor de aluminio

clase 2, con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplastica libre de halo-

genos y caracteristicas constructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la lla-

ma, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja emision de gases, libre de halo-

genos. Incluyendo petacas de derivacion de aluminio, manta termoretractil de cre-

mallera homologada por Iberdrola,  p/a de pequeño material, medios auxiliares y

costes indirectos. Totalmente instalada y conexionada.

OOFI2ELEC 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,00 18,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PRV1X50AL 10,000 Mt  Conductor RV 0.6/1KV 1x50 mm² Al                   0,55 5,50

PPETACADERV4,000 uD  Petaca de derivacion de aluminio                        2,56 10,24

PMANTACREMALL1,000 Ud  Manta termoretractil de cremallera                       15,29 15,29

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 64,00 3,20

%MA03 3,000 %   Medios auxiliares...(s/total)                                67,20 2,02

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 69,30 4,16

TOTAL PARTIDA................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud  SUMINISTRO SERVICIOS AUXILIARES EN B.T.                         AR42         
Ud. de suministro electrico en B.T. para servicios auxilares del centro de seccio-

namiento desde la linea nº 10 del centro de transformacion nº C del poligono in-

dustrial, segun normas de la compañia distribuidora. Incluyendo CGP, modulo de

contadores, derivacion individual, cuadro de proteccion, cableados, p/p de peque-

ño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

PSSSAA 1,000 Ud  Suministro en BT SS.AA de CS                           558,56 558,56

TOTAL PARTIDA................................... 558,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  INSTALACION INTERIOR C.S.                                       AR43         
Ud. Instalacion interior de caseta prefabricada de hormigon compuesta por dos

puntos de luz estancos IP-55, cuadro de distribucion estanco con 1 interruptor

automatico magnetotermico de 2 polos 40 A, 1 interruptor diferencial 2/40/30 mA,

un interruptor automatico de 2P 10 A y un interruptor automatico de 2P 16 A, una

emergencia estanca IP-55 de 40 Lm, para conseguir un nivel de iluminación sufi-

ciente para la revisión y manejo del centro. Incluyendo conductor H07V-K de 1,5 y

2,5 mm², tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Total-

mente montado, conexionado y funcionando.

OOFI1ELEC 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         21,00 21,00

OPEONELEC 1,000 h.  Peón electricista                                               15,00 15,00

PLGEW80616 2,000 Ud  Aparato Bolla IP-55 GW-80 616                           12,13 24,26

PLPHSTD60W 2,000 Ud  Lámpara STD CL 220V/60W                               0,45 0,90

PLNOVAN2S 1,000 Ud  Emergencia NOVA N2S 100 Lm.                          27,05 27,05

PLKESNOVA 1,000 Ud  Caja estanca IP-667 KES Nova                             18,36 18,36

PLLEG91605 1,000 Ud  Interruptor - conmutador Plexo 55 916 05            3,29 3,29

PLLEG91641 1,000 Ud  Base schucko 10/16 A Plexo 55 916 41               4,38 4,38

PH07VK1X1.540,000 Mt  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm² Cu               0,50 20,00

PH07VK1X2.540,000 Mt  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm² Cu               0,65 26,00

PTUBOPVCRM2015,000 Mt  Tubo de PVC rigido enchufable gris M-20             0,43 6,45

PCOLT3195330,000 Ud  Coltaco 319 53 Legrand                                      0,22 6,60

%PM05 5,000 %   Pequeño material...(s/total)                                 173,30 8,67

%MA02 2,000 %   Medios auxiliares. . . (s/total)                             182,00 3,64

%CI06  6,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                 185,60 11,14

TOTAL PARTIDA................................... 196,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud  GASTOS DE TRAMITACIONES                                         AR44         
Ud. Gastos de tramitaciones ante el Servicio Territorial de Industria de Avila e

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. para la legalizacion de instalación electrica

de media y baja tension. Incluyendo pago de tasas de publicacion en el BOP, ta-

sas de Industria, etc... Totalmente legalizada y con todos los permisos necesa-

rios.

PVIMTBTF1 1,000 Ud  Gastos publicaciones y tasas                               2.556,00 2.556,00

%CI      6,000 %   Costes indirectos                                               2.556,00 153,36

TOTAL PARTIDA................................... 2.709,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE

EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ud  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     AR45         
Partida alzada a justificar para reparacion de desperfectos ocultos producidos por

los robos.

PPALZADA 1,000 Ud  Partida alzada a justificar                                   6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

AA22..11..--  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS..  
 

A2.1.1.- Introducción. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 

por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán 

fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

A2.1.2.- Autor del estudio. 
 
El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es D. Gonzalo Sanz de 

Gracia, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 42/95 al  servicio de INTESSORIA S.L. 
con domicilio profesional en la Calle Clemente Sáenz, nº 33, Bajo de la ciudad de Soria. 

 
A2.1.3.- Objeto del estudio. 

 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer las previsiones a 

tener en cuenta con respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales durante la adecuación y restauración de la red eléctrica en media y baja 
tensión de la Fase I del polígono industrial “Tierras de Arevalo” en Arevalo (Avila), 
compuesta por dos centros de transformación de 2x630 KVAs, dos centros de 
transformación de 400+630 KVAs, dos centros de transformación de 1x630 KVAs y un 
centro de seccionamiento de media tensión de 6L+1IP+1PF, líneas subterránea de media 
tensión y líneas subterráneas de baja tensión, así como en actividades de reparación, 
conservación y entretenimiento y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los 
trabajadores.  
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Sirve para dar unas directrices básicas a las Empresas Constructoras que intervengan 
en el Proyecto para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud 
o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras en los siguientes 
casos:  

 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 
  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.759,08 Euros.  

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500 días.  

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 
el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.  

 
En definitiva se pretende cumplir con lo legislado y eliminar de la obra la 

siniestralidad laboral y la enfermedad profesional, elevando así el nivel de las condiciones de 
trabajo de esta obra de urbanización.  

 
AA22..22..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  OOBBRRAASS    

 
A2.2.1.- Descripción de la obra y situación  

 
Las obras consisten en la adecuación de la instalación eléctrica a las exigencia de la 

empresa distribuidora en la zona, que en este caso es, Iberdrola Distribución Eléctrica 
S.A.U. para poder dotar de suministro eléctrico provisionalmente a la Fase I del polígono 
industrial “Tierras de Arevalo” mientras se construye la nueva subestación eléctrica de 
20+20 MVAs y restauración de los desperfectos y robos sufridos en la instalación de media y 
baja tensión del polígono industrial de Arevalo que está compuesta por dos centros de 
transformación de 2x630 KVAs, dos centros de transformación de 400+630 KVAs, dos 
centros de transformación de 1x630 KVAs y un centro de seccionamiento de media tensión 
de 6L+1IP+1PF, 11 líneas subterránea de media tensión con conductores HEPRZ1 12/20 KV 
de 3x1x240 mm² Al y 65 líneas subterráneas de baja tensión con conductor XZ1(S) 0,6/1KV 
Al de 3x240+1x150 mm². 
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Se accede a través de las calles del propio polígono industrial “Tierras de Arevalo” en el 
término municipal de Arevalo (Soria).  
 
 
A2.2.2.- Modificaciones al Proyecto  

 
Si como consecuencia de las modificaciones que se puedan producir del proyecto 

original fuera necesaria la variación del proceso constructivo, serán estudiadas en cada caso 
dichas variaciones, modificando las protecciones individuales y colectivas que se vieran 
afectadas. Bajo la supervisión del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra se realizarán los cambios que fueran precisos, siempre antes de la ejecución de los 
trabajos y dejando constancia en el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de 
la Obra.  

 
A2.2.3.- Plazo de ejecución y mano de obra  

 
Plazo de ejecución  

 
El plazo de ejecución previsto es de cuatro (4) meses para todas las actuaciones.  
 

Personal Previsto  
 
Dadas las características de la obra y de acuerdo con los estudios de planificación de 

la ejecución de la misma, se prevé 5 trabajadores aproximadamente  
 

Aviso previo  
 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, de 
24 de Octubre, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente antes del comienzo de los trabajos.  

2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre y deberá exponerse en la obra de forma 
visible, actualizándose si fuera necesario.  

 
Información a la autoridad laboral  
 

1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7 deI Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre.  

2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados 
en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas 
competentes.  

3. Para poder realizar la actualización del aviso previo se tendrá que 
cumplimentar fielmente y con veracidad la casilla correspondiente a la 
modalidad de organización preventiva (servicio de prevención propio, ajeno o 
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trabajador designado) (Art. 10 R.D. 39/1 997 de 17 de Enero -Reglamento de 
los Servicios de Prevención-). Será requisito indispensable para poder iniciar 
cualquier trabajo en la obra.  

 
Apertura del Centro de Trabajo  

 
Para la apertura del Centro de Trabajo el Promotor-Constructor y los Contratistas 

deberán presentar:  
 

• Plan de Seguridad y Salud basado en el presente Estudio.  
• Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.  
• Aviso Previo (original y copia). 

 
Los Subcontratistas solo presentarán una copia del Aviso Previo con la consignación 

del Subcontratista y firma autorizada del Promotor, es decir, la persona física o jurídica por 
cuenta de la cual se realiza la obra. Ninguna empresa podrá proceder a la apertura del 
centro de trabajo si previamente no ha sido realizado por parte del Promotor el Aviso Previo.  

 
A2.2.4.- Interferencias  

 
La zona sobre la que se va a actuar estará totalmente libre de viviendas habitadas y 

edificaciones. 
 
Se señalizarán adecuadamente la entrada o entradas a la obra para evitar los riesgos 

de accidente motivados por las características de los accesos.  
 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades circundantes 

a la obra, su uso, delimitación, extensión, etc, así como las servidumbres que pueden 
suponer riesgos y que definirán las medidas de prevención a implantarse. 

  
A2.2.5.- Unidades constructivas que componen la obra  

 
a) Movimiento de tierras:  

Despeje y desbroce.  
 Terraplenes.  
 Desmontes.  
 Vaciados.  

b) Demoliciones:  
 Estudio servicios existentes.  
 Demolición manual.  
 Demolición mecánica.  
 Desescombro.  

c) Pavimentación:  
 Pavimentos.  
 Bordillos.  
 Extendido y compactado de bases granulares.  
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 Señalización horizontal y vertical.  
 

d) Distribución de energía eléctrica:  
 Desmantelamiento de red existente.  
 Zanjas.  
 Redes eléctricas  
 Subestación eléctrica  

e) Subestación eléctrica:  
 Movimiento de tierras  
 Cimentaciones  
 Canalizaciones y zanjas  
 Estructuras de hormigón armado  
 Cerramiento  

f) Seguridad y Salud.  
 

Antes del comienzo de las obras, será preceptivo conocer todos los servicios afectados 
(agua, gas, energía eléctrica, teléfono, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier 
eventualidad. 

 
A2.2.6.- Derechos y obligaciones. 
 
AA22..22..66..11..--  DDeerreecchhoo  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  ffrreennttee  aa  llooss  rriieessggooss  llaabboorraalleess..  

 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 
materia de evaluación de riesgos, información, consulta,  participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de 
la salud.  

 
AA22..22..66..22..--  PPrriinncciippiiooss  ddee  llaa  aacccciióónn  pprreevveennttiivvaa..    

 
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los 

siguientes principios generales: 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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 Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores 
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. 

 Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 

 
AA22..22..66..33..--  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  rriieessggooss..  

 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 

siguientes:  
 Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y 

obreros. 
 Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la 

finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 
 Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. 

Control deficiente en la explotación. 
 Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

 
Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 

pueden resumir en los siguientes puntos: 
 Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en 

marcha sin conocer su modo de funcionamiento. 
 La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los 

puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente. 
 Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su 

posición correcta. 
 El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas 

se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
 Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los 

diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que 
pueden provocar que el operario: 

• Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado 
entre ella y cualquier estructura fija o material. 

• Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la 
máquina. 

• Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
• Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 
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 Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de 
energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, 
radiaciones, etc. 

 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
1. Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con 

independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren 
lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 
• Elementos considerados aisladamente tales como árboles de 

transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos. 
• Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras 

fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas. 
2. Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa 

en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se 
aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 

3. Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y 
vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que 
generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. 

4. Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de 
oscilación pendular generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras 
piezas fijas. 

 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, 
su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
AA22..22..66..44..--  EEqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  mmeeddiiooss  ddee  pprrootteecccciióónn..  

 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que: 

 
 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 
 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismos. 

 
AA22..22..66..55..--  IInnffoorrmmaacciióónn,,  ccoonnssuullttaa  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

 
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 

todas las informaciones necesarias en relación con: 
 Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
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Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de 
la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos 
lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las 
obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 
AA22..22..66..66..--  FFoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

 
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 

AA22..22..66..77..--  MMeeddiiddaass  ddee  eemmeerrggeenncciiaa..  
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 

 
AA22..22..66..88..--  RRiieessggoo  ggrraavvee  ee  iinnmmiinneennttee..  

 
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de 

su trabajo, el empresario estará obligado a: 
 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 

existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
 Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos 
puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho peligro. 

 
AA22..22..66..99..--  VViiggiillaanncciiaa  ddee  llaa  ssaalluudd..  

 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que 
sean proporcionales al riesgo. 

 
AA22..22..66..1100..--  DDooccuummeennttaacciióónn..  

 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

siguiente documentación: 
 Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación 

de la acción preventiva. 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

ANEJO Nº 2.- 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pág. 15 

 Medidas de protección y prevención a adoptar. 
 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 

AA22..22..66..1111..--  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess..  
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 

más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

 
AA22..22..66..1122..--  PPrrootteecccciióónn  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  eessppeecciiaallmmeennttee  sseennssiibblleess  aa  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rriieessggooss..  

 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 

necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales 
o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. 

 
AA22..22..66..1133..--  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  mmaatteerrnniiddaadd..  

 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 

grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las 
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 

 
AA22..22..66..1144..--  PPrrootteecccciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess..  

 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 

previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el 
empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los 
mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo 
especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez 
para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 
AA11..22..66..1155..--  RReellaacciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  tteemmppoorraalleess,,  ddee  dduurraacciióónn  ddeetteerrmmiinnaaddaa  yy  eenn  eemmpprreessaass  ddee  
ttrraabbaajjoo  tteemmppoorraall..  

 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 

como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel 
de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa 
en la que prestan sus servicios. 
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AA22..22..66..1166..--  OObblliiggaacciioonneess  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss..  
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar 
su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con 
su formación y las instrucciones del empresario. 

 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes. 

 Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 
 
A2.2.7.- Servicios de prevención. 
 
AA22..22..77..11..--  PPrrootteecccciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  pprrooffeessiioonnaalleess..  

 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 

designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa. 

 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 

tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño 
de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 

 
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoria o evaluación externa. 
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AA11..22..77..22..--  SSeerrvviicciiooss  ddee  pprreevveenncciióónn..  
 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de 

las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el 
empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la 
empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 

 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo 
para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. 

 
A2.2.8.- Consulta y participación de los trabajadores. 

 
AA11..22..88..11..--  CCoonnssuullttaa  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

 
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 

adopción de las decisiones relativas a: 
 La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 

nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas 
pudieran tener  para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de 
los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de 
prevención externo. 

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
 El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 

AA22..22..88..22..--  DDeerreecchhooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn..  
 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 

participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 

 
AA22..22..88..33..--  DDeelleeggaaddooss  ddee  pprreevveenncciióónn..  

 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre 
los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

ANEJO Nº 2.- 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pág. 18 

 De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
 De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
 De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
 De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
 De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 

Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores 
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

 
 

AA22..33..--  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  MMÍÍNNIIMMAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  EENN  LLOOSS  LLUUGGAARREESS  
DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  
 
A2.3.1.- Introducción. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 

norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 

fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de 
normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los 
lugares de trabajo, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los 
trabajadores. 

 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, 
entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin 
incluir las obras de construcción temporales o móviles. 
 
A2.3.2.- Obligaciones del empresario. 

 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los 

lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 
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AA22..33..22..11..--  CCoonnddiicciioonneess  ccoonnssttrruuccttiivvaass..  
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 

seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento 
constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material 
consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes 
serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 
blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del 
tiempo y ser lo suficientemente consistentes. 

 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 

facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

 
Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros 

y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o 
esfuerzos a que sean sometidos. 

 
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen 
mayor a 10 m3 por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las 
zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de 
contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

 
El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 

peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 
90 cm de altura. 

 
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 

cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para 
éstos. 

 
Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma 

fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos 
será de 100 cm. 

 
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y 

deberán estar protegidas contra la rotura. 
 
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, 

sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso 

de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las 
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rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de 
servicio y de 1 m. para las de uso general. 

 
Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de 

apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no 
suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, 
no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo 
aproximado de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre 
la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a 
las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas 
simultáneamente. 

 
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 

exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar 
dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de 
alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran. 

 
La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello 

se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se 
dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento 
adecuado. 

 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por 

distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, 
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para 
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de 

las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, 
líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características 
del terreno y constitución de los electrodos artificiales). 

 
AA22..33..22..22..--  OOrrddeenn,,  lliimmppiieezzaa  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo..  sseeññaalliizzaacciióónn..  

 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos. 

 
Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 

limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de 
grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan 
originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
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Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 

 
AA22..33..22..33..--  CCoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess..  

 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer 

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 

oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde 
se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en 
los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite 
inferior será el 50 por 100. 

 Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
 Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
 Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
 Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

 La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire 
limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no 
calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.  

 Se evitarán los olores desagradables. 
 

AA22..33..22..44..--  IIlluummiinnaacciióónn..    
 
La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose 

con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo 
llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. 
Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 

 Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux 
 Áreas o locales de uso habitual: 100 lux 
 Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
 Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
 Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
 Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
 Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
 Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 

 
La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 

mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos 
por equipos de alta luminancia. 

 
Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con 

el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
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AA22..33..22..55..--  SSeerrvviicciiooss  hhiiggiiéénniiccooss  yy  llooccaalleess  ddee  ddeessccaannssoo..  

 
En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible 

por los trabajadores. 
 
Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 

trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una 
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen 
necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa. 

 
Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel 

higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales 
u otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua 
corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o 
que originen elevada sudoración.  

 
Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín 

cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por 
losas de gres rugoso antideslizante. 

 
Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los 

trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios 
para fumadores y no fumadores. 

 
AA22..33..22..66..--  MMaatteerriiaall  yy  llooccaalleess  ddee  pprriimmeerrooss  aauuxxiilliiooss..  

 
El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, 

que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 
trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos. 

 
Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un 

botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura 
de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, 
guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, 
gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y 
vendas.  
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AA22..44..--  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  MMÍÍNNIIMMAASS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  
SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO..  
 
A2.4.1.- Introducción. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 

norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 

fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de 
trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no 
puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección 
colectiva. 

 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o 
situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad 
o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa 
o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

 
A2.4.2.- Obligación general del empresario. 

 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización 
resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

 Las características de la señal. 
 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
 La extensión de la zona a cubrir. 
 El número de trabajadores afectados. 

 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 

caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, 
presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por 
una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color 
negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

 
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 

franjas continuas de color blanco o amarillo. 
 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
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La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. 

 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 

situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una 
señal acústica o una comunicación verbal. 

 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 

verificados regularmente. 
 

 
AA22..55..--  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  MMÍÍNNIIMMAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  PPAARRAA  LLAA  
UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  DDEE  LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  
 
A2.5.1.- Introducción. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 

norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 

fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o 
utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa 
o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 

 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. 

 
A2.5.2.- Obligación general del empresario. 

 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

 
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación. 
 
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 

siguientes factores: 
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 Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
 Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar 

de trabajo. 
 En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 

discapacitados. 
 
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 

equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o 
reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el 
equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado 
para ello. 

 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 

información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, 
suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones 
relativas a: 

 Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o 
formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse. 

 Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida 
en la utilización de los equipos de trabajo. 

 
AA22..55..22..11..--  DDiissppoossiicciioonneess  mmíínniimmaass  ggeenneerraalleess  aapplliiccaabblleess  aa  llooss  eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo..    

 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia 

en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear 
riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que 

permita su parada total en condiciones de seguridad. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 

deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 

líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación 
o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de 

trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 

accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que 
impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
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Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 

deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad 
de los trabajadores. 

 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que 
entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o 
dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación 
de estos agentes físicos. 

 
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 

unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o 
proyecciones de los mismos. 

 
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que 
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 

 
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas 

de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos 
a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 

 
AA22..55..22..22..--  DDiissppoossiicciioonneess  mmíínniimmaass  aaddiicciioonnaalleess  aapplliiccaabblleess  aa  llooss  eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo  mmóóvviilleess..  

 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 

ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una 
estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de 
vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores 
transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se 
requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre 
estabilizado durante su empleo. 

 
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de 

una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una 
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador 
entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al 
trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones. 

 
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y 

parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización 
acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los 
trabajadores que hayan recibido una información específica. 
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AA22..55..22..33..--  DDiissppoossiicciioonneess  mmíínniimmaass  aaddiicciioonnaalleess  aapplliiccaabblleess  aa  llooss  eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  
eelleevvaacciióónn  ddee  ccaarrggaass..  

 
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y 

las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los 
aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, 
los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de 
sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento 
estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de 
final de carrera eléctricos. 

 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, 

se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas 
para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 

 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 

AA22..55..22..44..--  DDiissppoossiicciioonneess  mmíínniimmaass  aaddiicciioonnaalleess  aapplliiccaabblleess  aa  llooss  eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  
mmoovviimmiieennttoo  ddee  ttiieerrrraass  yy  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppeessaaddaa  eenn  ggeenneerraall..  

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 

hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 

peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha. 

 
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en 

su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno. 

 
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 

con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

 
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 

limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
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Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 

(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 

norma general). 
 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 

inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 

prevención de golpes y atropellos. 
 
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de 

anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de 
encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en 
todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 

 
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el 

nivel de ruido.  
 
La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 

4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni 
desgastes que puedan producir un reventón. 

 
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 

turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los 
desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección 
de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una 
mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
AA22..55..22..55..--  DDiissppoossiicciioonneess  mmíínniimmaass  aaddiicciioonnaalleess  aapplliiccaabblleess  aa  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  hheerrrraammiieennttaa..  

 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 
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Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 

 
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 

eléctricos. 
 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 

herramientas que lo produzcan. 
 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco 

manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la 
excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). 
Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo 
momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán 
extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 

 
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar 

que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre 
fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el 
disparo. 

 
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre 

las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y 
discos. 

 
Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 

tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de 
aro de protección antiatrapamientos o abrasiones. 

 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 

mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el 
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre 
la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán 
los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen 
de lluvias. 

 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, 

éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán 
al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de 
la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire 
libre o en un local ventilado. 
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AA22..66..--  RRIIEESSGGOOSS    
 
A2.6.1.- Riesgos Profesionales  

 
En desbroce y movimiento de tierras  

 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 Accidentes de vehículos por exceso de carga.  
 Colisiones y vuelcos.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caída de materiales.  
 Caída de herramientas.  
 Desprendimientos.  
 Proyecciones de partículas volantes en los ojos.  
 Interferencia con servicios existentes.  
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales.  
 Polvo.  
 Ruido.  
 Emanaciones de gases.  

 
En pavimentaciones  

 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 Colisiones y vuelcos.  
 Protecciones de partículas a los ojos.  
 Intoxicaciones por productos bituminosos.  
 Quemaduras.  
 Heridas punzantes en pies y manos.  
 Salpicaduras de hormigón en ojos.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales.  
 Polvo.  
 Ruido.  

 
En señalización vertical y horizontal  

 Intoxicaciones, jaquecas y mareos por inhalación de pinturas y disolventes  
 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 Colisiones y vuelcos.  
 Caídas de altura.  
 Caídas de objetos.  
 Cortes y golpes.  
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En conducciones y tuberías  
 Caídas al mismo ya distinto nivel.  
 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamiento por maquinaria, vehículos y tubos.  
 Atrapamiento por deslizamientos y desprendimientos de tierras.  
 Colisiones y vuelcos.  
 Heridas punzantes en pies y manos.  
 Quemaduras.  
 Caídas de materiales y herramientas.  
 Proyecciones de partículas volantes en los ojoa.  
 Rotura de conducciones de servicios en uso.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales.  
 Torceduras en pies y manos.  
 Polvo.  
 Ruido.  

 
En obras de fábrica (Arquetas y Pozos)  

 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Heridas punzantes en manos y pies.  
 Caídas de objetos, herramientas y materiales.  
 Salpicaduras de mortero en ojos.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
 Torceduras en pies y manos.  
 Proyecciones de partículas a los ojos.  
 Dermatitis y quemaduras.  
 Electrocuciones.  
 Balanceo de cargas y desplome de grúas.  
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales.  
 Polvo.  
 Ruido.  

 
En unidades luminosas  

 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamiento por maquinaria, vehículos y farolas.  
 Colisiones y vuelcos.  
 Heridas punzantes en pies y manos.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas de objetos.  
 Descargas eléctricas.  

 
En obra civil de los centros de transformación  

 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 Atraparniento por maquinaria y vehículos.  
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 Caídas a distinto nivel.  
 Heridas punzantes en manos y pies.  
 Caídas de objetos.  
 Salpicaduras de mortero y hormigón en ojos.  
 Heridas por máquinas cortadoras.  
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales.  
 Polvo.  
 Ruido.  

 
En instalación y montaje de centros  

 Heridas punzantes en manos y pies.  
 Caídas de objetos.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Atropamientos.  
 Descargas eléctricas.  
 Polvo.  

 
En redes eléctricas y soterramientos  

 Atropello por maquinaria y vehículos.  
 Atrapamiento por maquinaria y vehículos.  
 Heridas punzantes en pies y manos, contusiones.  
 Interferencias con líneas de M.T. y A.T.  
 Los propios de zanjas y conducciones.  
 Corrientes erráticas y electricidad estática.  
 Descargas eléctricas.  
 Caídas al mismo o a distinto nivel.  
 Caída de objetos y herramientas.  

 
En instalación de centro de mando  

 Heridas punzantes en manos y pies.  
 Caídas de objetos.  
 Descargas eléctricas.  

 
En cimentaciones  

 Caídas al mismo y a distinto nivel  
 Caída de objetos, útiles y herramientas  
 Golpes  
 Proyección de fragmentos o partículas  
 Atrapamientos  
 Sobreesfuerzos  
 Contactos eléctricos  
 Cortes  
 Exposición a sustancias nocivas  
 Quemaduras y dermatosis  
 Alergias y neuroconiosis  
 Ruido  

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

ANEJO Nº 2.- 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pág. 33 

 
En zanjas  

 Hundimiento o desprendimiento de tierras.  
 Sepultamiento por tierras.  
 Golpes.  
 Atrapamientos.  
 Caída de materiales o herramientas.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Vuelco de maquinaria.  
 Interferencias con servicios existentes.  
 Inundación.  
 Polvo.  
 Ruido.  
 Humedad.  

 
En demoliciones  

 Ataque de insectos y roedores.  
 Caídas al mismo o a distinto nivel.  
 Incendio.  
 Explosión.  
 Caída de objetos, herramientas, etc.  
 Contaminación biológica y química.  
 Polvo.  
 Ruido y vibraciones.  
 Atropellos.  
 Atrapamientos.  
 Contusiones, cortes, punzamientos, etc.  
 Electrocución.  
 Colapso del edificio y derrumbes.  

 
Además de los riesgos de cada actividad, cabe destacar corno generales los atmosféricos, 
eléctricos y de incendio.  
 

A2.6.2.- Riesgos de daños a terceros  
 
Antes de comenzar las obras, se señalizará y vallará la antena de la Cope. Debido a 

esto, no son previsibles interferencias con vehículos y peatones ajenos a las obras (excepto 
el tráfico que ocasiona la carretera de La Hiniesta). Se extremarán las medidas de seguridad 
en el vallado, tratamiento y señalización de los pavimentos a demoler y sus caminos de 
acceso. Se señalizarán adecuadamente las zonas de obra que discurran por calles o 
carreteras transitadas, (fuera del ámbito de actuación), tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar posibles accidentes de vehículos o personas. Se especificarán en el 
Plan de Seguridad y Salud las medidas de seguridad y salud en la demolición y en su 
posterior pavimentación.  
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Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor 
de la primera zona.  

 
No se prevé concentración humana ajena a la obra ya que en el momento de 

comenzarse los trabajos no habrá personal ajeno a la obra. No obstante, se impedirá el 
acceso a terceros ajenos. El límite de la zona de peligro se protegerá por medio de vallas, 
señales de tráfico, carteles informativos, cinta señalizadora y cuantos medios estime la 
Dirección de Obra para evitar el acceso a la obra.  

 
Los riesgos de daños a terceros, en caso de no haberse desalojado las actuales 

ocupaciones, pueden ser los que siguen:  
 Caída a distinto nivel.  
 Caída al mismo nivel.  
 Caída de objetos materiales.  
 Atropello.  
 Colisiones de vehículos.  
 Motivados por desvíos de carreteras y caminos.  
 Zanjas que internarán el camino de los peatones.  
 La inevitable formación de barro en los días de lluvia.  
 Ruido, polvo y tropiezos.  

 
Los accesos a los distintos tajos se realizarán a través de los caminos de obra 

existentes o que se habiliten en el interior de la zona de actuación. Los viales afectados por 
la entrada o salida de vehículos procedentes de las obras serán obligatoriamente señalizados 
con señales de ‘obra” acompañadas de paneles con la inscripción de “salida de camiones”. 
Las salidas a los viales contarán con señales de “stop” y si es necesario se ayudarán las 
maniobras con señalistas.  

 
Se eliminará de inmediato el barro, escombros, restos de obra, etc. que pudiera caer a 

vías públicas para evitar derrapajes, resbalones, etc.  
 
Se mantendrá en buen estado el vallado perimetral y los carteles informativos, sea 

cual fuere la circunstancia que causó su deterioro.  
 

AA22..77..--  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RRIIEESSGGOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS    
 

La organización de los trabajos se hará siempre bajo la premisa de la máxima 
seguridad posible. Si los tajos están alejados de las instalaciones de obra, se dispondrá de 
vehículos suficientes para el transporte de los trabajadores.  

 
En el Pliego de Condiciones están recogidas las normas de prevención para los 

distintos trabajos a realizar y serán de total aplicación durante las obras. Se deben tener en 
cuenta para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud.  
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No se ejecutarán zanjas verticales de más de 1,5 m de profundidad. Si son de mayor 
profundidad, se entibarán o tenderán los taludes a criterio del Coordinador de Seguridad y 
Salud.  

 
Para trabajos en altura, los trabajadores irán siempre atados a línea de vida o a punto 

fuerte, fijo y estable.  
 

A2.7.1.- Equipos de Protección Colectiva (E.P.C.)  
 
Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su 

eliminación mediante protecciones colectivas. Con ellas se pretende evitar el accidente no 
solo de un trabajador sino de la colectividad que desarrolla su trabajo en conjunto. La 
necesidad de la protección colectiva es consecuencia de la imposibilidad de evitar riesgos 
mediante el uso exclusivo de las protecciones individuales, así la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales exige “adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual”. En la obra se utilizarán entre otras:  

 Cerramiento de obra.  
 Cinta de señalización de plástico.  
 Malla de PVC.  
 Señales normalizadas de tráfico.  
 Carteles indicativos de riesgos.  
 Tope de desplazamiento de vehículos.  
 Cordón de balizamiento.  
 Banda de balizamiento de gálibo.  
 Valla autónoma metálica de limitación y protección.  
 Cable de seguridad.  
 Barandillas de protección para aberturas verticales.  
 Extintor portátil de dióxido de carbono de 5 kg.  
 Extintor portátil de dióxido de carbono de 12kg.  
 Instalación de puesta a tierra.  
 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)  
 Tapas provisionales para pozos y arquetas.  

 
A2.7.2.- Equipos de Protección Individual (E.P.I.)  

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 

cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel 
de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 

 
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 

mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas 
se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para 
su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

ANEJO Nº 2.- 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pág. 36 

utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el 
trabajo. 

 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse en aquellos casos en que los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. El 
empresario está obligado a proporcionar los E.P.I. a los trabajadores, y éstos están obligados 
a utilizarlos de forma correcta cuidando su perfecto estado y conservación.  

 
Se seguirá lo dispuesto en el R.D. 773/1997, de 3 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual BOE n°140, de 12 de junio.  

 
Así mismo, deberán cumplir el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE n° 28 de 

diciembre). Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual; y el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores por los equipos de trabajo. BOE n° 188 de 7 de agosto. 

  
En la obra se utilizarán entre otros:  

 Casco de seguridad, clase N (incluidos visitantes).  
 Casco de seguridad, clase E (riesgos eléctricos).  
 Pantalla de soldadura de sustentación manual.  
 Pantalla antipartículas.  
 Gafa contra proyecciones.  
 Gafa contra polvo.  
 Gafa contra radiaciones de soldadura.  
 Mascarilla contra polvo con filtro recambiable.  
 Mascarilla respiración autónoma.  
 Mascarilla para productos químicos.  
 Casco de Protección auditiva.  
 Protección auditivo de sustentación sobre el casco.  
 Cinturón de seguridad, clase A para sujeción.  
 Cinturón antivibratorio.  
 Mono de trabajo: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra.  
 Traje impermeable según el convenio Colectivo Provisional.  
 Guantes de goma.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes aislantes de la electricidad.  
 Guantes para soldador en cuero.  
 Manguitos para soldador en cuero.  
 Polainas para soldador en cuero.  
 Mandil de cuero.  
 Bota de goma con plantilla de acero y puntera reforzada.  
 Chalecos reflectantes.  
 Bota de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada.  
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 Monos o buzos: se tendrán en cuenta la reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo Provincial.  

 Trajes de agua.  
 Gafas contra impactos y antipolvo.  
 Gafas para oxicorte.  
 Pantalla de soldador.  
 Protectores auditivos.  
 Polainas de soldador.  
 Manguitos de soldador.  
 Mandiles de soldador.  
 Cinturón de seguridad de sujeción.  
 Cinturón antivibratorio.  
 Chalecos reflectantes.  
 Ropa anticorte para motosierras.  
 Redes de seguridad.  

 
AA22..77..22..11..--  OObblliiggaacciioonneess  ggeenneerraalleess  ddeell  eemmpprreessaarriioo..  

  
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 

desarrollan. 
 

AA22..77..22..11..11..--  PPrrootteeccttoorreess  ddee  llaa  ccaabbeezzaa..  
 

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

 
AA22..77..22..11..22..--  PPrrootteeccttoorreess  ddee  mmaannooss  yy  bbrraazzooss..  

 
- uantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 

 
AA22..77..22..11..33..--  PPrrootteeccttoorreess  ddee  ppiieess  yy  ppiieerrnnaass..  

 
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
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AA22..77..22..11..44..--  PPrrootteeccttoorreess  ddeell  ccuueerrppoo..  

 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones 

mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 

 
A2.7.3.- Instalaciones provisionales para los trabajadores  

 
Casetas prefabricadas  

 
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de 

unas mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la instalación de casetas 
prefabricadas en chapa emparedada con aislante intermedio en fibra de vidrio o similar con 
el siguiente desglose de unidades.  

 1 Vestuario.  
 1 Aseo y servicio higiénico.  
 1 Comedor.  
 1 Oficina.  

 
Con estas instalaciones de obra quedan perfectamente cubiertas las necesidades 

primarias de los 20 trabajadores previstos como máximo simultáneo.  
 
Se recibirán, instalarán y estarán perfectamente dotadas antes del inicio de los 

trabajos.  
 
Las características técnicas a cumplir quedan definidas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud.  
 

A2.7.4.- Formación en Seguridad y Salud  
 
Información a los trabajadores  
 

1. De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una  

2. información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra.  

3. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.  
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4. Sería deseable que todos los operarios de la obra hubieran asistido, previo a su 
incorporación, a un curso sobre principios básicos de seguridad y salud en las 
obras de construcción.  

 
Consulta y participación de los trabajadores  
 

1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 
realizarán, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere 
el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre.  

2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de 
la obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en 
las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá 
desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del 
articulo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los 
términos previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

  
A2.7.5.- Personal de Seguridad  

 
Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud  
 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, de 
24 de Octubre, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 
proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la elaboración del proyecto de obra.  

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra.  

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona.  

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades.  

 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra  
 

Según el Artículo 2 del Real Decreto 1627/1 997 de 24 de Octubre, se define el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra corno el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar las 
tareas que se mencionan en el Articulo 9 del Real Decreto 1627/1 997 de 24 de Octubre.  
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Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra  

 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones:  
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad:  
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del este Real Decreto.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del apartado 2 del articulo 7, la Dirección Facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

e) Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  

f) Adaptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador.  

 
Plan de Seguridad y Salud  
 

1. En aplicación del presente estudio de seguridad y salud cada contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra y del 
alcance de las mismas. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el Estudio.  

2. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total, 
de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del articulo 5 del R.D. 
1627/97, de 24 de Octubre.  
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3. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra.  

4. En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya adjudicado la obra.  

5. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.  

6. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en 
el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de 
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los 
riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el Capítulo II 
del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

7.  El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes 
intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y 
de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos.  
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa.  
 

Libro de incidencias 
  

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de bojas por duplicado, 
habilitado al efecto.  

2. El libro de incidencias será facilitado por:  
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

plan de seguridad y salud.  
• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 

trate de obras de las Administraciones públicas.  
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 
dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

ANEJO Nº 2.- 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pág. 42 

trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen 
en el apartado 1.  

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencia, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, 
en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores de éste.  

 
Paralización de los trabajos  
 

1. Sin perjuicio de los previsto en los apartado 2 y 3 del artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la 
dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento 
en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del articulo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado 
la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 
Trabajo y  

3. Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de éstos.  

4. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa 
sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de 
plazos y suspensión de obras.  

 
Comité de Seguridad y Salud  
 

Articulo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre)  

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos.  

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros 
de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.  

3. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la obra.  

4. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin 
voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la 
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empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la 
empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en 
el Comité.  

5. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus 
propias normas de funcionamiento.  

 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.  

 
Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud  
 

Articulo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1 995 de 8 de 
Noviembre)  

 
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  
 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes 
y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su 
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su 
incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de 
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 
tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención y proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva.  

 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.  

 
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 

facultado para: 
  

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en 
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  

 
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 
los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.  
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c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las 
medidas preventivas oportunas.  

 
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración 

entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un 
mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas 
de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de 
Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u 
otras medidas de actuación coordinada.  

 
A2.7.6.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra  

 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre), los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades.  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación.  

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares.  

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. Como un eslabón más de la cadena organizativa, se tendrá 
muy presente el estudio de las zonas donde se realizarán los acopios de los 
materiales para evitar falsas maniobras.  

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  
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Obligaciones de los contratistas y subcontratistas  
 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre.  
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud al que se refiere el Artículo 7 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

 
b) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, de 24 de 
Octubre, durante la ejecución de la obra.  

c) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra.  

 
d) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa.  

 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas.  

 
Obligaciones de los trabajadores autónomos  
 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el articulo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real 
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Decreto 1627/97, de 24 de Octubre.  
 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en 
el anexo IV del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, durante la 
ejecución de la obra.  

 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  

 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 

en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa.  

 
2. 2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud.  
 

A2.7.7.- Primeros auxilios  
 

1. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberá adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina.  

 
2. Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 

con uno o varios locales para primeros auxilios.  
 
3. Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las 
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camillas. Deberán esta señalizados conforme al Real Decreto 485/1997 de 14 de 
Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
4. En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de materias de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso.  

 
5. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia.  
 
6. La administración de primeros auxilios al accidentado de forma adecuada 

posibilita en muchos casos que disminuya su sufrimiento y permita al médico 
trabajar con mayor facilidad. El desconocimiento en prestar esta asistencia 
puede ser causa de un agravamiento del accidentado, debiendo abstenerse de 
practicarla quien no esté verdaderamente instruido y conozca el uso práctico de 
estas técnicas.  

 
7. Las normas básicas generales sobre primeros auxilios son:  
 

 Conservar la calma y actuar rápidamente, sin hacer caso de los curiosos.  
 Manejar al accidentado con precaución y suavidad.  
 Tranquilizar al accidentado.  
 Colocar al accidentado de costado, sin moverle del lugar del accidente con 

la cabeza hacia atrás o inclinada hacia un lado. Solo se moverá si las 
condiciones del lugar lo hacen absolutamente necesario.  

 No dar de beber jamás en caso de pérdida del conocimiento.  
 Tapar al accidentado evitando que se enfríe.  
 Proceder a un examen general para comprobar los efectos del accidente 

(fracturas, hemorragias, quemaduras, etc.).  
 En caso de parada cardiorespiratoria, efectuar el boca a boca y masaje 

cardiaco.  
 Avisar al centro médico más próximo.  

 
8. Los centros médicos más próximos a la obra, a título orientativo son:  
 

 Centro de Salud de Arevalo. 
Avda. Emilio Romero, s/n.  
5200 Arévalo 
Telf: 920 30 01 18 

 
 Hospital Provincial de Ávila 

C/ Jesús del Gran Poder, 42, 
05003 Ávila, España 
Telf: 920 35 72 00 

 
 Complejo Asistencial de Àvila 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

ANEJO Nº 2.- 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pág. 48 

 
Av. Juan Carlos I, s/n, 
05071 Ávila, España 

 
 Hospital Comarcal de Medina del Campo 

CL-610 
47400 Medina del Campo (Valladolid) 
Telf: 983 83 80 00 

 
Cada Contrata indicará en el Plan de Seguridad y Salud el centro médico elegido o el 

que les corresponda por su Mutua de Accidentes de Trabajo.  
 

A2.7.8.- Prevención de incendios  
 
El fuego es el desencadenante de un incendio! y por tanto, un factor de riesgo a 

considerar y a tener controlado en la obra.  
 
Las hogueras, sobre todo en época de fríos, constituyen una situación corriente en las 

obras, es casi una imagen relacionada directamente con ellas.  
 
Es importante destacar que muchos de los materiales utilizados en la construcción 

son altamente inflamables por lo que los riesgos de incendio se multiplican. Por tanto, la 
obra debe de estar equipada con dispositivos adecuados para combatir los posibles 
incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. Los 
dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. Estarán señalizados conforme a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de 
abril, y dicha señalización deberá fijarse en lugares claramente visibles y duraderos. Se 
informará a todo el personal de obra sobre la ubicación y uso de los sistemas de extinción 
de fuegos y se mantendrán periódicamente para asegurar su buen estado de uso.  

 
Es fundamental no emplear equipos de trabajo que supongan un peligro para los 

trabajadores, en entornos con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas, locales 
mojados o de alta conductividad eléctrica. Se revisarán periódicamente las instalaciones 
eléctricas de obra y se dejará constancia por escrito. Se dejarán libres de obstáculos los 
caminos de evacuación y se hará un acopio correcto de sustancias y materiales 
combustibles, que siempre estarán lo más alejados posible de las fuentes de ignición.  
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AA22..88..--  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  DDEE  DDAAÑÑOOSS  AA  TTEERRCCEERROOSS    
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las calles y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  
 
La señalización ha de ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior 

al necesario para entrar en contacto con el peligro. La señalización ha de ser diurna y 
nocturna en los casos que sea necesario. En caso de trabajos nocturnos, se hará un 
apartado a este tema en el Plan de Seguridad y Salud.  

 
Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente 

recibida, hasta que pueda colocarse la definitiva.  
 
Todas las zanjas se protegerán y señalizarán dejando pasos para la circulación 

peatonal y de vehículos, si es necesario, con las debidas protecciones.  
Se regarán las zonas de trabajo que generen polvo o que pueda interferir a terceros.  

 
AA22..99..--  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN    

 
El presente Estudio, redactado por encargo de la Agencia de Innovación, Financiación 

e Internacionalización Empresarial de Castilla y Leon, cumple con las Normas vigentes y por 
tanto queda en condiciones de ser presentado a la aprobación de los distintos Organismos 
competentes en la materia.  

 
El Ingeniero Redactor 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Gonzalo Sanz de Gracia 
Colegiado nº 42/95 

 Soria, Agosto de 2016 
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

 Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid 

    Dirección de correo electrónico:  acometidas@iberdrola.es 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5217 de la sección general de sociedades, Folio 76, Hoja BI-27057, 

Inscripción 249. CIF A95075578 

0          Remite:  Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid 

*9029671974551804647195* 
AGENCIA INNOV FIN E INT  EMP CYL 
C/ JACINTO BENAVENTE, 2, Bajo 
  
47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
(VALLADOLID)  

 

Fecha: 18/04/2016 

Referencia: 9029671974 
Asunto: Solicitud de suministro para plan urbanístico 
Potencia Solicitada:    6.000,000 kW   
Localización: Plgo TIERRA DE AREVALO-AMPLIACION AREVALO - AVILA 
 

Muy Sres. nuestros: 
 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se 
indica las condiciones en la que será atendida su solicitud: 
       
 Propuesta Técnico-Económica para 

 Suministro Complementario 

En la que se fijan las condiciones Técnico-Económicas, para la 
ejecución por su parte de la infraestructura eléctrica, según el 
RD 1048/2013. 
 

 Mandato de Domiciliación Bancaria Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. 

 
 El plazo de validez de esta propuesta es de seis meses. Aceptada la misma dentro de dicho 
plazo, se mantendrán las condiciones durante un año. En caso de no  poder poner en marcha las 
instalaciones de su responsabilidad  en dicho plazo deberán  solicitar una prórroga, para su confirmación 
en su caso.  

 En el supuesto de merecer su aceptación, agradeceremos nos remitan firmado el duplicado 
de los documentos correspondientes, para continuar la tramitación. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración les agradeceremos se pongan en contacto con 
nosotros en la dirección de correo electrónico acometidas@iberdrola.es o en el teléfono 900171171. 

 En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para 
saludarles muy atentamente. 

 
JOSE LUIS VARILLAS GONZALEZ 
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS 

SUMINISTRO PRINCIPAL 
 

Referencia: 9029671974 Fecha: 18/04/2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

  
   

 

 

1 

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 6.000,000 kW. Tensión: 3X400/230 V. 

  
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 15.000 V., según la información que ha sido facilitada, en el 
apoyo 9016 de la línea Polígono (12), procedente de la STR Arévalo (4801). 
 
       
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: 
  
 Según lo establecido en Art. 9 del R.D. 222/2008 de 15 de Febrero, la infraestructura eléctrica 
será realizada a su costa, debiendo tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas 
adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares, 
oficialmente aprobados.  

 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados a requerimiento 

suyo por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora. Las 
instalaciones de distribución precisas entre el punto de conexión y la Unidad de Actuación consistirán, 
según plano adjunto, en: 
 

-  Red subterránea de alta  tensión 
 

Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán 
realizados por esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de 
seguridad, fiabilidad y calidad de suministro.  

 
En este caso consistirán en: 
 

- Entronque de las instalaciones de extensión nuevas con la red de distribución existente (a cargo 
del solicitante). 

- Trabajos en el Centro de Transformación existente. 

- Trabajos en línea aérea de Media Tensión. 

- Trabajos en la red subterránea de Media Tensión. 
       
 
OBSERVACIONES: 

 
Este expediente no podrá finalizarse hasta haberse concluido aquellos expedientes de 

modificación de instalaciones que tengan relación con esta petición en su caso.  
 

 Este expediente se realizar para la alimentación provisional a la ampliación del polígono 
“Tierra de Arévalo”, este suministro estará condicionado a una demanda de 1MVA, siendo 
provisional hasta que se finalicen los trabajos de alimentación del DC. 
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OBSERVACIONES TÉCNICAS: 
 
Este suministro provisional estará condicionado a la presentación y aprobación por la delegación 
territorial de Industria y a la adecuación a las correspondientes normas de Iberdrola Distribución Eléctrica 
de la actual infraestructura realizada, para ello deberán realizara las siguientes acciones:  
           - Entrega de los correspondientes certificados de verificación de cables subterráneos de AT y BT 
de la nueva extensión y del tramo de cable de AT entre el apoyo del entroque de este suministro 
provisional y el CS Piensos Cima. 

- Certificados de mediciones de las Tensiones de paso y contacto de todos los CTs y CS. 
- Se deberán de sustituir los terminales asimétricos por terminales simétricos en todos los CTs y 

CS. 
- Desde industria se nos solicita que las modificaciones a realizar en el proyecto eléctrico, 

necesarias para adecuar el proyecto al convenio firmado para una alimentación de hasta 6MW, se 
reflejen en el certificado final de obra una vez finalizada.  

- En el CS Caseta de celdas 
  Sera necesario adecuar el centro de seccionamiento para poder realizar el reparto de cargas 

requerido hasta la construcción de la STR o bien con un sumatorio de potencia superior de 6MW. Se va 
a realizar la alimentación mediante Doble Circuito desde la STR, por lo que será necesario que este 
compuesto de 6 celdas de Línea, 1 celda de Protección y 1 celda de Enlace. Se deberá de sustituir el 
módulo de celdas Siemens existente, por la siguiente configuración de celdas 
3Linea+1Enlace+3Linea+1Proteccion. Estas celdas deberán de ser telemandadas para poder alcanzar 
la calidad de suministro exigida por la reglamentación vigente. 

 El centro de seccionamiento no dispone de alimentación en BT, por lo que será necesario 
adecuar al centro con esta alimentación de BT. 

- En el CT-A 
 Centro en mal estado, debido a actos vandálicos. 
 Rejillas en mal estado. 
 Trafo desencubado. Sera necesario limpiar el foso de aceite. 
 Los fusibles a utilizar serán los adecuados a la potencia y longitud de la línea según los 

cálculos del proyecto. 
- En el CT-B 
 Centro en mal estado, debido a actos vandálicos. 
 Puerta en mal estado. 
 Sustitución de los CBTs desmontados 
 Comprobación y rotulación de las líneas de BT. 
 No existe la interconexión entre los centros de transformación CT-C y CTB, luego ser 

necesario tender el cable de potencia para su conexión.  
- En el CT-C 
 Centro en mal estado, debido a actos vandálicos. 
 Puerta en mal estado. 
 Sustitución de los CBTs desmontados. 
 Comprobación y rotulación de las líneas de BT. 
 No existe la interconexión entre los centros de transformación CT-C y CTB, luego ser 

necesario tender el cable de potencia para su conexión.  
 Los fusibles a utilizar serán los adecuados a la potencia y longitud de la línea según los 

cálculos del proyecto. 
 Los fusibles a utilizar serán los adecuados a la potencia y longitud de la línea según los 

cálculos del proyecto. 
- En el CT-D       
 Los fusibles a utilizar serán los adecuados a la potencia y longitud de la línea según los 

cálculos del proyecto. 
- En el CT-E 
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 Los fusibles a utilizar serán los adecuados a la potencia y longitud de la línea según los 
cálculos del proyecto. 

- En el CT-F 
 Desconocemos el estado del centro, puesto que no se han podido acceder, luego será 

necesario fijar una fecha para su supervisión.  
 
La alimentación al barrio de tornadizos se realizara en la segunda fase. 

  
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 
 De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas 
deberán de quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso 
de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta 
empresa distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y 
mantenimiento. 
 
SOLICITUDES DEFINITIVAS: 
 
 Para poder atender los suministros definitivos se deberá realizar previamente las solicitudes 
individuales o colectivas necesarias, al objeto de tramitar los expedientes correspondientes. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS:  
      
  

Derechos por supervisión de instalaciones cedidas * 8.984,65 € 

Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones  

Entronque 288,00 € 

Trabajos en el Centro de Transformación existente. 1.871,10 € 

Trabajos en línea aérea de Media Tensión. 5.320,03 € 

Trabajos en la red subterránea de Media Tensión. 5.999,96 € 

BASE IMPONIBLE 22.463,74 € 

IVA (21%) 4.717,39 € 

TOTAL 27.181,13 € 

 
** Por derechos de supervisión de instalaciones cedidas definidos en el RD 1048/2013 procede abonar el importe de 
8984,65 (IVA no incluido). Esta cantidad será provisional dependiendo del número final y tipo de las instalaciones a 
ceder según precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009.** En caso de cesión de local 
será de aplicación lo dispuesto en el sistema de compensaciones que se desarrolle, según lo establecido en el 
artículo 26 del RD 1048/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
 
      El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única finalidad de 
gestionar la misma. 
 
      Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vds. pueden ejercitar en 
todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la 
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte. 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
 
Dirección de correo electrónico: acometidas@iberdrola.es 
Teléfono: 900171171 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  OOBBRRAA  CCIIVVIILL  YY  MMOONNTTAAJJEE  DDEE  LLÍÍNNEEAASS  
EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  AAÉÉRREEAASS  DDEE  AALLTTAA  TTEENNSSIIÓÓNN  
 
11..--  OOBBJJEETTOO  YY  CCAAMMPPOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIOONN..  

 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 

ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de 3ª categoría, especificadas en el 
correspondiente proyecto. 

 
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en 

la construcción de las líneas aéreas de alta tensión hasta 25 kV con apoyos metálicos y de 
hormigón. 

 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 

prescripciones. 
 

22..--  EEJJEECCUUCCIIOONN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO..  
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que 

deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 
 

2.1.- Replanteo de los apoyos. 
 
Como referencia para determinar la situación de los ejes de las 

cimentaciones, se dará a las estaquillas la siguiente disposición: 
 

 Una estaquilla para los apoyos de madera. 
 Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aún 

cuando sean de amarre. 
 Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo; las estaquillas se dispondrán 

en cruz según las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la 
línea y la central indicará la proyección vertical del apoyo. 

 
Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir 

que los ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya 
necesidad de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el 
volumen de la fundación que sería a cargo de la Contrata. 

 
2.2.- Apertura de hoyos. 

 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 
 

 Excavación: Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las 
fundaciones de los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de 
obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 
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resultante después del hormigonado, suministro de explosivos, 
agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso 
necesarios para su ejecución. 
 

 Explanación: Comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar 
salida a las aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, 
comprendiendo el suministro de explosivos, herramientas y cuantos 
elementos sean necesarios para su ejecución. 

 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas 

en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes 
de los hoyos serán verticales. 

 
Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la 

excavación, ésta será por cuenta del Contratista, certificándose solamente el 
volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se 
hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor 

tiempo posible abierta las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las 
excavaciones de los fosos para las cimentaciones deberán ejecutarse de tal forma 
que no queden fosos abiertos a una distancia de más de 3 km. para las líneas con 
apoyos metálicos y a 1 km. para las líneas de hormigón y madera, por delante del 
equipo encargado del hormigonado o del equipo de izado de apoyos según queden o 
no hormigonados los apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de la obra, ésto no 
se pueda cumplir, deberá ser consultada la Dirección Técnica. Si a causa de la 
constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por 
las aguas. En el caso de que penetrase agua en fosos, ésta deberá ser achicada antes 
del relleno de hormigón. 

 
Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal 

arable será separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento 
primitivo, volviéndose a dar de esta forma su estado de suelo cultivable. La tierra 
sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, 
deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que circunde el apoyo. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio 
alguno. 

 
En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel 

correspondiente a la estaca central. Como regla general se estipula que la 
profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La 
explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación, 
prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante, con el fin de 
que los montantes del apoyo no queden recubiertos de tierra. 
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Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. 

En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, 
siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de 
explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando 
hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de 
desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del 
mismo. 

 
Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su 

manipulación, almacenaje, transporte, etc., deberá ajustarse en todo a las 
disposiciones vigentes en cada momento respecto a esta clase de trabajos. En la 
excavación con empleo de explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 
adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior 
piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad 
correría a cargo del Contratista. Igualmente se cuidará que la roca no sea dañada, 
debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen bloques con la 
roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 

 
2.3.- Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo. 

 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en 

su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles 
que lo componen, en cuyo caso deberán ser reparados antes de su izado o armado. 

 
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el 

Almacén de Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados 
hasta el pie del hoyo. 

 
El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al 

Director de Obra de las anomalías que se produzcan. 
 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos 

vayan numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que 
componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

 
2.4.- Cimentaciones. 

 
Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el 

transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de 
hoyo, el transporte y colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta 
nivelación de los mismos. 

 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se 

empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm². 
 

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



 

PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL 

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA) 
 

 

DOCUMENTO Nº 3.- 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

Pág. 10 

 
 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas 
metálicas, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el 
cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

 
Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 

cm. como mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte 
superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de 
mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo como vierte-
aguas. 

 
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm 

por encima del nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
 
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de 

tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, 
y, en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

 
2.4.1.- Arena. 

 
Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no 

contener impurezas orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o 
feldespato. Se dará preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, 
siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 

 
La determinación de la cantidad de arcilla se comprobará según el 

ensayo siguiente: De la muestra del árido mezclado se separará con el tamiz 
de 5 mm 100 cm3 de arena, los cuales se verterán en una probeta de vidrio 
graduado hasta 300 cm3. Una vez llena de agua hasta la marca de 150 cm3 
se agitará fuertemente tapando la boca con la mano; hecho esto se dejará 
sedimentar durante una hora. En estas condiciones el volumen aparente de 
arcilla no superará el 8 %. 

 
La proporción de materias orgánicas se determina mezclando 100 

cm3 de arena con una solución de sosa al 3 % hasta completar 150 cm3. 
Después de 24 horas, el líquido deberá quedar sin coloración, o presentar 
como máximo un color amarillo pálido. 

 
Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente 

dosificación (en peso): 
 1 parte de cemento 
 3 partes de arena 
 
Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días 

deberá resistir a la tracción en la romana de Michaelis un esfuerzo 
comprendido entre los 12 y 14 kg/cm². Toda arena que sin contener 
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materias orgánicas no resista el esfuerzo de tracción anteriormente 
indicado, será desechada. 

En obras de pequeña importancia, se puede emplear el 
procedimiento siguiente para determinar la calidad de la arena: Se toma un 
poco de arena y se aprieta con la mano, si es silícea y limpia debe crujir. La 
mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla y barro. 

 
2.4.2.- Grava. 

 
Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar 

limpia de materias extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 
3 % en volumen de cuerpos extraños inertes. 

 
Se prohibe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin 

dosificación, así como cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño 
comprendido entre 2 y 6 cm., no admitiéndose piedras ni bloques de mayor 
tamaño. 

 
2.4.3.- Cemento. 

 
Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento 

existentes en el mercado, en envases de papel de 50 kg netos. 
 
En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 
 
Previa autorización de la Dirección Técnica podrán utilizarse 

cementos especiales, en aquellos casos que lo requieran. 
 

2.4.4.- Agua. 
 
Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas 

que sean potables y aquellas que procedan de río o manantial, a condición 
de que su mineralización no sea excesiva. 

 
Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén 

muy cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 
 

2.4.5.- Hormigón. 
 
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, 

siendo preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre 
chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar que se mezcle con la 
tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y 
arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una 
vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, 
hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez 
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conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al 
hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La 
composición normal de la mezcla será: 

 Cemento: 1 
 Arena: 3 
 Grava: 6 
 
La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias 

climatológicas y los áridos que se empleen. 
 
El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose 

comprobar su docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste 
en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de 
diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, 
sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de 
hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide 
la altura H del montón formado y en función de ella se conoce la 
consistencia: 

 Consistencia  H (cm.) 
 Seca   30 a 28  
 Plástica   28 a 20 
 Blanda   20 a 15 
 Fluida   15 a 10 
 
En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 
 

2.4.6.- Ejecución de las cimentaciones. 
 
La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el 

Proyecto. 
 
Los encofrados serán mojados antes de empezar el hormigonado. En 

tiempos de heladas deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no 
obstante, si la urgencia de la obra lo requiere, puede proseguirse el 
hormigonado, tomando las debidas precauciones, tales como cubrir el 
hormigón que está fraguando por medio de sacos, paja, etc. Cuando sea 
necesario interrumpir un trabajo de hormigonado, al reanudar la obra, se 
lavará la parte construida con agua, barriéndola con escobas metálicas y 
cubriendo después la superficie con un enlucido de cemento bastante 
fluido. Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm, como mínimo, 
en terrenos normales, y 20 cm en terreno de cultivo. La parte superior de 
este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de 
mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo, 
como vierte-aguas. Se tendrá la precaución de dejar un conducto para 
poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir 
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unos 30 cm bajo el nivel del suelo y, en la parte superior de la cimentación, 
junto a un angular o montante. 

 
La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente: 
 

 Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente 
apisonado, de 25 cm de espesor, de manera que teniendo el poste un 
apoyo firme y limpio, se conserve la distancia marcada en el plano 
desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigón. 

 Al día siguiente se colocará sobre él la base del apoyo o el apoyo 
completo, según el caso, nivelándose cuidadosamente el plano de 
unión de la base con la estructura exterior del apoyo, en el primer 
caso, o bien, se aplomará el apoyo completo, en el segundo caso, 
inmovilizando dichos apoyos por medio de vientos. 

 Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la 
superficie de la base o al apoyo una inclinación del 0,5 al 1 % en 
sentido opuesto a la resultante de las fuerzas producidas por los 
conductores. 

  Después se rellenará de hormigón el foso, o bien se colocará el 
encofrado en las que sea necesario, vertiendo el hormigón y 
apisonándolo a continuación. 

 Al día siguiente de hormigonada la fundación, y en caso de que 
tenga encofrado lateral, se retirará éste y se rellenará de tierra 
apisonada el hueco existente entre el hormigón y el foso. 

 En los recorridos, se cuidará la verticalidad de los encofrados y que 
éstos no se muevan durante su relleno. Estos recrecidos se 
realizarán de forma que las superficies vistas queden bien 
terminadas. 
 

2.5.- Armado e izado de apoyos. 
 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado 

de los apoyos, incluido la colocación de crucetas y el anclaje, así como el 
herramental y todos los medios necesarios para esta operación. 

 
Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de 

al menos el 10 %), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error 
sistemático de construcción que convenga ser corregido por el constructor de los 
apoyos, con el suficiente tiempo. 

 
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de 

diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será 
ensamblado y fijado por medio de tornillos. 
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Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos 
sobre algunas piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista 
lo notificará a la Dirección Técnica. 

 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 

enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de 
barras y rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligación 
de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización de la Dirección 
Técnica. 

 
El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez 

instalado dicho apoyo, deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o 
ángulo, que se le dará una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la 
resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se 
admitirá una tolerancia del 0,2 %. 

 
El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá 

contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se 
utilicen en el izado, se hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las 
adecuadas. 

 
En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de 

realización ha de tenerse en cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos 
capaces de producir deformaciones permanentes. 

 
Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes 

pesados, se recomienda que sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo 
dañe las aristas o montantes del poste. 

 
El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios 

mecánicos apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la 
sujeción del apoyo se colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedras. A 
continuación se realiza la fijación del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la 
excavación, bien colocando tres coronas de piedra formando cuñas, una en el fondo 
de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, 
aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se apisonará 
convenientemente la tierra de excavación. 

 
Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos 

sustentadores, no antes de 48 horas. 
 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los 

tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la 
tuerca por lo menos tres pasos de rosca. Una vez que se haya comprobado el 
perfecto montaje de los apoyos, se procederá al graneteado de los tornillos, con el fin 
de impedir que se aflojen. 
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Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido 

de los conductores, la Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean 
recepcionados por la Dirección Técnica. 
2.6.- Proteccion de las superficies metalicas. 

 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

2.7.-Tendido, tensado y engrapado de los conductores. 
 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 
 
- Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 
- Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los 

mismos. 
 
Comprende igualmente el suministro de herramental y demás medios 

necesarios para estas operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 
 
2.7.1.- Colocación de aisladores. 

 
La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los 

mismos se hará con el mayor cuidado. 
 
Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las 

precauciones para que éstos no sufran golpes, ni entre ellos ni contra 
superficies duras, y su manejo se hará de forma que no flexen. 

 
En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando 

el aislador en posición vertical invertida. 
 

2.7.2.- Tendido de los conductores. 
 
No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste 

no están recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no 
serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación 
de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en 
contrario de la Dirección Técnica. 

 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se 

eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el 
suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser 
rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptible de 
estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con 
polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los 
conductores. 
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Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para 
cruces de carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión,etc. 

 
Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o 

aluminio con objeto de que el rozamiento sea mínimo. 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales 

como arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de 
crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y 
anclaje. 

 
Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces 

el número de vanos del cantón más grande. Las gargantas de las poleas de 
tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón y su diámetro como 
mínimo 20 veces el del conductor. 

 
Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se 

establecerán protecciones especiales, de carácter provisional, que impida la 
caída de dichos conductores sobre las citadas vías, permitiendo al mismo 
tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas 
protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con toda 
seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre 
ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) 
también deberán disponerse la protecciones necesarias de manera que 
exista la máxima seguridad y que no se dañen los conductores durante su 
cruce. Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, 
deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de 
que el tiempo de corte se reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo 
esté preparado. 

 
Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una 

vez conseguido del propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes 
precauciones: 

 
 Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes 

de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la 
imposibilidad de un cierre intespestivo. 

 Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los 
aparatos de corte. 

 Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de 

tensión. 
 Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas 

de trabajo. 
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Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista 
deberá disponer, y hacer uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas 
puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de tensión. 

 
Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su 

vez a los árboles, dispondrán de medios especiales para que esto no ocurra. 
 
Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al 

conductor, el Contratista deberá desplazar a un operario con los medios 
necesarios para que aquél no sufra daños. 

 
Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el 

Contratista deberá consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación 
que se debe ejecutar. 

 
Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema 

de manguitos de torsión, máquinas de husillo o preformados, según 
indicación previa de la Dirección Técnica y su colocación se hará de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento Técnico de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser 
cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza de las 
superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies 
limpias, para lo que se recomienda la utilización de tomas. 

 
El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan 

por la no observancia de estas prescripciones. 
 

2.7.3.- Tensado, regulado y engrapado de los conductores. 
 
Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados 

los apoyos primero y último del cantón, de modo que se contrarresten los 
esfuerzos debidos al tensado. 

 
Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la 

Contrata estime, con la condición de que se coloquen a distancia 
conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el ángulo que formen las 
tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 

 
La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el 

vano de regulación y las flechas de este vano para las temperaturas 
habituales en esa época, indicando los casos en que la regulación no pueda 
hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 

 
Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un 

termómetro de contacto, poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos. 
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El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su 
comprobación, la altura mínima de los conductores, en el caso más 
desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fué medida. 
Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

 
El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la 

flecha. 
 
En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y 

regulado de los conductores, se mantendrán éstos sobre las poleas durante 
24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 
Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán 
los conductores sobre las grapas de suspensión. 

 
Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se 

ha puesto en el lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debía 
resultar, se volverá a engrapar, y si el conductor no se ha dañado se cortará 
el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos 
correspondientes. 

 
En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la 

verticalidad de los mismos, así como su homogeneidad. Para los empalmes 
que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán preformados. 

 
En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la 

limpieza de su ejecución, empleándose herramientas no cortantes, para 
evitar morder los cables de aluminio. 

 
Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo 

algún elemento de los herrajes, éste no deberá ser forzado con el martillo y 
debe ser cambiado por otro. 

 
Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán 

las medidas necesarias para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de 
que sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el 
aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de 
martillo u otra herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará libre la 
grapa y ésta se correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión 
del cable se hará, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas que no 
dañen el cable. 

 
El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para 

conseguir una presión uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin 
forzarla, ni menos romperla. 
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El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la 
arandela elástica. 

 
2.8.- Reposicion del terreno. 

 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser 

extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso 
contrario, todo lo cuál será a cargo del Contratista. 

 
Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados 

por el Director de Obra. 
 

2.9.- Numeracion de apoyos. Avisos de peligro electrico. 
 
Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración 

a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
 
La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una 

altura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las 
características señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

 
2.10.- Tomas de tierra. 

 
El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y cierre del foso y 

zanja para la hinca del electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión del 
electrodo, o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigón. 

 
Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de 

difusión o Anillos cerrados. Cuando los apoyos soporten interruptores, 
seccionadores u otros aparatos de maniobra, deberán disponer de tomas de tierra de 
tipo de anillos cerrados. 

 
2.10.1.- Electrodos de difusión. 

 
Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean 

necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 
ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable 
de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse dos cables de acero 
galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. 

 
Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el 

extremo superior de cada uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. 
por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los 
cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 
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Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del 
macizo de hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la 
separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de 
ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón. 

 
2.10.2.- Anillo cerrado. 

 
La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual 

se dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios con un 
mínimo de dos electrodos. 

 
El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 35 mm², 

pudiendo admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección 
cada uno. Igual naturaleza y sección tendrán los conductores de conexión al 
apoyo. 

 
El anillo estará enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que 

cada punto del mismo quede distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas 
del macizo de cimentación. 

 
2.10.3.- Comprobación de los valores de resistencia de difusión. 

 
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su 

comprobación, los valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada 
uno de los apoyos. 

 
33..--  MMAATTEERRIIAALLEESS..  

 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista 

siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 
 

3.1.- Reconocimiento y admision de materiales. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente 

por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque 

no estén indicados en este Pliego de Condiciones. 
 

3.2.- Apoyos. 
 
Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la 

Recomendación UNESA 6703 y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta a 
tierra. 
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Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de 
los seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 
36531-1ª R. 

 
3.3.- Herrajes. 

 
Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 
 
Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 

6626. 
 
Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las 

Normas UNE 21009, 21073 y 21124-76. 
 
En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán 

varillas preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 
 

3.4.- Aisladores. 
 
Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 
 
Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje 

responderán a las especificaciones de la Norma UNE 21002. 
 
En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 
 

3.5.- Conductores. 
 
Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 

Recomendación UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 
 

44..--  RREECCEEPPCCIIOONN  DDEE  OOBBRRAA..  
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar 

que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 

recepción global de la obra. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 
 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 
detalles que estime susceptibles de mejora. 
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4.1.- Calidad de cimentaciones. 

 
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de 

forma cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a 
ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con 
hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

 
4.2.- Tolerancias de ejecucion. 

 
 Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y 
el de ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir 
la distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a 
D/100 + 10, expresada en centímetros. 
 

 Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación 
a su situación prevista. 

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 
conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 
previstas en el Reglamento y no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni 
esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en alineación. 
 

 Verticalidad de los apoyos. 
En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura 

del apoyo. En los demás igual tolerancia sobre la posición definida en el 
apartado 2.5. 
 

 Tolerancia de regulación. 
 
Los errores admitidos en las flechas serán: 

De ± 2 ,5  %  en  e l con d u c t          
De ± 2 ,5  %  entre dos conductores situados en planos verticales. 
De ± 4  %  en t r e  d os  con d u c      

 
Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. 

Dicho fenómeno sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un 
conductor con relación a la teórica, por lo que deberá tenerse presente al 
comprobar las flechas al cabo de un cierto tiempo del tendido. 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  OOBBRRAA  CCIIVVIILL  YY  MMOONNTTAAJJEE  DDEE  LLAASS  LLÍÍNNEEAASS  
EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  DDEE  AALLTTAA  TTEENNSSIIÓÓNN  CCOONN  CCOONNDDUUCCTTOORREESS  AAIISSLLAADDOOSS  
 
11..--  PPRREEPPAARRAACCIIOONN  YY  PPRROOGGRRAAMMAACCIIOONN  DDEE  LLAA  OOBBRRAA..  

 
Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta 

tensión, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma 
de realizarlos. 

 
Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes 

comprobaciones y reconocimientos: 
 

 Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como 
particulares, para la ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre 
de zanjas, Condicionados de Organismos, etc.). 

 Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, 
fijándose en la existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, 
alumbrado público, etc. que normalmente se puedan apreciar por registros en vía 
pública. 

 Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios 
Técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, 
Energía Eléctrica, etc.), para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, 
las instalaciones más próximas que puedan resultar afectadas. 

 Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las 
viviendas existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el 
deterioro de las mismas al hacer las zanjas. 

 El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un 
estudio de la canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de 
los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, 
etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el 
paso de vehículos, etc. 

 
Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 

contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 
 

22..--  ZZAANNJJAASS..  
 

2.1.- Zanjas en tierra. 
 

2.1.1.- Ejecución. 
 
Su ejecución comprende: 
 

a) Apertura de las zanjas. 
b) Suministro y colocación de protección de arena. 
c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo. 
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d) Colocación de la cinta de Aatención al cable@. 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
f) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 
a) Apertura de las zanjas. 

 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en 

terrenos de dominio público, bajo las aceras, evitando ángulos 
pronunciados. 

 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su 

longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
 
Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el 

pavimento de las aceras, las zonas donde se abrirán las zanjas marcando 
tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes 
para la contención del terreno. 

 
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios 

a las fincas construidas se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las 
precauciones debidas. 

 
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de 

reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio 

mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor 
o conductores que se vayan a canalizar, de forma que el radio de curvatura 
de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

 
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, 

colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo 
haga preciso. 

 
Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, 

todo a lo largo de la misma, con el fin de facilitar la circulación del 
personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con 

tierra registros de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán 

pasos suficientes para vehículos, así como los accesos a los edificios, 
comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará 
una autorización especial. 
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En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto 

existentes como futuros, los cruces serán ejecutados con tubos, de 
acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa 
autorización del Supervisor de Obra. 

 
b) Suministro y colocación de protecciones de arenas. 

 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, 

suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla 
o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará o lavará 
convenientemente. 

 
Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna 

las condiciones se½aladas anteriormente y las dimensiones de los granos 
serán de dos o tres milímetros como máximo. 

 
Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar 

la aprobación del Supervisor de la Obra, será necesario su cribado. 
 
En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, 

sobre la que se situará el cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 
cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de la 
zanja. 

 
c)  Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo. 

 
Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa 

protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de un pie (25 cm.) 
cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables en mazos. La 
anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o terna 
de cables en mazos que se añada en la misma capa horizontal. 

 
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con 

buenas arcillas. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil y su 
fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. Tanto los 
ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro fino y 
presentará caras planas con estrías. 

 
Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o 

varias ternas de cables unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de 
la zanja, un ladrillo en posición de canto para separar los cables cuando 
no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 
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d) Colocación de la cinta de Atención al cables. 
 
En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una 

cinta de cloruro de polivinilo, que denominaremos Atención a la existencia 
del cables, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de la canalización una tira 
por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en mazos y 
en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del 
cable de 30 cm. La distancia mínima de la cinta a la parte inferior del 
pavimento será de 10 cm. 

 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

 
Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas 

anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de la excavación 
(previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que puedan 
llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma 
manual, y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

 
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez 

centímetros de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese 
necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 
La cinta de Atención a la existencia del cables, se colocará entre dos de 
estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista será responsable 
de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación 
y por lo tanto serán de su cuenta posteriores reparaciones que tengan que 
ejecutarse. 

 
f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en 

cables, arenas, rasillas, así como el esponje normal del terreno serán 
retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. 

 
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente 

limpio. 
 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 
Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente 

se½alizadas de acuerdo con los condicionamientos de los Organismos 
afectados y Ordenanzas Municipales. 
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2.1.2.- Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución. 
 

22..11..22..11..--  ZZaannjjaa  nnoorrmmaall  ppaarraa  mmeeddiiaa  tteennssiióónn..  
 
Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que 

tiene 0,60 m. de anchura media y profundidad 1,10 m., tanto en aceras 
como en calzada. Esta profundidad podrá aumentarse por criterio exclusivo 
del Supervisor de Obras. 

 
La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables 

unipolares, componentes de distinto circuito, deberá ser de 0,20 m. 
separados por un ladrillo, o de 25 cm. entre capas externas sin ladrillo 
intermedio. 

 
La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase 

será como mínimo de 8 cm. con un ladrillo o rasilla colocado de canto entre 
cada dos de ellos a todo lo largo de las canalizaciones. 

 
Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 

m. de profundidad. Cuando ésto no sea posible y la profundidad sea inferior 
a 0,70 m. deberán protegerse los cables con chapas de hierro, tubos de 
fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
equivalente, siempre de acuerdo y con la aprobación del Supervisor de la 
Obra. 

 
22..11..22..22..--  ZZaannjjaa  ppaarraa  mmeeddiiaa  tteennssiióónn  eenn  tteerrrreennoo  ccoonn  sseerrvviicciiooss..  

 
Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de 

nuevos cables aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes 
requisitos. 

 
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra 

tomará las medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al 
aire, para sujetarlos con seguridad de forma que no sufran ningún 
deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar los 
trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las 
canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad 
de la canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que 
las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan 
sufrir. 
 

b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los 
servicios establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 
 

c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la 
proyección horizontal de ambos. 
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d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas 
aéreas de transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el 
cable se colocará a una distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos 
de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. 
cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia 
la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará 
una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, 
prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes 
extremos de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
 
22..11..22..33..--  ZZaannjjaa  ccoonn  mmááss  ddee  uunnaa  bbaannddaa  hhoorriizzoonnttaall..  

 
Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y 

media tensión, cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le 
corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla. 

 
Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el 

lado de la zanja más alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado 
de la zanja más próximo a las mismas. 

 
De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total 

entre ambas canalizaciones. 
 
La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical 

entre ejes de ambas bandas debe ser de 25 cm. 
 
Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo 

con lo indicado en los planos del proyecto. 
 

2.2.- Zanjas en roca. 
 
Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La 

profundidad mínima será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En 
estos casos se atenderá a las indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad 
de colocar o no protección adicional. 

 
2.3.- Zanjas anormales y especiales. 

 
La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables 

unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por 
un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los 
cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja 
se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado 
cuando, además, haya que colocar tubos. 
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También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales 
(galerías, pozos, cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones 
y normas pertinentes al caso y las generales dadas para zanjas de tierra. 

 
2.4.- Rotura de pavimentos. 

 
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los 

pavimentos, para la rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, 
debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera. 
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de 
granito u otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la 
precaución debida para no ser da½ados, colocándose luego de forma que no sufran 
deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación. 
 
2.5.- Reposición de pavimentos. 

 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas por el propietario de los mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo 

lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si 
está compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos 
salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 

 
33..--  CCRRUUCCEESS  ((CCAABBLLEESS  EENNTTUUBBAADDOOSS))..  
  
El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 
 
A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
 
B) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
 
C) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
 
D) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del 
Supervisor de la Obra. 
 

3.1.- Materiales. 
 
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes 

cualidades y condiciones: 
 

a) Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc. 
provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas 
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normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el 
cruce de que se trate. La superficie será lisa. 

 
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté 

situada antes que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del 
cable, con objeto de no dañar a éste en la citada operación. 

 
b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus 
ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente 
instrucción espa½ola del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y 
almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones precisas. La 
dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos 
de laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de 
calidad P-250 de fraguado lento. 
 
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias 
orgánicas o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará 
convenientemente. Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de 
hasta 2 ó 3 mm. 
 
d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, 
resistente, limpia de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las 
dimensiones será de 10 a 60 mm. con granulometría apropiada. 

 
Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin 

dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 
 

e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de 
aguas procedentes de ciénagas. 
 
f) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones 
para fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en 
plantas especializadas en ello. 
 
3.2.- Dimensiones y características generales de ejecución. 

 
Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los 

de apertura de zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta 
para el tendido del cable. 

 
Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la 

dirección de la calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del 
bordillo (debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación). 
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El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de 
hormigonado responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento 
y hormigonados en toda su longitud. 

 
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los 

cables estén situados a menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de 
tubos de fibrocemento ligero, tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso 
de cables por esa zona, previa conformidad del Supervisor de Obra. 

 
Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al 

terminarse la misma se quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, 
dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente los cables 
en su tendido. 

 
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo 

detalle. 
 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 

canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil 
altimétrico. 

 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar 

su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se 
interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se 
taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus 
uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para ulteriores 
intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras. 

 
Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 
 
Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. 

de espesor sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 
4 cm. procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. 
Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya 
citadas, que se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se 
procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última capa, el 
hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 

 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, 

siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea 
como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos 
inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los 
cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como norma general, en 
alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias que 
promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre  sí más de 40 m. 
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Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que 
normalmente no debe haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera 
imposible, se reforzarán marcos y tapas. 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para 
permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el 
cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable queda situado en la 
parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como 
mínimo. 

 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio 

de curvatura. 
 
Las arquetas  podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán 

tener tapas metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su 
apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la 
filtración del agua de lluvia. 

 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios 

para evitar su hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre 
ella se reconstruirá el pavimento. 

 
3.3.- Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo 

con determinado tipo de instalaciones. 
 
El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas 

deberá realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de 
servicio en una distancia de 1,50 m. y a una profundidad mínima de 1,30 m. con 
respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las 
instrucciones del condicionado del organismo competente. 

 
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas 

directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. 
 
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una 

conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la 
conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 3 mm de espesor como 
mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al 
diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible 

tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del 
cable. 

 
En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas 

enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección 
horizontal de: 
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- 0,50 m. para gaseoductos. 
- 0,30 m. para otras conducciones. 

 
En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 

telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado 
por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz 
externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable 
colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1m. de largo 
como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices 
exteriores de los cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima 
establecida en el caso de paralelismo, que indica a continuación, medida en 
proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión 
y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

 
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la 

mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada un 
protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la distancia 
mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El 
cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de 
telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una 
distancia inferior a 1 m. 

 
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 

telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia 
posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede 
admitir una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los 
puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en los 
cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos. 

 
44..--  TTEENNDDIIDDOO  DDEE  CCAABBLLEESS..  

 
4.1.- Tendido de cables en zanja abierta. 

 
4.1.1.- Manejo y preparación de bobinas. 

 
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en 

el sentido de rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el 
fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

 
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 
 
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más 

apropiado para situar la bobina, generalmente por facilidad de tendido: en 
el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta 
abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con 
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tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los 
mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

 
En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto 

en dos direcciones opuestas con el fin de que las espirales de los tramos se 
correspondan. 

 
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un 

barrón y gatos de potencia apropiada al peso de la misma. 
 

4.1.2.- Tendido de cables. 
 
Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con 

el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y 
teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable deber ser 
superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces 
su diámetro una vez instalado. 

 
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán 

distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 
 
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del 

extremo del cable, al que se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con 
un esfuerzo de tracción por mmR de conductor que no debe sobrepasar el 
que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no será 
superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables 
unipolares, ambos casos con conductores de cobre.  Cuando se trate de 
aluminio deben reducirse a la mitad. Será imprescindible la colocación de 
dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende. 

 
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar 

libremente y construidos de forma que no puedan da½ar el cable. Se 
colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio 
de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del cable. 

 
Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al 

cable esfuerzos importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de 

palancas u otros útiles, sino que se deberá hacer siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera 

de la zanja, en casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia del 
Supervisor de la Obra. 
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Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados 
no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el 
aislamiento. 

 
La zanja, en todo su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 

10 cm. de arena fina en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 
 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber 

tomado antes la precaución de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina 
y la protección de rasilla. 

 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin 

haber asegurado antes una buena entanqueidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están 

aislados con papel impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con 
objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de plástico el 
cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 

 
Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán 

con detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras u otros 
elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones 

de otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, 
dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma en que se 
encontraban primitivamente. Si  involuntariamente se causara alguna 
avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de 
control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que procedan 
a su reparación. El encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá 
las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si 
tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida. 

 
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e 

impermeable, se está expuesto a que la zanja de canalización sirva de 
drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho a 
los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, 
para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona 
se lleve la canalización entubada y recibida con cemento. 

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos 
subestaciones, centros de reparto, centros de transformación, etc., deberán 
se½alizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras 
aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas 
adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos 
diferentes para cada fase si son unipolares. De todos modos al ir separados 
sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de 
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toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que además no 
deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T. 

 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión 

formando ternas, la identificación es más dificultosa y por ello es muy 
importante el que los cables o mazos de cables no cambien de posición en 
todo su recorrido como acabamos de indicar. 

 
Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta 
adhesiva y permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando 
para ello los colores normalizados cuando se trate de cables unipolares. 

 
Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se 

colocarán unas vueltas de cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y 
los mantenga unidos, salvo indicación en contra del Supervisor de Obras. 
En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta citadas 
deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro. 
b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán 
colocadas unas vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color 
distinto para cada circuito, procurando además que el ancho de la faja sea 
distinto en cada uno. 
 

4.2.- Tendido de cables en galería o tubulares. 
 

4.2.1.- Tendido de cables en tubulares. 
 
Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y 

dinamómetro, y haya que pasar el mismo por un tubo, se facilitará esta 
operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable, que 
llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de 
que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar 
alargamiento de la funda de plomo, según se ha indicado anteriormente. 

 
Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para 

guiar el cable y evitar el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del 
cruce. 

 
Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, 

pasarán todos juntos por un mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del 
mismo. 

 
Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por 

un tubo. 
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En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra 
se instalen los cables unipolares por separado, cada fase pasará por un 
tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán ser nunca metálicos. 

 
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos 

entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en 
los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el 
Supervisor de Obra (según se indica en el apartado CRUCES (cables 
entubados)). 

 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con 

cinta de yute Pirelli Tupir o similar, para evitar el arrastre de tierras, 
roedores, etc., por su interior y servir a la vez de almohadilla del cable. Para 
ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros 
del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren. 

 
4.2.2.- Tendido de cables en galería. 

 
Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros 

soportes adecuados, que serán colocados previamente de acuerdo con lo 
indicado en el apartado de Colocación de Soportes y Palomillas. 

 
Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse 

el nuevo cable para que no se interfiera con los servicios ya establecidos. 
 
En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización 

ya indicadas y las palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que 
puedan aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente 
pudieran presentarse. 

 
55..--  MMOONNTTAAJJEESS..  

 
5.1.- Empalmes. 

 
Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, 

cualquiera que sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 
 
Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en 

su defecto las indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 
 
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper 

el papel al doblar las venas del cable, así como en realizar los ba½os de aceite con la 
frecuencia necesaria para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por 
rasgado y no con tijera, navaja, etc. 
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En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza 
de las trazas de cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los 
efectos de un deficiencia en este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 

 
5.2.- Botellas terminales. 

 
Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las 

normas que dicte el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de 
las botellas terminales. 

 
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las 

soldaduras, de forma que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así 
como en el relleno de las botellas, realizándose éste con calentamiento previo de la 
botella terminal y de forma que la pasta rebase por la parte superior. 

 
Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel 

impregnado, para no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de 
flujos en los cables de campo radial, prestando atención especial a la continuidad de 
la pantalla. 

 
Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la 

limpieza de los trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de 
Empalmes. 

 
5.3.- Autoválvulas y seccionadores. 

 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

serán pararrayos autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, 
colocados sobre el apoyo de entronque  A/S, inmediatamente después del 
Seccionador según el sentido de la corriente. El conductor de tierra del pararrayo se 
colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras del angular del montaje 
y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por un tubo de material 
no ferromagnético. 

 
El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de 

servicio, de 50 mm² de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para 
alcanzar una resistencia de tierra inferior a 20 W. 

 
La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 
 
Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento 

del mando del seccionador. 
 
Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante 

tubos de fibrocemento de 6 cm. f inclinados de manera que partiendo de una 
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profundidad mínima de 0,60 m. emerjan lo más recto posible de la peana en los 
puntos de bajada de sus respectivos conductores. 

 
5.4.- Herrajes y conexiones. 

 
Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las 

paredes de los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida 
resistencia mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 

 
Asímismo, se procurará que queden completamente horizontales. 
 

5.5.- Colocación de soportes y palomillas. 
 

5.5.1.- Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón. 
 
Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la 

buena resistencia mecánica de las paredes, se realizará asímismo el 
replanteo para que una vez colocados los cables queden bien sujetos sin 
estar forzados. 

 
El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las 

paredes no queden debilitadas y las palomillas soporten el esfuerzo 
necesario para cumplir la misión para la que se colocan. 

 
5.5.2.- Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo. 

 
Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo. 
 

66..--  VVAARRIIOOSS..  
 

6.1.- Colocación de cables en tubos y engrapado en columna (entronques aéreo-
subterráneos para M.T.). 

 
Los tubos serán de poliéster y se colocarán de forma que no da½en a los 

cables y queden fijos a la columna, poste u obra de fábrica, sin molestar el tránsito 
normal de la zona, con 0,50 m. aproximadamente bajo el nivel del terreno, y 2,50 m. 
sobre él. Cada cable unipolar de M.T. pasará por un tubo. 

 
El engrapado del cable se hará en tramos de uno o dos metros, de forma que 

se repartan los esfuerzos sin da½ar el aislamiento del cable. 
 
El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de 

protección de neopreno o en su defecto, con cinta adhesiva o de relleno, pasta que 
cumpla su misión de taponar, no ataque el aislamiento del cable y no se estropee o 
resquebraje con el tiempo para los cables con aislamiento seco. Los de aislamiento 
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de papel se taponarán con un rollo de cinta Tupir adaptado a los diámetros del cable 
y del tubo. 

 
77..--  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  BBOOBBIINNAASS  DDEE  CCAABBLLEESS..  

 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 

que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no 
se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

 
 

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  OOBBRRAA  CCIIVVIILL  YY  MMOONNTTAAJJEE  DDEE  
CCEENNTTRROOSS  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERRIIOORR  PPRREEFFAABBRRIICCAADDOOSS  
 
11..--  OOBBJJEETTOO..  
  
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de construcción y montaje de centros de transformación, así como 
de las condiciones técnicas del material a emplear. 
 
22..--  OOBBRRAA  CCIIVVIILL..  
  
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 

2.1.- Emplazamiento. 
  
El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y 

reposición de todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y 
grandes, como transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones 
adecuadas para permitir el paso de dichos elementos. 

  
El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y 

filtraciones. 
  
En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 

0,20 m por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe 
proporcionársele una estanquidad perfecta hasta dicha cota. 

  
El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con 

materiales incombustibles. 
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2.2.- Excavación. 
  
Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del 

centro y hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto. 
  
La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del 

Contratista. 
 

2.3.- Acondicionamiento. 
  
Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de 

arena de 10 cm de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación a su 
nivelación y compactación. 

  
En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación 

mediante el lecho de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas: 
 
 Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento 

adecuado a las condiciones del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la 
construcción de una bancada de hormigón de forma que distribuya las 
cargas en una superficie más amplia. 

 Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una 
plataforma de asiento en zona suficientemente compactada y de las 
dimensiones necesarias para que el asiento sea completamente horizontal. 
Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia de la parte alta, 
con objeto de que el agua no arrastre el asiento del CT. 

 Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de 
asentamiento del CT por encima del nivel freático, o bien se protege al CT 
mediante un revestimiento impermeable que evite la penetración de agua en 
el hormigón. 
 

2.4.- Edificio prefabricado de hormigón. 
  
Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a 

las distintas Especificaciones de Materiales de la compañía suministradora, 
verificando su diseño los siguientes puntos: 

 
 Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el 

material. 
 Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del 

interior al exterior de los cables destinados a la toma de tierra, y cables de 
B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y desembocarán hacia el exterior 
a una profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo. 

 También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del 
equipo eléctrico y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los 
transformadores. Asimismo se tendrán en cuenta los pozos de aceite, sus 
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conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, registros 
para las tomas de tierra y canales para los cables A.T. y B.T. En los lugares 
de paso, estos canales estarán cubiertos por losas amovibles. 

 Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por paneles 
convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con la 
cubierta y la solera, de forma que se impida totalmente el riesgo de 
filtraciones. 

 La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede 
comprometida su estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara 
interior podrá quedar como resulte después del desencofrado. No se 
efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su estanquidad. 

 El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser 
recubierto por pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte 
al medio ambiente. Cualquier otra terminación: canto rodado, 
recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 
recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 

 La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a 
su destino, para lo cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma 
UNE-EN 61330. 

 Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior 
cumplirán íntegramente lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. En 
cualquier caso, serán incombustibles, suficientemente rígidas y abrirán 
hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de fachada. 
 

Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del 
edificio prefabricado, sin que éstos sufran ningún daño en su estructura. Para ello 
deberán usarse los medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y 
ubicación, así como las recomendaciones para su montaje. 

 
De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará 

construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie 
equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que 
constituyan la armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante 
soldaduras eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a 
diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad 
entre éstos. 

  
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible 

desde el exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén 
destinadas a la manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén 
situadas en las partes superiores de éstas. 

  
Cada pieza de las que constituyen el edificio deberán disponera de dos puntos 

metálicos, lo más separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar 
la continuidad eléctrica de la armadura. La continuidad eléctrica podrá conseguirse 
mediante los elementos mecánicos del ensamblaje. 
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2.5.- Evacuación y extinción del aceite aislante. 

  
Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite, 

deberán estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la 
resistencia estructural adecuada para las condiciones de empleo. 

  
Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán 

pozos con revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que 
puedan recibir. En todos los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como 
lechos de guijarros de 5 cm de diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios 
pozos con colector único, etc. Se recomienda que los pozos sean exteriores a la celda 
y además inspeccionables. 

 
2.6.- Ventilación. 

  
Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando 

proceda, refrigerar los transformadores. 
  
Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales 

podrá utilizarse también la ventilación forzada. 
  
Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de 

aire del exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta 
una o varias salidas, situadas lo más altas posible. 

 En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o 
que contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o 
polvos inflamables. 

  
Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma 

que se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a 
zonas peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada 
del agua IP23D, según Norma UNE-EN 61330. 

 
33..--  IINNSSTTAALLAACCIIOONN  EELLEECCTTRRIICCAA..  

 
3.1.- Aparamenta A.T. 

  
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metalica y tipo 

"modular". De esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda 
dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 

  
Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El 

aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de 

resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 
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incluso a la eventual sumersión del centro de transformación por efecto de riadas. 
Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, 
en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas 
más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. El corte en SF6 resulta 

también más seguro que el aire, debido a lo expuesto anteriormente. 
  
Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de 

transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de 
función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que 

no necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán 
electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, 
muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato 
sin necesidad de alimentación auxiliar. 

  
Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los 

accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura 
ergonómica a fin de facilitar la explotación. 

  
El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres 

posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de 
cierre simultáneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de 
seccionador abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles 
directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de 
explotación en cuanto a la protección de personas se refiere. 

  
Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de 

aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma 
UNE 20099. Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos: 

 
 Compartimento de aparellaje. Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El 

sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se 
requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la 
instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los 
interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán 
con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del 
operador.  

 Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas 
conexionadas mediante tornillos. 

 Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y 
cables con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables 
serán simplificadas para cables secos y termorretráctiles para cables de 
papel impregnado. 

 Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del 
seccionador de puesta a tierra, así como la señalización de presencia de 
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tensión. Se podrán montar en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o 
apertura y contactos auxiliares si se requieren posteriormente. 

 Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este 
compartimento estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja 
tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con tensión, 
tanto en barras como en los cables. 

 
Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la 

tensión nominal (Un): 
 

Un ≤ 20 kV 
- Tensión asignada: 24 kV 
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 
 - A tierra y entre fases: 50 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 60 kV. 
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
 - A tierra y entre fases: 125 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 145 kV. 

 
20 kV < Un ≤ 30 kV 

- Tensión asignada: 36 kV 
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 
 - A tierra y entre fases: 70 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 80 kV. 
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
 - A tierra y entre fases: 170 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 195 kV. 
 

3.2.- Transformadores. 
  
El transformador o transformadores serán trifásicos, con neutro accesible en el 

secundario, refrigeración natural, en baño de aceite preferiblemente, con regulación 
de tensión primaria mediante conmutador. 

  
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 

sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso 
de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del 
transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al reste del 
centro. 

  
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 

natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de 
las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas 
paredes. 
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3.3.- Equipo de medida. 
  
Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado", se instalará un equipo de 

medida compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de 
medida de A.T., y un equipo de contadores de energía activa y reactiva, ubicado en el 
armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, 
instalación y precintado. 

  
Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de 

forma que se puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias 
correspondientes a su aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados 
por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en ellas. En el caso de que los 
transformadores no sean suministrados por el fabricante de las celdas se le deberá 
hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar, a 
fin de tener la garantía de que las distancias de aislamiento, pletinas de 
interconexión, etc. serán las correctas. 

  
Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 

competente. 
 
Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por 

conductores unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador 
de la llama, de polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para el 
circuito de intensidad y para el neutro y de 2,5 mm² para el circuito de tensión. 
Estos cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm de 
diámetro interior, cuyo recorrido será visible o registrable y lo más corto posible. 

  
La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se 

llevarán directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para 
medida y de aquí se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 

  
La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión 

constituyendo la tierra de servicio, que será independiente de la tierra de protección. 
  
En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, 

precintabilidad, grado de protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal 
efecto en la normativa de la compañía suministradora. 

 
3.4.- Acometidas subterráneas. 

  
Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la 

celda que corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos 
permitirán la colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán 
de superficie interna lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como 
mínimo, y preferentemente de 15 cm. La disposición de los canales y tubos será tal 
que los radios de curvatura a que deban someterse los cables serán como mínimo 
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igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 m. 
  
Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al 

que, para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no 
dañen el cable. 

  
En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si 

atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán 
las medidas necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de 
los cables, y su fácil identificación.  

  
Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables 

unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento 
acorde a la tensión de servicio.  

 
3.5.- Alumbrado. 

  
El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de 

incandescencia. 
  
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de 

manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; 
permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal 
manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin necesidad de 
interrumpir la media tensión y sin peligro para el operario. 

  
Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de 

acceso. 
  
La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de 

alta sensibilidad (30 mA). 
 

3.6.- Puesta a tierra. 
  
Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo 

cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución 
y valores deseados para las puestas a tierra. 

 
Condiciones de los circuitos de puesta a tierra 

 
 No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas 

metálicas de ventilación del CT. 
 La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, 

antes del dispositivo de seccionamiento B.T. 
 En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 

seccionamiento. 
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 Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la 
resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

 Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los 
deterioros debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

 La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de 
manera que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

 Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no 
podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las 
masas se efectuará por derivación. 

 Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca 
será inferior a 50 mm². 

 Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables 
subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad 
de éstas por medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de 
sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de 
puesta a tierra de las masas. 

 La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el 
conductor de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, 
satisfará la condición de que la resistencia eléctrica correspondiente sea 
inferior a 0,4 ohmios. 
 

44..--  NNOORRMMAASS  DDEE  EEJJEECCUUCCIIOONN  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS..  
  

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo 
caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que 
la Dirección Facultativa estime oportunas. 
  

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las 
normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las 
de la compañía suministradora de la electricidad. 
  

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante 
su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido 
alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la 
obra. 

 
La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del 

Director de Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., 
aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como 
referencia las distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de 
aplicación. 
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55..--  PPRRUUEEBBAASS  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIAASS..  
  

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los 
diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones 
UNESA conforme a las cuales esté fabricada. 
  

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por 
los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los 
siguientes valores: 

 
- Resistencia de aislamiento de la instalación. 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
- Tensiones de paso y de contacto. 

 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 

fabricación serán las siguientes: 
 

- Prueba de operación mecánica. 
- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
- Verificación de cableado. 
- Ensayo de frecuencia industrial. 
- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 
- Verificación del grado de protección. 

 
66..--  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO,,  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD..  

 
6.1.- Prevenciones generales. 

  
Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al 

servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado 
con llave. 

  
Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de 

muerte". 
  
En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio al 

centro de transformación, como banqueta, guantes, etc. 
  
No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 

combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de 
incendio no se empleará nunca agua. 

  
No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
  
Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la 
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banqueta. 
 
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes 

datos: 
 - Nombre del fabricante. 
 - Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
 - Año de fabricación. 
 - Tensión nominal. 
 - Intensidad nominal. 
 - Intensidad nominal de corta duración. 
 - Frecuencia industrial. 

  
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma 

gráfica y clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación 
de dicha aparamenta. 

  
En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros 

que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el 
personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. 
También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas 
las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se 
pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de 
transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 

 
6.2.- Puesta en servicio. 

  
Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor 

de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el 
interruptor general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red 
de baja tensión. 

  
Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera 

fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente 
la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de 
modo inmediato a la empresa suministradora de energía. 

 
6.3.- Separación de servicio. 

  
Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, 

desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y 
seccionadores. 

 
6.4.- Mantenimiento.  

  
El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 

componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
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A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas 

de los interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja 
tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre 
banqueta, con trapos perfectamente secos, y teniendo muy presente que el 
aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue 
teniendo en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales 
derivados a tierra. 

  
Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características 

de resistencia y curva de fusión. 
  
La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC. 
  
Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen 

estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento 
del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía 
suministradora, para corregirla de acuerdo con ella. 

 
77..--  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  YY  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIOONN..  

 
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 

documentación siguiente: 
 

- Autorización administrativa. 
- Proyecto, suscrito por técnico competente. 
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 
- Certificado de Dirección de obra. 
- Contrato de mantenimiento. 
- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora. 
 

88..--  LLIIBBRROO  DDEE  OORRDDEENNEESS..  
  
Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán 
constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, 
incluyendo cada visita, revisión, etc. 
 
99..--  RREECCEEPPCCIIOONN  DDEE  LLAA  OOBBRRAA..    
  

Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar 
que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
  

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes 
conceptos: 
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- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del 
conjunto de la instalación y de los aparatos más importantes. 
- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del 
centro deberá haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia 
industrial y a impulso tipo rayo. 
- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de 
tierra, las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y 
el estado y resistencia de los circuitos de tierra. 
- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de 
los relés de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los 
fusibles. 
- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los 
transformadores. 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS  
SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEAASS  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  EENN  BBAAJJAA  TTEENNSSIIÓÓNN..  

 
11..--  OOBBJJEETTOO..  

  
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para 

la ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de distribución. 
 

22..--  CCAAMMPPOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN..  
  
Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales 

necesarios en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 
 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 

prescripciones. 
 

33..--  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO..  
  
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos 

que deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 
 

3.1. Trazado. 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 

domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El 
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o 
fachadas de los edificios principales. 

 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde 

se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas 
donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de 
conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

 
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento 

para confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 

determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 
necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las 
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay 

que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se 
vayan a canalizar. 
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3.2. Apertura de zanjas. 
 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en 

los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con 

el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en 
la zanja. 

 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras 

registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos 

suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios 
y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización 
especial. 

 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
 

- Profundidad de 70 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja 
tensión bajo acera. 

- Profundidad de 85 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja 
tensión bajo calzada. 

 
3.3. Canalización. 

 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a 

las siguientes condiciones: 
 

- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda 
su longitud. 

- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva 
dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se 
fijará el número de tubos de reserva). 

- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las 
aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando 
los orificios con yeso. 

- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm 
en el caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros 
dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo 
en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y 
neutro.  

- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con 
todo detalle. 
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3.3.1. Zanja. 
 
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se 

situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se 
agrupen cables de igual tensión. 

 
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables 

unipolares dentro de una misma banda será como mínimo de 20 cm. 
 
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las 

tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor 
tensión. 

 
33..33..11..11..  CCaabbllee  ddiirreeccttaammeennttee  eenntteerrrraaddoo..  

 
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor 

sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de 
arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la 
zanja. 

 
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta 

y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para 
lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Se 
empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre que reúna las 
condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán 
de 2 a 3 mm como máximo. 

 
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de 

necesitar la aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 
 
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, 

excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo 
casos especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el 
cable por debajo de los mismos. 

 
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, 

tejas, losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su 
presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

 
33..33..11..22..  CCaabbllee  eennttuubbaaddoo..  

 
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de 

cemento, fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de 
superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el 
diámetro del cable o del haz de cables. 
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Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente 
con sus uniones recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su 
unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelada 
cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. 

 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 

canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al 
perfil altimétrico. 

 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para 

facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 
m. en las que se interrumpirá la continuidad de la tubería. 

 
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo 

previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones 
con cemento. 

 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o 

ladrillo, siendo sus dimensiones mínimas las necesarias para que el radio 
de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del 
cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a 
los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con 
ángulos grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 
metros. 

 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del 

fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. 
Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán con yeso de forma que el 
cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará 
con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo 

radio de curvatura. 
 
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso 

deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas 
o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 
permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales 

necesarios. 
 

3.3.2. Cruzamientos y paralelismos. 
 
El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá 

realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de 
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servicio en una distancia de 1,50 m. 
 
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas 

directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 
 
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas 

enterradas no debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no 
soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir ningún 
empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la 

conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y 
la conducción debe estar interpuesta un plancha metálica de 8 mm de 
espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura 
igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 
0,50 m. 

 
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea 

posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de 
un empalme del cable. 

 
En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas 

enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en 
proyección horizontal de: 

 
- 0,50 m para gaseoductos. 
- 0,30 m para otras conducciones. 

 
Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en 

proyección horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas 
enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 

 
- 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o 

superior a 25 atm; dicho mínimo se reduce a 1 m. en el caso 
en que el tramo de conducción interesado esté contenida en 
una protección de no más de 100 m. 

- 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 
25 atm. 

 
En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y 

líneas de telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, 
normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La 
distancia mínima entre el la generatriz externa de cada uno de los dos 
cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe 
estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal 
forma que se garantice la distancia entre las generatrices exteriores de los 
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cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en 
el caso de paralelismo, que se indica a continuación, media en proyección 
horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y 
presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 
2 mm. 

 
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada 

la mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada 
una protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la 
distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser 
inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia 
con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes 
sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas 

de telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor 
distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas 
importantes, se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una 
distancia mínima en proyección horizontal, entre los puntos más próximos 
de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables 
interurbanos o a 0,30 m. en cables urbanos. 

 
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a 

condición de que el cable de energía sea fácil y rápidamente separado, y 
eficazmente protegido mediante tubos de hierro de adecuada resistencia 
mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. 
En el caso de paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, 
dicha protección se refiere también a estos últimos. 

 
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia 

mínima de 0,15 m, cuando el cable de energía se encuentra en una cota 
inferior a 0,50 m respecto del cable de telecomunicación. 

 
Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo 

con cables coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 
m medida sobre la proyección horizontal. 

 
En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos 

en los cables de energía, la distancia mínima entre los cables a la longitud 
máxima de los cables situados paralelamente está limitada por la condición 
de que la f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 
60% de la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación 
metálicamente conectada al cable de telecomunicación. 

 
En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de 

energía y de telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto 
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de evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 
 

3.4. Transporte de bobinas y cables. 
 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o 

cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable 
enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o 
remolque. 

 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el 

sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se 
afloje el cable enrollado en la misma. 

 
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 

colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente 
es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

 
Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 

adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 
 

3.5. Tendido de cables. 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 

cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en 
cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro 
durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo 
caso el radio de curvatura del cables no debe ser inferior a los valores indicados en 
las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

 
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de 

una manera uniforme a lo largo de la zanja. 
 
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable 

al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 
milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante 
del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha 
tracción. 

 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen el cable. 
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Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 
esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 

útiles; deberá hacerse siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, 

siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá 

hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado 

antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección 
de rasilla. 

 
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina 

en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 
 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanquidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al 

menos en una longitud de 0,50 m. 
 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para 

comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan 
dañar a los cables en su tendido. 

 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 

servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al 
terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban 
primitivamente. 

 
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 

con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de 
que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista 
deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así como su número de teléfono 
para comunicarse en caso de necesidad. 

 
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, 

se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un 
arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar 
la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
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- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas 

vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho 
conductor. 

- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se 
colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga 
unidos. 

 
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si 

ésto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados 
en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de Obra. 

 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el 

cable quede en la parte superior del tubo. 
 

3.6. Protección mecánica. 
 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles 

averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por 
choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de 
rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo 
cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la 
misma capa horizontal. 

 
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 
 

3.7. Señalización. 
 
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención 

de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. 
por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de 
tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada 
uno de ellos. 

 
3.8. Identificación. 

 
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el 

año de fabricación y sus características. 
 

3.9. Cierre de zanjas. 
 
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se 

rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los 
veinte primeros centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse 
apisonado mecánico. 
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El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de 
espesor, las cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que 
quede suficientemente consolidado el terreno. 

 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 

deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las 
posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

 
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la 

misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea 
lo mejor posible. 

 
3.10. Reposición de pavimentos. 

 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas por el propietario de los mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo 

más igulalado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si 
está compuesto por losas, adoquines, etc. 

 
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, 

adoquines, bordillos de granito y otros similares. 
 

3.11. Puesta a tierra. 
 
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se 

encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están 
conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar 
alguna de las precauciones siguientes: 

 
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los 

cables. 
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del 

pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos 
aislantes. 

 
3.12. Montajes diversos. 

 
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben 

realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 
 

3.12.1. Armario de distribución. 
 
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura 

sobre el nivel del suelo. 
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Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios 

para el posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor 
inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los tubos 
quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

 
44..--  MMAATTEERRIIAALLEESS..  

 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista 

siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de 

acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
 

55..  RREECCEEPPCCIIOONN  DDEE  OOBBRRAA..  
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar 

que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 

recepción global de la obra. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE 
relativa a cada tipo de cable. 

 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 
detalles que estime susceptibles de mejora. 
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CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS..  
  
 Con la descripción que antecede en memoria, pliego de condiciones y lo 
representado en los planos adjuntos, entiende el promotor y el Técnico responsable haber 
dado una idea clara de las directrices a seguir para la ejecución de las obras, por lo que 
esperan, previas las consultas que se estimen oportunas, que se realice la contratación y 
por consiguiente la realización de la instalación.  
  
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas 
y cada una de sus cláusulas. 
 
 

El Ingeniero Redactor 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Gonzalo Sanz de Gracia 
Colegiado nº 42/95 

Soria, Agosto de 2016 
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C01 LINEA DE DISTRIBUCION EN M.T.                                   

AR01 Ud CONECTOR EN T CONTACTO ROSCADO DE 240 MM²                     

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal en T simetrica normalizada por Iberdrola Distribucion

Electrica S.A.U. con contacto roscado modelo PMA-3-240/24 AC Al apantallada o equivalente. Inclu-

yendo trabajos de desmontaje y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxilia-

res. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

En CS Lineas 7 3,00 21,00

CS PIENSOS CIMA 2 3,00 6,00

CT-A 2 3,00 6,00

CT-B 3 3,00 9,00

CT-C 3 3,00 9,00

CT-D 2 3,00 6,00

CT-E 2 3,00 6,00

CT-F 5 3,00 15,00

78,00

AR02 Ud CONECTOR EN ENCHUFABLE ACODADO DE 50 MM²                      

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal acodada enchufable normalizada por Iberdrola Distribu-

cion Electrica S.A.U. modelo PMA-1-50/24 AC Al apantallada o equivalente. Incluyendo trabajos de

desmontaje y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada, conexionada y funcionando.

CT-A 2 3,00 6,00

CT-B 2 3,00 6,00

CT-C 2 3,00 6,00

CT-D 2 3,00 6,00

CT-E 1 3,00 3,00

CT-F 1 3,00 3,00

30,00

AR03 Mt ENSAYOS DE CONDUCTORES DE MT SEGUN NI                           

Ud. de ensayos de conductores subterranea de media tension segun Normas de Iberdrola, realizado por

laboratorio homologado por Ibedrola Dristribucion Electrica S.A.U. Incluyendo informe final de resulta-

dos, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

Linea CS Lineas - CS

PIENSOS CIMA

1 1,00

Linea CS PIENSOS

CIMA - CT A

1 1,00

Linea CT A - CT D 1 1,00

Linea CT D - CT E 1 1,00

Linea CT E - CT C 1 1,00

Linea CS Lineas - CT C 1 1,00

Linea CS Lineas - CT B 1 1,00

Linea CT B - CT F 1 1,00

Linea CS Lineas - CT F 1 1,00

Linea CT C - CT B 1 1,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Linea Apoyo 9016 - CS

Lineas

1 1,00

Linea Apoyo 508 - CS

Lineas

1 1,00

Interconexiones

Celda-Trafo

10 10,00

22,00

AR04 Ud MEDICIONES PaT Y TENSIONES PASO-CONTACTO                        

Ud. Realizacion de mediciones de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto a realizar en apoyos de

media tension y centros de transformacion a realizar por empresa homologada.  Incluyendo informe fi-

nal de resultados, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

En apoyo nº 9016 1 1,00

En apoyo nº 508 1 1,00

En CT's 6 6,00

En CS Lineas 1 1,00

9,00

AR05 Ud ENSAYOS DE CONDUCTORES DE BT SEGUN NI                           

Ud. Realizacion ensayo de conductores de linea de baja tension segun norma de Iberdrola Distribucion

Electrica SAU. Incluyendo informe final de resultados, identificacion y marcado de lineas BT, p/p de

pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

LSBT CT A 15 15,00

LSBT CT B 10 10,00

LSBT CT C 9 9,00

LSBT CT D 12 12,00

LSBT CT E 4 4,00

LSBT CT F 4 4,00

54,00

AR06 ML LINEA CONDUCTOR Al HEPRZ-1 12/20 KV DE 3(1x240) mm²         

M. de linea de M.T., compuesta por 3 conductores secos con denominacion tecnica HEPRZ-1 12/20 KV

con conductor de aluminio Clase 2 de 3x1x240 mm² de triple extrusion (Semiconductor interior, aisla-

miento HEPR, semiconductor exterior), pantalla de hilos H16 mm², cubierta de poliolefina y caracteris-

ticas constructivas segun NI-56.43.01, instalado bajo tubo de doble pared de polietileno del tipo Deca-

plast-450N de D= 160 mm construido segun norma UNE EN 50086-2-4 existente, colocado en fondo de

zanja, incluso pruebas de rigidez dieléctrica, p/p de empalmes en M.T., p/p de pequeño material, me-

dios auxiliares y costes indirectos. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

De CT-C a CT-B 1 215,00 215,00

Prolongacion Curvas 1 150,00 150,00

Subidas por apoyos 2 15,00 30,00

395,00

AR07 UD KIT DE BOTELLAS TERMINALES DE EXTERIOR TMF3-240-E         

Und. de kit tripolar de botellas terminales de exterior modelo TMF3-240E o equivalente para conductor

seco de 12/20 KV. Incluyendo terminales bimetalicos, p/a de pequeño material,  medios auxiliares y

costes indirectos. Totalmente montadas, conexionadas y funcionando.

En apoyo 9016 1 1,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

En apoyo 508 1 1,00

2,00

AR08 UD EMPALME UNIPOLAR CABLE SECO                                     

Ud. de kit de empalme unipolar para cable seco RHZ1 12/20 KV DE 240 mm² modelo ELASPEED

1F-00/24 o equivalente. Incluyendo manguitos de aluminio de 240 mm² de seccion, p/a de pequeño

material y medios auxilares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Empalme en Anillo 2 2 3,00 6,00

Empalme en Anillo 1 2 3,00 6,00

Subida apoyo 9016 1 3,00 3,00

Subida apoyo 508 1 3,00 3,00

18,00

AR34 ML DESMANTELAMIENTO DE LSMT                                        

M. de linea de M.T. a desmantelar por quedar fuera de uso, compuesta por conductores secos de media

tension, instalados en canalizacion subterranea. Incluyendo, p/p de pequeño material, medios auxilia-

res y costes indirectos. Totalmente desmontada.

De Apoyo 9016 a CS

PIENSOS CIMA

1 625,00 625,00

De CS PIENSOS CIMA a

Apoyo 508

1 550,00 550,00

1.175,00

AR44 Ud GASTOS DE TRAMITACIONES                                         

Ud. Gastos de tramitaciones ante el Servicio Territorial de Industria de Avila e Iberdrola Distribucion

Electrica S.A.U. para la legalizacion de instalación electrica de media y baja tension. Incluyendo pago

de tasas de publicacion en el BOP, tasas de Industria, etc... Totalmente legalizada y con todos los per-

misos necesarios.

Legalizacion instalacion

MT y BT

1 1,000

1,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C02 CANALIZACIONES                                                  

AR09 Mt CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 TUBOS Ø160                       

Mt. Canalización subterranea para acometidas eléctricas en media y baja tensión bajo acera o calzada se-

gun normas de la compañia, compuesta por 2 tubos de Ø=160 mm de doble pared del tipo Deca-

plast-R-N de polietileno segun normas UNE EN 50086-2-4, colocados en fondo de zanja incluso 1 cin-

tas de señalización, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente monta-

da.

En calzada 1 110,00 110,00

110,00

AR10 M3 EXCAVACION ZANJA Y O.FABRICA EN ROCA                            

Metro cúbico de excavación en zanja y emplazamiento de obras de fábrica en roca, incluso, carga de los

productos de la excavación y tranporte al lugar de acopio o caballero.

En calzada 2 tubos 1 110,000 0,450 1,000 49,500

49,50

AR11 M3 ARENA ASIENTO Y CUBRICION DE TUBERIAS                           

Metro cúbico de arena en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada, rasanteada, a cual-

quier profundidad, en zanjas y canalizaciones, medido sobre perfil

En calzada 2 tubos 1 110,000 0,450 0,100 4,950

4,95

AR12 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20 II EN SOLERAS Y ZANJAS                      

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20 elaborado con cemento II-Z35/A, tamaño maximo del arido

20mm,consistencia plastica,puesto en obra en soleras, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundi-

dad.

En calzada 2 tubos 1 110,000 0,450 1,000 49,500

49,50

AR13 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M2-T2                   

Ud. Arqueta de registro de 70x70x100 cm. tipo AG segun normas de la compañia suministradora para

aceras y jardines, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion normali-

zada por Iberdrola M2/T2. Incluyendo p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares.

Totalmente montada y terminada.

Canalizacion acera

urbanizacion

1 1,00

1,00

AR14 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M3-T3                    

Ud. Arqueta de registro de Ø85 cm. tipo AG segun normas de la compañia suministradora para calza-

das, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion normalizada por Iber-

drola M3/T3. Incluyendo p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente

montada y terminada.

Canalizacion calzada

urbanizacion

2 2,00

2,00

AR15 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO                                          

Metro cúbico de transporte a vertedero de los productos procedentes de la excavación
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Zanja calzada 1 110,000 0,450 1,000 49,500

49,50

AR45 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

Partida alzada a justificar para reparacion de desperfectos ocultos producidos por los robos.

En PI 1 1,00

1,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C04 CENTROS DE TRANSFORMACION                                       

AR16 Ud TRANSFORMADOR 630 KVAs 15-20 KV/B2 NORMAS IBERDROLA  

Ud. Transformador trifasico reductor de tension de llenado integral bajas perdidas, segun norma UNE

EN 60076-3, de interior y en baño de aceite mineral, con neutro accesible en el secundario de potencia

630 KVAs y refrigeracion natural de aceite. Tension primaria 15-20 KV y secundaria 420/230 V grupo

de conexion Dyn11, tension de cortocircuuito de 4% y regulacion primaria de +2,5%, +5% +7,5%

+10%. Con conjunto de pasatapas de media tension enchufables. Incluyendo p/p de pequeño material,

costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

CT-A 1 1,000

CT-F 1 1,000

2,00

AR17 Ud CUADRO DE B.T. 8 SALIDAS NORMAS IBERDROLA                       

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de baja tension segun normas Iberdrola con 8 salidas de 400 A

con fusibles NH2, designacion CBT-EAS 1600-8 modelo CBT-HS 8SALK IB o equivalente con las carac-

teristicas descritas en memoria y normalizado por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo,

amperimetro y voltimetro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

CBT CT-B 2 2,00

CBT CT-C 2 2,00

CBT CT-F 1 1,00

5,00

AR18 Ud FUSIBLES NH-2 315 A                                             

Ud. Suministro e instalacion de fusibles NH2 de 315A para CBT en CT normalizados por Iberdrola Dis-

tribucion Electrica SAU. Incluyendo, suministro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Total-

mente montado, conexionado y funcionando.

CBT's CT's 10 24,00 240,00

240,00

AR19 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION M.T. 15 KV CELDA-
TRAFO         

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conductores de MT unipolares

de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de 50 mm² de seccion en Al.Incluyendo p/p de

pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

En interior de CT's 10 10,00

10,00

AR20 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION B.T. TRAFO-CBT              

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conductores de BT unipolares

de aislamiento seco RV 0.6/1 kV de Al, de 3x240 mm² para cada una de las fases y de 2x240 mm² para

el neutro. Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado

y funcionando.

En interior de CT's 10 10,00

10,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

AR21 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION INTERIOR C.T.                     

Ud. Acondicionamiento de la instalacion electrica interior de centro de transformacion. Incluyendo,

limpieza de foso de aceite, comprobacion y rotulacion de lineas para su identificacion, reposicion de

conductores H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios auxilia-

res. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

En interior de CT's 6 6,00

6,00

AR22 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES
C.T.        

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra interior existente en centro de transformacion

compuestas por conductor de cobre desnudo de 50 mm² grapeado a pared y conectado a las celdas y de-

mas aparamenta del edificio, asi con elementos de conexión y caja de seccionamiento. Incluyendo p/p

de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

En interior de CT's 6 6,00

6,00

AR23 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS NEUTRO           

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra de neutro existente en centro de transforma-

cion, compuesta por conductor de cobre aislado de 50 mm² y aislamiento 0,6/1kV y elementos de cone-

xión.  Incluyendo caja de seccionamiento, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

En interior de CT's 10 10,00

10,00

AR24 Ud MATERIAL DE SEGURIDAD INTERIOR C.T.                             

Ud. de material de seguridad compuesto por : un extintor de polvo ABC de 6 kg eficacia equivalente

89B, banqueta aislante para maniobrar aparamenta, par de guantes, placa reglamentaria PELIGRO DE

MUERTE, placa reglamentaria de LAS CINCO REGLAS DE ORO y placa reglamentaria PRIMEROS AU-

XILIOS. Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, colocado y fun-

cionando.

En interior de CT's 6 6,00

6,00

AR25 Ud SUSTITUCION PUERTA PEATONAL CT                                  

Ud. Sustitucion de puerta peatonal de CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje de la puesta existen-

te, montaje de la puerta nueva, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-

nexionado y funcionando.

Puerta patonal CT-B 1 1,00

Puerta patonal CT-C 1 1,00

2,00

AR26 Ud SUSTITUCION REJILLA VENTILACION EXTERIOR CT                     

Ud. Sustitucion de rejillade ventilacion trafo en CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje de la rejilla

existente, montaje de la rejilla nueva, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente monta-

do, conexionado y funcionando.

Rejilla Ventilacion CT-A 1 1,00

1,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C05 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        

AR27 Ud CELDAS ENTRADA DE LINEA 24 KV 630 A                             

Ud.  Celda de linea con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola 5043111-NI 50.42.03,

formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 370

mm de ancho por 850 mm de fondo y 1745 mm de alto, con interruptor seccionador de 630 A 16 KA

mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo

presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia de tension, paso de falta, medida

local y control segun NI50.42.05. Incluyendo manguera de interconexion con la celda de linea adya-

cente, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexio-

nada y funcionando.

En CS Lineas 6 6,000

6,00

AR28 Ud CELDA INTERRUPTOR PASANTE 24 KV 630 A                           

Ud.  Celda de interruptor pasante con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola

5043113-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24

KV e In=630 A de 420 mm de ancho por 850 mm de fondo y 1800 mm de alto, con interruptor seccio-

nador pasante de 630 A 16 KA mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-

rras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia

de tension, paso de falta, medida local y control segun NI50.42.05. Incluyendo manguera de intercone-

xion con la celda de linea adyacente, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares.

Totalmente montada, conexionada y funcionando.

En CS Lineas 1 1,000

1,00

AR29 Ud CELDA PROTECCION TRAFO 24 KV CON FUSIBLES                       

Ud.  Celda de proteccion de trafo por fusibles con envolvente metalica, formada por un módulo con ais-

lamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 470 mm de ancho por 735 mm de

fondo y 1740 mm de alto, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados: un inte-

rruptor 24 kv  In=630 A, tres bases portafusibles, tres cartuchos fusibles APR, tres detectores de pre-

sencia de tension, un seccionador de puesta a tierra de accionamiento brusco y juego de barras tripolar.

Incluyendo trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, co-

nexionada y funcionando.

CS Lineas 1 1,00

1,00

AR30 Ud ARMARIO DE TELECONTROL                                          

Ud.  Armario de telecontrol s/NI 35.69.01, conteniendo en su interior: una Unidad Remota de Tele-

mando para comunicación con los relés de la familia ekor del telecontrol,  un equipo cargador-batería

protegido contra cortocircuitos, Capacidad nominal 18Ah a 48Vcc (para Centros de transformación),

compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión seccionables de 12 y 48

Vcc e interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 instaladas. Incluyendo cableados, trabajos

de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcio-

nando.

En CS 1 1,000

1,00
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

AR31 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO TELEMANDO                          

Ud.  de generacion de base de datos para el centro de seccionamiento, edicion unifilar, parametrizacion

de TRU y pruevas de verificacion en fabrica. Incluyendo desplazamientos a obra, puesta en marcha del

telecontrol, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-

nexionado y funcionando.

En CS 1 1,000

1,00

AR32 Ud INSTALACION DE TIERRAS EXTERIORES CS                            

Ud. de tierras exteriores código 40-40/5/42 Unesa,  incluyendo  4 picas de  2 m. de longitud, cable de

cobre desnudo de 50 mm², elementos de conexión por soldadura aluminitermica, instalado, según se

describe en proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. To-

talmente montado, conexionado y funcionando.

En exterior CS 1 1,000

1,00

AR33 Ud INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES CS                            

Ud. de tierras interiores compuestas por cable de cobre desnudo de 50 mm² grapeado a pared y conecta-

do a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi con elementos de conexión y caja de secciona-

miento, instalado, según se describe en proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxi-

liares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

En interior CS 1 1,00

1,00

AR43 Ud INSTALACION INTERIOR C.S.                                       

Ud. Instalacion interior de caseta prefabricada de hormigon compuesta por dos puntos de luz estancos

IP-55, cuadro de distribucion estanco con 1 interruptor automatico magnetotermico de 2 polos 40 A, 1

interruptor diferencial 2/40/30 mA, un interruptor automatico de 2P 10 A y un interruptor automatico

de 2P 16 A, una emergencia estanca IP-55 de 40 Lm, para conseguir un nivel de iluminación suficien-

te para la revisión y manejo del centro. Incluyendo conductor H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tubo de PVC

M-20, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

En interior de CS

LINEAS

1 1,00

1,00

Documento Nº 4.- PRESUPUESTO
Pág. 15

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C06 SUMINISTRO SS.AA. EN BAJA TENSION                               

AR35 Mt LINEA XZ-1 (S) 0.6/1 KV Al 3X240+1x150 ENTERRADA BAJO
TUBO      

Mts de línea de 3x240+1x150 mm², en instalacion enterrada bajo tubo existente, con conductores de

aluminio del tipo XZ-1 (S) con denominación técnica RV-0,6/1 KV, con conductor de aluminio clase 2,

con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplastica libre de halogenos y caracteristicas cons-

tructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja

emision de gases, libre de halogenos, en sistema trifásico. Incluyendo terminales bimetalicos,  p/a de

pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

LSBT SSAA CS Lineas 1 70,00 70,00

70,00

AR36 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm                                 

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. Incluyendo incado de pica, cartu-

cho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo de 35 mm² Cu para union con la red de

tierras o neutro, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y

conexionada.

En L.S.B.T. 1 1,00

1,00

AR37 Ud CAPUCHON FIN DE LINEA                                           

Ud. Capuchón termorretráctil a instalar en el fin de línea, como protección y aislante de los conducto-

res. Totalmente colocado.

4 4,000

4,00

AR38 Ud PLACA IDENTIFICACION DE LINEAS                                  

Ud Placa para identificación de líneas mediante numeración, incluso bridas de sujección, colocada.

L10 CT-C 1 1,000

1,00

AR39 Ud TAPON TUBO < 160 MM DIAMETRO                                    

Ud. Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro. Colocado.

En Arqueta 1 1,000

1,00

AR40 Ud SELLADO TUBO <160 MM DIAMETRO                                   

Ud. Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro con espuma de poliuretano.

L10 CT-C 1 1,000

1,00

AR41 Ud ACOMETIDA ELECTRICA                                             

Ud. Acometida electrica a cliente compuesta por conductroes de aluminio, en instalacion enterrada bajo

tubo Decaplast Ø160 mm, con conductores de aluminio del tipo XZ1(S), de tension de aislamiento

0,6/1 KV, con conductor de aluminio clase 2, con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplas-

tica libre de halogenos y caracteristicas constructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la llama,

IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja emision de gases, libre de halogenos. Incluyendo petacas

de derivacion de aluminio, manta termoretractil de cremallera homologada por Iberdrola,  p/a de peque-

ño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalada y conexionada.
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

MEDICIONES
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SSAA CS Lineas 1 1,00

1,00

AR42 Ud SUMINISTRO SERVICIOS AUXILIARES EN B.T.                         

Ud. de suministro electrico en B.T. para servicios auxilares del centro de seccionamiento desde la li-

nea nº 10 del centro de transformacion nº C del poligono industrial, segun normas de la compañia dis-

tribuidora. Incluyendo CGP, modulo de contadores, derivacion individual, cuadro de proteccion, cablea-

dos, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado

y funcionando.

Servicios Auxilares CS 1 1,000

1,00
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PÁGINA INTENCIONADAMENTE DEJADA EN BLANCO
CUALQUIER ANOTACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR01 Ud CONECTOR EN T CONTACTO ROSCADO DE 240 MM²                       

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal en T simetrica normalizada por

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. con contacto roscado modelo

PMA-3-240/24 AC Al apantallada o equivalente. Incluyendo trabajos de desmon-

taje y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

Totalmente montada, conexionada y funcionando.

300,66

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR02 Ud CONECTOR EN ENCHUFABLE ACODADO DE 50 MM²                        

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal acodada enchufable normalizada

por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. modelo PMA-1-50/24 AC Al apantalla-

da o equivalente. Incluyendo trabajos de desmontaje y montaje, p/p de pequeño

material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada, conexiona-

da y funcionando.

265,96

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR03 Mt ENSAYOS DE CONDUCTORES DE MT SEGUN NI                           

Ud. de ensayos de conductores subterranea de media tension segun Normas de

Iberdrola, realizado por laboratorio homologado por Ibedrola Dristribucion Electri-

ca S.A.U. Incluyendo informe final de resultados, p/p de pequeño material, cos-

tos indirectos y medios auxiliares.

449,39

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AR04 Ud MEDICIONES PaT Y TENSIONES PASO-CONTACTO                        

Ud. Realizacion de mediciones de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto

a realizar en apoyos de media tension y centros de transformacion a realizar por

empresa homologada.  Incluyendo informe final de resultados, p/p de pequeño

material, costos indirectos y medios auxiliares.

544,53

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA

Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR05 Ud ENSAYOS DE CONDUCTORES DE BT SEGUN NI                           

Ud. Realizacion ensayo de conductores de linea de baja tension segun norma de

Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo informe final de resultados,

identificacion y marcado de lineas BT, p/p de pequeño material, costos indirectos

y medios auxiliares.

81,40

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS

con CUARENTA CÉNTIMOS

AR06 ML LINEA CONDUCTOR Al HEPRZ-1 12/20 KV DE 3(1x240) mm²             

M. de linea de M.T., compuesta por 3 conductores secos con denominacion tecni-

ca HEPRZ-1 12/20 KV con conductor de aluminio Clase 2 de 3x1x240 mm² de tri-

ple extrusion (Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exte-

rior), pantalla de hilos H16 mm², cubierta de poliolefina y caracteristicas cons-

tructivas segun NI-56.43.01, instalado bajo tubo de doble pared de polietileno del

tipo Decaplast-450N de D= 160 mm construido segun norma UNE EN 50086-2-4

existente, colocado en fondo de zanja, incluso pruebas de rigidez dieléctrica, p/p

de empalmes en M.T., p/p de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-

rectos. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

34,66

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO

EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR07 UD KIT DE BOTELLAS TERMINALES DE EXTERIOR TMF3-240-E               

Und. de kit tripolar de botellas terminales de exterior modelo TMF3-240E o equi-

valente para conductor seco de 12/20 KV. Incluyendo terminales bimetalicos, p/a

de pequeño material,  medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente monta-

das, conexionadas y funcionando.

622,20

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS VEINTIDOS

EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AR08 UD EMPALME UNIPOLAR CABLE SECO                                     

Ud. de kit de empalme unipolar para cable seco RHZ1 12/20 KV DE 240 mm² mo-

delo ELASPEED 1F-00/24 o equivalente. Incluyendo manguitos de aluminio de

240 mm² de seccion, p/a de pequeño material y medios auxilares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

286,89

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR09 Mt CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 TUBOS Ø160                       

Mt. Canalización subterranea para acometidas eléctricas en media y baja tensión

bajo acera o calzada segun normas de la compañia, compuesta por 2 tubos de

Ø=160 mm de doble pared del tipo Decaplast-R-N de polietileno segun normas

UNE EN 50086-2-4, colocados en fondo de zanja incluso 1 cintas de señalización,

p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada.

9,82

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS con

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

AR10 M3 EXCAVACION ZANJA Y O.FABRICA EN ROCA                            

Metro cúbico de excavación en zanja y emplazamiento de obras de fábrica en ro-

ca, incluso, carga de los productos de la excavación y tranporte al lugar de acopio

o caballero.

21,76

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR11 M3 ARENA ASIENTO Y CUBRICION DE TUBERIAS                           

Metro cúbico de arena en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada,

rasanteada, a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones, medido sobre

perfil

12,33

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOCE EUROS con

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AR12 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20 II EN SOLERAS Y ZANJAS                      

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20 elaborado con cemento II-Z35/A, tama-

ño maximo del arido 20mm,consistencia plastica,puesto en obra en soleras, po-

zos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

110,10

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ EUROS con

DIEZ CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR13 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M2-T2                     

Ud. Arqueta de registro de 70x70x100 cm. tipo AG segun normas de la compañia

suministradora para aceras y jardines, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y

tapa y cerco de acero de fundicion normalizada por Iberdrola M2/T2. Incluyendo

p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada y terminada.

266,98

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AR14 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M3-T3                     

Ud. Arqueta de registro de Ø85 cm. tipo AG segun normas de la compañia sumi-

nistradora para calzadas, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de

acero de fundicion normalizada por Iberdrola M3/T3. Incluyendo p/p de pequeño

material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada y termina-

da.

305,26

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCO

EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

AR15 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO                                          

Metro cúbico de transporte a vertedero de los productos procedentes de la exca-

vación

0,89

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CERO EUROS con

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AR16 Ud TRANSFORMADOR 630 KVAs 15-20 KV/B2 NORMAS IBERDROLA             

Ud. Transformador trifasico reductor de tension de llenado integral bajas perdi-

das, segun norma UNE EN 60076-3, de interior y en baño de aceite mineral, con

neutro accesible en el secundario de potencia 630 KVAs y refrigeracion natural de

aceite. Tension primaria 15-20 KV y secundaria 420/230 V grupo de conexion

Dyn11, tension de cortocircuuito de 4% y regulacion primaria de +2,5%, +5%

+7,5% +10%. Con conjunto de pasatapas de media tension enchufables. Inclu-

yendo p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmen-

te montado, conexionado y funcionando.

9.877,29

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: NUEVE MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Documento Nº 4.- PRESUPUESTO
Pág. 26

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR17 Ud CUADRO DE B.T. 8 SALIDAS NORMAS IBERDROLA                       

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de baja tension segun normas Iberdrola

con 8 salidas de 400 A con fusibles NH2, designacion CBT-EAS 1600-8 modelo

CBT-HS 8SALK IB o equivalente con las caracteristicas descritas en memoria y

normalizado por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo, amperimetro y

voltimetro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado,

conexionado y funcionando.

3.090,18

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES MIL NOVENTA

EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AR18 Ud FUSIBLES NH-2 315 A                                             

Ud. Suministro e instalacion de fusibles NH2 de 315A para CBT en CT normaliza-

dos por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo, suministro, p/p de pe-

queño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcio-

nando.

12,25

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOCE EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS

AR19 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION M.T. 15 KV CELDA- TRAFO         

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conduc-

tores de MT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de

50 mm² de seccion en Al.Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxilia-

res. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

122,61

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTIDOS

EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AR20 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION B.T. TRAFO-CBT                  

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conduc-

tores de BT unipolares de aislamiento seco RV 0.6/1 kV de Al, de 3x240 mm² para

cada una de las fases y de 2x240 mm² para el neutro. Incluyendo p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

155,17

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR21 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION INTERIOR C.T.                     

Ud. Acondicionamiento de la instalacion electrica interior de centro de transfor-

macion. Incluyendo, limpieza de foso de aceite, comprobacion y rotulacion de li-

neas para su identificacion, reposicion de conductores H07V-K de 1,5 y 2,5 mm²,

tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

196,74

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AR22 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES C.T.        

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra interior existente en

centro de transformacion compuestas por conductor de cobre desnudo de 50 mm²

grapeado a pared y conectado a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi

con elementos de conexión y caja de seccionamiento. Incluyendo p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

289,82

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

AR23 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS NEUTRO                 

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra de neutro existente en

centro de transformacion, compuesta por conductor de cobre aislado de 50 mm² y

aislamiento 0,6/1kV y elementos de conexión.  Incluyendo caja de seccionamien-

to, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

185,20

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AR24 Ud MATERIAL DE SEGURIDAD INTERIOR C.T.                             

Ud. de material de seguridad compuesto por : un extintor de polvo ABC de 6 kg

eficacia equivalente 89B, banqueta aislante para maniobrar aparamenta, par de

guantes, placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, placa reglamentaria de LAS

CINCO REGLAS DE ORO y placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS. Incluyen-

do p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, colocado y

funcionando.

135,69

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR25 Ud SUSTITUCION PUERTA PEATONAL CT                                  

Ud. Sustitucion de puerta peatonal de CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje

de la puesta existente, montaje de la puerta nueva, p/p de pequeño material y

medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

213,43

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TRECE

EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AR26 Ud SUSTITUCION REJILLA VENTILACION EXTERIOR CT                     

Ud. Sustitucion de rejillade ventilacion trafo en CT por otra nueva. Incluyendo

desmontaje de la rejilla existente, montaje de la rejilla nueva, p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

148,72

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AR27 Ud CELDAS ENTRADA DE LINEA 24 KV 630 A                             

Ud.  Celda de linea con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola

5043111-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de

tension nominal 24 KV e In=630 A de 370 mm de ancho por 850 mm de fondo y

1745 mm de alto, con interruptor seccionador de 630 A 16 KA mando motorizado

48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores tes-

tigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia de ten-

sion, paso de falta, medida local y control segun NI50.42.05. Incluyendo mangue-

ra de interconexion con la celda de linea adyacente, trabajos de montaje, p/p de

pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y fun-

cionando.

6.768,63

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEIS MIL SETECIENTOS

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR28 Ud CELDA INTERRUPTOR PASANTE 24 KV 630 A                           

Ud.  Celda de interruptor pasante con envolvente metalica telecontrolada, codigo

de Iberdrola 5043113-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento inte-

gral en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 420 mm de ancho por 850

mm de fondo y 1800 mm de alto, con interruptor seccionador pasante de 630 A 16

KA mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tri-

polar e indicadores testigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funcio-

nes de presencia de tension, paso de falta, medida local y control segun

NI50.42.05. Incluyendo manguera de interconexion con la celda de linea adyacen-

te, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmen-

te montada, conexionada y funcionando.

6.090,77

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEIS MIL NOVENTA

EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AR29 Ud CELDA PROTECCION TRAFO 24 KV CON FUSIBLES                       

Ud.  Celda de proteccion de trafo por fusibles con envolvente metalica, formada

por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e

In=630 A de 470 mm de ancho por 735 mm de fondo y 1740 mm de alto, conte-

niendo en su interior, debidamente montados y conexionados: un interruptor 24

kv  In=630 A, tres bases portafusibles, tres cartuchos fusibles APR, tres detecto-

res de presencia de tension, un seccionador de puesta a tierra de accionamiento

brusco y juego de barras tripolar. Incluyendo trabajos de montaje, p/p de peque-

ño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcionan-

do.

3.607,09

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AR30 Ud ARMARIO DE TELECONTROL                                          

Ud.  Armario de telecontrol s/NI 35.69.01, conteniendo en su interior: una Uni-

dad Remota de Telemando para comunicación con los relés de la familia ekor del

telecontrol,  un equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, Capaci-

dad nominal 18Ah a 48Vcc (para Centros de transformación), compartimento de

comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión seccionables de 12 y

48 Vcc e interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 instaladas. Inclu-

yendo cableados, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxilia-

res. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

9.740,53

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: NUEVE MIL SETECIENTOS

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR31 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO TELEMANDO                          

Ud.  de generacion de base de datos para el centro de seccionamiento, edicion

unifilar, parametrizacion de TRU y pruevas de verificacion en fabrica. Incluyendo

desplazamientos a obra, puesta en marcha del telecontrol, trabajos de montaje,

p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado

y funcionando.

5.842,05

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CINCO MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AR32 Ud INSTALACION DE TIERRAS EXTERIORES CS                            

Ud. de tierras exteriores código 40-40/5/42 Unesa,  incluyendo  4 picas de  2 m.

de longitud, cable de cobre desnudo de 50 mm², elementos de conexión por solda-

dura aluminitermica, instalado, según se describe en proyecto.  Incluyendo p/p

de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado,

conexionado y funcionando.

199,83

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

AR33 Ud INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES CS                            

Ud. de tierras interiores compuestas por cable de cobre desnudo de 50 mm² gra-

peado a pared y conectado a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi con

elementos de conexión y caja de seccionamiento, instalado, según se describe en

proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

346,02

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA

Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

AR34 ML DESMANTELAMIENTO DE LSMT                                        

M. de linea de M.T. a desmantelar por quedar fuera de uso, compuesta por con-

ductores secos de media tension, instalados en canalizacion subterranea. Inclu-

yendo, p/p de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmen-

te desmontada.

3,38

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES EUROS con TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR35 Mt LINEA XZ-1 (S) 0.6/1 KV Al 3X240+1x150 ENTERRADA BAJO TUBO      

Mts de línea de 3x240+1x150 mm², en instalacion enterrada bajo tubo existente,

con conductores de aluminio del tipo XZ-1 (S) con denominación técnica

RV-0,6/1 KV, con conductor de aluminio clase 2, con aislamiento de XLPE, cu-

bierta polielefina termoplastica libre de halogenos y caracteristicas constructivas

segun IEC 60332-1 No propagador de la llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC

61034 Baja emision de gases, libre de halogenos, en sistema trifásico. Incluyen-

do terminales bimetalicos,  p/a de pequeño material, costes indirectos y medios

auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

19,61

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS con

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AR36 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm                                 

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. Incluyendo in-

cado de pica, cartucho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo

de 35 mm² Cu para union con la red de tierras o neutro, p/p de pequeño material,

costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

20,75

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS con

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AR37 Ud CAPUCHON FIN DE LINEA                                           

Ud. Capuchón termorretráctil a instalar en el fin de línea, como protección y ais-

lante de los conductores. Totalmente colocado.

4,84

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AR38 Ud PLACA IDENTIFICACION DE LINEAS                                  

Ud Placa para identificación de líneas mediante numeración, incluso bridas de

sujección, colocada.

1,13

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: UN EUROS con TRECE

CÉNTIMOS

AR39 Ud TAPON TUBO < 160 MM DIAMETRO                                    

Ud. Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro. Colocado.

1,90

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: UN EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR40 Ud SELLADO TUBO <160 MM DIAMETRO                                   

Ud. Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro con espuma de po-

liuretano.

3,29

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES EUROS con

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AR41 Ud ACOMETIDA ELECTRICA                                             

Ud. Acometida electrica a cliente compuesta por conductroes de aluminio, en ins-

talacion enterrada bajo tubo Decaplast Ø160 mm, con conductores de aluminio

del tipo XZ1(S), de tension de aislamiento 0,6/1 KV, con conductor de aluminio

clase 2, con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplastica libre de ha-

logenos y caracteristicas constructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la

llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja emision de gases, libre de ha-

logenos. Incluyendo petacas de derivacion de aluminio, manta termoretractil de

cremallera homologada por Iberdrola,  p/a de pequeño material, medios auxilia-

res y costes indirectos. Totalmente instalada y conexionada.

73,41

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS

con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

AR42 Ud SUMINISTRO SERVICIOS AUXILIARES EN B.T.                         

Ud. de suministro electrico en B.T. para servicios auxilares del centro de seccio-

namiento desde la linea nº 10 del centro de transformacion nº C del poligono in-

dustrial, segun normas de la compañia distribuidora. Incluyendo CGP, modulo de

contadores, derivacion individual, cuadro de proteccion, cableados, p/p de peque-

ño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

558,56

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CINCUENTA

Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR43 Ud INSTALACION INTERIOR C.S.                                       

Ud. Instalacion interior de caseta prefabricada de hormigon compuesta por dos

puntos de luz estancos IP-55, cuadro de distribucion estanco con 1 interruptor

automatico magnetotermico de 2 polos 40 A, 1 interruptor diferencial 2/40/30

mA, un interruptor automatico de 2P 10 A y un interruptor automatico de 2P 16

A, una emergencia estanca IP-55 de 40 Lm, para conseguir un nivel de ilumina-

ción suficiente para la revisión y manejo del centro. Incluyendo conductor

H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios

auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

196,74

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

AR44 Ud GASTOS DE TRAMITACIONES                                         

Ud. Gastos de tramitaciones ante el Servicio Territorial de Industria de Avila e

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. para la legalizacion de instalación electri-

ca de media y baja tension. Incluyendo pago de tasas de publicacion en el BOP,

tasas de Industria, etc... Totalmente legalizada y con todos los permisos necesa-

rios.

2.709,36

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR45 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

Partida alzada a justificar para reparacion de desperfectos ocultos producidos por

los robos.

6.000,00

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEIS MIL EUROS

El Ingeniero redactor del proyecto

Fdo.- Gonzalo Sanz de Gracia
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR01 Ud CONECTOR EN T CONTACTO ROSCADO DE 240 MM²                       

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal en T simetrica normalizada por

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. con contacto roscado modelo

PMA-3-240/24 AC Al apantallada o equivalente. Incluyendo trabajos de desmon-

taje y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Mano de obra.............................. 117,00

Materiales.................................. 145,26

Otros ......................................... 38,40

TOTAL PARTIDA........................ 300,66

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR02 Ud CONECTOR EN ENCHUFABLE ACODADO DE 50 MM²                        

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal acodada enchufable normalizada

por Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. modelo PMA-1-50/24 AC Al apantalla-

da o equivalente. Incluyendo trabajos de desmontaje y montaje, p/p de pequeño

material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada, conexiona-

da y funcionando.

Mano de obra.............................. 117,00

Materiales.................................. 115,00

Otros ......................................... 33,96

TOTAL PARTIDA........................ 265,96

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR03 Mt ENSAYOS DE CONDUCTORES DE MT SEGUN NI                           

Ud. de ensayos de conductores subterranea de media tension segun Normas de

Iberdrola, realizado por laboratorio homologado por Ibedrola Dristribucion Electri-

ca S.A.U. Incluyendo informe final de resultados, p/p de pequeño material, cos-

tos indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra.............................. 42,00

Materiales.................................. 350,00

Otros ......................................... 57,39

TOTAL PARTIDA........................ 449,39

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR04 Ud MEDICIONES PaT Y TENSIONES PASO-CONTACTO                        

Ud. Realizacion de mediciones de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto

a realizar en apoyos de media tension y centros de transformacion a realizar por

empresa homologada.  Incluyendo informe final de resultados, p/p de pequeño

material, costos indirectos y medios auxiliares.

Materiales.................................. 475,00

Otros ......................................... 69,53

TOTAL PARTIDA........................ 544,53

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA

Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AR05 Ud ENSAYOS DE CONDUCTORES DE BT SEGUN NI                           

Ud. Realizacion ensayo de conductores de linea de baja tension segun norma de

Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo informe final de resultados,

identificacion y marcado de lineas BT, p/p de pequeño material, costos indirectos

y medios auxiliares.

Mano de obra.............................. 21,00

Materiales.................................. 50,00

Otros ......................................... 10,40

TOTAL PARTIDA........................ 81,40

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS

con CUARENTA CÉNTIMOS

AR06 ML LINEA CONDUCTOR Al HEPRZ-1 12/20 KV DE 3(1x240) mm²             

M. de linea de M.T., compuesta por 3 conductores secos con denominacion tecni-

ca HEPRZ-1 12/20 KV con conductor de aluminio Clase 2 de 3x1x240 mm² de tri-

ple extrusion (Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exte-

rior), pantalla de hilos H16 mm², cubierta de poliolefina y caracteristicas cons-

tructivas segun NI-56.43.01, instalado bajo tubo de doble pared de polietileno del

tipo Decaplast-450N de D= 160 mm construido segun norma UNE EN 50086-2-4

existente, colocado en fondo de zanja, incluso pruebas de rigidez dieléctrica, p/p

de empalmes en M.T., p/p de pequeño material, medios auxiliares y costes indi-

rectos. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Mano de obra.............................. 8,64

Materiales.................................. 21,60

Otros ......................................... 4,42

TOTAL PARTIDA........................ 34,66

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO

EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Documento Nº 4.- PRESUPUESTO
Pág. 38

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR07 UD KIT DE BOTELLAS TERMINALES DE EXTERIOR TMF3-240-E               

Und. de kit tripolar de botellas terminales de exterior modelo TMF3-240E o equi-

valente para conductor seco de 12/20 KV. Incluyendo terminales bimetalicos, p/a

de pequeño material,  medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente monta-

das, conexionadas y funcionando.

Mano de obra.............................. 324,00

Materiales.................................. 218,74

Otros ......................................... 79,46

TOTAL PARTIDA........................ 622,20

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS VEINTIDOS

EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AR08 UD EMPALME UNIPOLAR CABLE SECO                                     

Ud. de kit de empalme unipolar para cable seco RHZ1 12/20 KV DE 240 mm² mo-

delo ELASPEED 1F-00/24 o equivalente. Incluyendo manguitos de aluminio de

240 mm² de seccion, p/a de pequeño material y medios auxilares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 117,00

Materiales.................................. 133,25

Otros ......................................... 36,64

TOTAL PARTIDA........................ 286,89

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AR09 Mt CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 TUBOS Ø160                       

Mt. Canalización subterranea para acometidas eléctricas en media y baja tensión

bajo acera o calzada segun normas de la compañia, compuesta por 2 tubos de

Ø=160 mm de doble pared del tipo Decaplast-R-N de polietileno segun normas

UNE EN 50086-2-4, colocados en fondo de zanja incluso 1 cintas de señalización,

p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada.

Mano de obra.............................. 5,40

Materiales.................................. 3,41

Otros ......................................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................ 9,82

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS con

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR10 M3 EXCAVACION ZANJA Y O.FABRICA EN ROCA                            

Metro cúbico de excavación en zanja y emplazamiento de obras de fábrica en ro-

ca, incluso, carga de los productos de la excavación y tranporte al lugar de acopio

o caballero.

Mano de obra.............................. 7,47

Maquinaria................................. 13,06

Materiales.................................. 0,00

Otros ......................................... 1,23

TOTAL PARTIDA........................ 21,76

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR11 M3 ARENA ASIENTO Y CUBRICION DE TUBERIAS                           

Metro cúbico de arena en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada,

rasanteada, a cualquier profundidad, en zanjas y canalizaciones, medido sobre

perfil

Mano de obra.............................. 3,02

Maquinaria................................. 3,14

Materiales.................................. 5,47

Otros ......................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................ 12,33

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOCE EUROS con

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AR12 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20 II EN SOLERAS Y ZANJAS                      

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20 elaborado con cemento II-Z35/A, tama-

ño maximo del arido 20mm,consistencia plastica,puesto en obra en soleras, po-

zos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

Mano de obra.............................. 18,87

Materiales.................................. 85,00

Otros ......................................... 6,23

TOTAL PARTIDA........................ 110,10

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ EUROS con

DIEZ CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR13 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M2-T2                     

Ud. Arqueta de registro de 70x70x100 cm. tipo AG segun normas de la compañia

suministradora para aceras y jardines, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y

tapa y cerco de acero de fundicion normalizada por Iberdrola M2/T2. Incluyendo

p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada y terminada.

Mano de obra.............................. 111,27

Materiales.................................. 130,85

Otros ......................................... 24,86

TOTAL PARTIDA........................ 266,98

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AR14 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M3-T3                     

Ud. Arqueta de registro de Ø85 cm. tipo AG segun normas de la compañia sumi-

nistradora para calzadas, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de

acero de fundicion normalizada por Iberdrola M3/T3. Incluyendo p/p de pequeño

material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada y termina-

da.

Mano de obra.............................. 111,27

Materiales.................................. 165,56

Otros ......................................... 28,43

TOTAL PARTIDA........................ 305,26

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCO

EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

AR15 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO                                          

Metro cúbico de transporte a vertedero de los productos procedentes de la exca-

vación

Maquinaria................................. 0,50

Materiales.................................. 0,34

Otros ......................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................ 0,89

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CERO EUROS con

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR16 Ud TRANSFORMADOR 630 KVAs 15-20 KV/B2 NORMAS IBERDROLA             

Ud. Transformador trifasico reductor de tension de llenado integral bajas perdi-

das, segun norma UNE EN 60076-3, de interior y en baño de aceite mineral, con

neutro accesible en el secundario de potencia 630 KVAs y refrigeracion natural de

aceite. Tension primaria 15-20 KV y secundaria 420/230 V grupo de conexion

Dyn11, tension de cortocircuuito de 4% y regulacion primaria de +2,5%, +5%

+7,5% +10%. Con conjunto de pasatapas de media tension enchufables. Inclu-

yendo p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmen-

te montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 81,00

Materiales.................................. 8.535,00

Otros ......................................... 1.261,29

TOTAL PARTIDA........................ 9.877,29

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: NUEVE MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AR17 Ud CUADRO DE B.T. 8 SALIDAS NORMAS IBERDROLA                       

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de baja tension segun normas Iberdrola

con 8 salidas de 400 A con fusibles NH2, designacion CBT-EAS 1600-8 modelo

CBT-HS 8SALK IB o equivalente con las caracteristicas descritas en memoria y

normalizado por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo, amperimetro y

voltimetro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado,

conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 72,00

Materiales.................................. 2.650,00

Otros ......................................... 368,18

TOTAL PARTIDA........................ 3.090,18

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES MIL NOVENTA

EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AR18 Ud FUSIBLES NH-2 315 A                                             

Ud. Suministro e instalacion de fusibles NH2 de 315A para CBT en CT normaliza-

dos por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo, suministro, p/p de pe-

queño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcio-

nando.

Mano de obra.............................. 2,10

Materiales.................................. 8,68

Otros ......................................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................ 12,25

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOCE EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR19 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION M.T. 15 KV CELDA- TRAFO         

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conduc-

tores de MT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de

50 mm² de seccion en Al.Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxilia-

res. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 108,00

Materiales.................................. 0,00

Otros ......................................... 14,61

TOTAL PARTIDA........................ 122,61

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTIDOS

EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AR20 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION B.T. TRAFO-CBT                  

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conduc-

tores de BT unipolares de aislamiento seco RV 0.6/1 kV de Al, de 3x240 mm² para

cada una de las fases y de 2x240 mm² para el neutro. Incluyendo p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 72,00

Materiales.................................. 64,68

Otros ......................................... 18,49

TOTAL PARTIDA........................ 155,17

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

AR21 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION INTERIOR C.T.                     

Ud. Acondicionamiento de la instalacion electrica interior de centro de transfor-

macion. Incluyendo, limpieza de foso de aceite, comprobacion y rotulacion de li-

neas para su identificacion, reposicion de conductores H07V-K de 1,5 y 2,5 mm²,

tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 36,00

Materiales.................................. 137,29

Otros ......................................... 23,45

TOTAL PARTIDA........................ 196,74

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR22 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES C.T.        

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra interior existente en

centro de transformacion compuestas por conductor de cobre desnudo de 50 mm²

grapeado a pared y conectado a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi

con elementos de conexión y caja de seccionamiento. Incluyendo p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 36,00

Materiales.................................. 226,80

Otros ......................................... 27,02

TOTAL PARTIDA........................ 289,82

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

AR23 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS NEUTRO                 

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra de neutro existente en

centro de transformacion, compuesta por conductor de cobre aislado de 50 mm² y

aislamiento 0,6/1kV y elementos de conexión.  Incluyendo caja de seccionamien-

to, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

Mano de obra.............................. 36,00

Materiales.................................. 131,93

Otros ......................................... 17,27

TOTAL PARTIDA........................ 185,20

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AR24 Ud MATERIAL DE SEGURIDAD INTERIOR C.T.                             

Ud. de material de seguridad compuesto por : un extintor de polvo ABC de 6 kg

eficacia equivalente 89B, banqueta aislante para maniobrar aparamenta, par de

guantes, placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, placa reglamentaria de LAS

CINCO REGLAS DE ORO y placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS. Incluyen-

do p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, colocado y

funcionando.

Mano de obra.............................. 33,00

Materiales.................................. 86,52

Otros ......................................... 16,17

TOTAL PARTIDA........................ 135,69

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR25 Ud SUSTITUCION PUERTA PEATONAL CT                                  

Ud. Sustitucion de puerta peatonal de CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje

de la puesta existente, montaje de la puerta nueva, p/p de pequeño material y

medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 36,00

Materiales.................................. 152,00

Otros ......................................... 25,43

TOTAL PARTIDA........................ 213,43

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TRECE

EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AR26 Ud SUSTITUCION REJILLA VENTILACION EXTERIOR CT                     

Ud. Sustitucion de rejillade ventilacion trafo en CT por otra nueva. Incluyendo

desmontaje de la rejilla existente, montaje de la rejilla nueva, p/p de pequeño

material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 36,00

Materiales.................................. 95,00

Otros ......................................... 17,72

TOTAL PARTIDA........................ 148,72

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AR27 Ud CELDAS ENTRADA DE LINEA 24 KV 630 A                             

Ud.  Celda de linea con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola

5043111-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de

tension nominal 24 KV e In=630 A de 370 mm de ancho por 850 mm de fondo y

1745 mm de alto, con interruptor seccionador de 630 A 16 KA mando motorizado

48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores tes-

tigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia de ten-

sion, paso de falta, medida local y control segun NI50.42.05. Incluyendo mangue-

ra de interconexion con la celda de linea adyacente, trabajos de montaje, p/p de

pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y fun-

cionando.

Mano de obra.............................. 54,00

Materiales.................................. 5.850,29

Otros ......................................... 864,34

TOTAL PARTIDA........................ 6.768,63

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEIS MIL SETECIENTOS

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR28 Ud CELDA INTERRUPTOR PASANTE 24 KV 630 A                           

Ud.  Celda de interruptor pasante con envolvente metalica telecontrolada, codigo

de Iberdrola 5043113-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento inte-

gral en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 420 mm de ancho por 850

mm de fondo y 1800 mm de alto, con interruptor seccionador pasante de 630 A 16

KA mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tri-

polar e indicadores testigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funcio-

nes de presencia de tension, paso de falta, medida local y control segun

NI50.42.05. Incluyendo manguera de interconexion con la celda de linea adyacen-

te, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmen-

te montada, conexionada y funcionando.

Mano de obra.............................. 54,00

Materiales.................................. 5.259,00

Otros ......................................... 777,77

TOTAL PARTIDA........................ 6.090,77

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEIS MIL NOVENTA

EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AR29 Ud CELDA PROTECCION TRAFO 24 KV CON FUSIBLES                       

Ud.  Celda de proteccion de trafo por fusibles con envolvente metalica, formada

por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e

In=630 A de 470 mm de ancho por 735 mm de fondo y 1740 mm de alto, conte-

niendo en su interior, debidamente montados y conexionados: un interruptor 24

kv  In=630 A, tres bases portafusibles, tres cartuchos fusibles APR, tres detecto-

res de presencia de tension, un seccionador de puesta a tierra de accionamiento

brusco y juego de barras tripolar. Incluyendo trabajos de montaje, p/p de peque-

ño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcionan-

do.

Mano de obra.............................. 54,00

Materiales.................................. 3.123,33

Otros ......................................... 429,76

TOTAL PARTIDA........................ 3.607,09

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR30 Ud ARMARIO DE TELECONTROL                                          

Ud.  Armario de telecontrol s/NI 35.69.01, conteniendo en su interior: una Uni-

dad Remota de Telemando para comunicación con los relés de la familia ekor del

telecontrol,  un equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, Capaci-

dad nominal 18Ah a 48Vcc (para Centros de transformación), compartimento de

comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión seccionables de 12 y

48 Vcc e interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 instaladas. Inclu-

yendo cableados, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxilia-

res. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

Mano de obra.............................. 54,00

Materiales.................................. 8.526,00

Otros ......................................... 1.160,53

TOTAL PARTIDA........................ 9.740,53

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: NUEVE MIL SETECIENTOS

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AR31 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO TELEMANDO                          

Ud.  de generacion de base de datos para el centro de seccionamiento, edicion

unifilar, parametrizacion de TRU y pruevas de verificacion en fabrica. Incluyendo

desplazamientos a obra, puesta en marcha del telecontrol, trabajos de montaje,

p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado

y funcionando.

Mano de obra.............................. 156,00

Materiales.................................. 4.990,00

Otros ......................................... 696,05

TOTAL PARTIDA........................ 5.842,05

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CINCO MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AR32 Ud INSTALACION DE TIERRAS EXTERIORES CS                            

Ud. de tierras exteriores código 40-40/5/42 Unesa,  incluyendo  4 picas de  2 m.

de longitud, cable de cobre desnudo de 50 mm², elementos de conexión por solda-

dura aluminitermica, instalado, según se describe en proyecto.  Incluyendo p/p

de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado,

conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 78,00

Materiales.................................. 98,02

Otros ......................................... 23,81

TOTAL PARTIDA........................ 199,83

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR33 Ud INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES CS                            

Ud. de tierras interiores compuestas por cable de cobre desnudo de 50 mm² gra-

peado a pared y conectado a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi con

elementos de conexión y caja de seccionamiento, instalado, según se describe en

proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 78,00

Materiales.................................. 226,80

Otros ......................................... 41,22

TOTAL PARTIDA........................ 346,02

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA

Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

AR34 ML DESMANTELAMIENTO DE LSMT                                        

M. de linea de M.T. a desmantelar por quedar fuera de uso, compuesta por con-

ductores secos de media tension, instalados en canalizacion subterranea. Inclu-

yendo, p/p de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmen-

te desmontada.

Mano de obra.............................. 0,99

Maquinaria................................. 1,96

Materiales.................................. 0,00

Otros ......................................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................ 3,38

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES EUROS con TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

AR35 Mt LINEA XZ-1 (S) 0.6/1 KV Al 3X240+1x150 ENTERRADA BAJO TUBO      

Mts de línea de 3x240+1x150 mm², en instalacion enterrada bajo tubo existente,

con conductores de aluminio del tipo XZ-1 (S) con denominación técnica

RV-0,6/1 KV, con conductor de aluminio clase 2, con aislamiento de XLPE, cu-

bierta polielefina termoplastica libre de halogenos y caracteristicas constructivas

segun IEC 60332-1 No propagador de la llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC

61034 Baja emision de gases, libre de halogenos, en sistema trifásico. Incluyen-

do terminales bimetalicos,  p/a de pequeño material, costes indirectos y medios

auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra.............................. 5,40

Materiales.................................. 11,70

Otros ......................................... 2,51

TOTAL PARTIDA........................ 19,61

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS con

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR36 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm                                 

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. Incluyendo in-

cado de pica, cartucho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo

de 35 mm² Cu para union con la red de tierras o neutro, p/p de pequeño material,

costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra.............................. 9,90

Materiales.................................. 8,19

Otros ......................................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................ 20,75

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS con

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AR37 Ud CAPUCHON FIN DE LINEA                                           

Ud. Capuchón termorretráctil a instalar en el fin de línea, como protección y ais-

lante de los conductores. Totalmente colocado.

Mano de obra.............................. 2,70

Materiales.................................. 1,52

Otros ......................................... 0,62

TOTAL PARTIDA........................ 4,84

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AR38 Ud PLACA IDENTIFICACION DE LINEAS                                  

Ud Placa para identificación de líneas mediante numeración, incluso bridas de

sujección, colocada.

Mano de obra.............................. 0,90

Materiales.................................. 0,08

Otros ......................................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................ 1,13

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: UN EUROS con TRECE

CÉNTIMOS

AR39 Ud TAPON TUBO < 160 MM DIAMETRO                                    

Ud. Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro. Colocado.

Mano de obra.............................. 0,90

Materiales.................................. 0,75

Otros ......................................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................ 1,90

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: UN EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR40 Ud SELLADO TUBO <160 MM DIAMETRO                                   

Ud. Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro con espuma de po-

liuretano.

Mano de obra.............................. 0,90

Materiales.................................. 1,96

Otros ......................................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................ 3,29

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: TRES EUROS con

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AR41 Ud ACOMETIDA ELECTRICA                                             

Ud. Acometida electrica a cliente compuesta por conductroes de aluminio, en ins-

talacion enterrada bajo tubo Decaplast Ø160 mm, con conductores de aluminio

del tipo XZ1(S), de tension de aislamiento 0,6/1 KV, con conductor de aluminio

clase 2, con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplastica libre de ha-

logenos y caracteristicas constructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la

llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja emision de gases, libre de ha-

logenos. Incluyendo petacas de derivacion de aluminio, manta termoretractil de

cremallera homologada por Iberdrola,  p/a de pequeño material, medios auxilia-

res y costes indirectos. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra.............................. 33,00

Materiales.................................. 31,03

Otros ......................................... 9,38

TOTAL PARTIDA........................ 73,41

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS

con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

AR42 Ud SUMINISTRO SERVICIOS AUXILIARES EN B.T.                         

Ud. de suministro electrico en B.T. para servicios auxilares del centro de seccio-

namiento desde la linea nº 10 del centro de transformacion nº C del poligono in-

dustrial, segun normas de la compañia distribuidora. Incluyendo CGP, modulo de

contadores, derivacion individual, cuadro de proteccion, cableados, p/p de peque-

ño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

TOTAL PARTIDA........................ 558,56

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CINCUENTA

Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Nº UD RESUMEN IMPORTE

AR43 Ud INSTALACION INTERIOR C.S.                                       

Ud. Instalacion interior de caseta prefabricada de hormigon compuesta por dos

puntos de luz estancos IP-55, cuadro de distribucion estanco con 1 interruptor

automatico magnetotermico de 2 polos 40 A, 1 interruptor diferencial 2/40/30

mA, un interruptor automatico de 2P 10 A y un interruptor automatico de 2P 16

A, una emergencia estanca IP-55 de 40 Lm, para conseguir un nivel de ilumina-

ción suficiente para la revisión y manejo del centro. Incluyendo conductor

H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios

auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Mano de obra.............................. 36,00

Materiales.................................. 137,29

Otros ......................................... 23,45

TOTAL PARTIDA........................ 196,74

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AR44 Ud GASTOS DE TRAMITACIONES                                         

Ud. Gastos de tramitaciones ante el Servicio Territorial de Industria de Avila e

Iberdrola Distribucion Electrica S.A.U. para la legalizacion de instalación electri-

ca de media y baja tension. Incluyendo pago de tasas de publicacion en el BOP,

tasas de Industria, etc... Totalmente legalizada y con todos los permisos necesa-

rios.

Materiales.................................. 2.556,00

Otros ......................................... 153,36

TOTAL PARTIDA........................ 2.709,36

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AR45 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

Partida alzada a justificar para reparacion de desperfectos ocultos producidos por

los robos.

TOTAL PARTIDA........................ 6.000,00

Asciende el total de la presente partida a la expresada cantidad de: SEIS MIL EUROS

El Ingeniero redactor del proyecto

Fdo.- Gonzalo Sanz de Gracia
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 LINEA DE DISTRIBUCION EN M.T.                                   

AR01 Ud CONECTOR EN T CONTACTO ROSCADO DE 240 MM²                     

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal en T simetrica normalizada por Iberdrola Distribucion

Electrica S.A.U. con contacto roscado modelo PMA-3-240/24 AC Al apantallada o equivalente. Inclu-

yendo trabajos de desmontaje y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxilia-

res. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

78,00 300,66 23.451,48

AR02 Ud CONECTOR EN ENCHUFABLE ACODADO DE 50 MM²                      

Ud. Suministro y realizacion de botella terminal acodada enchufable normalizada por Iberdrola Distribu-

cion Electrica S.A.U. modelo PMA-1-50/24 AC Al apantallada o equivalente. Incluyendo trabajos de

desmontaje y montaje, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente mon-

tada, conexionada y funcionando.

30,00 265,96 7.978,80

AR03 Mt ENSAYOS DE CONDUCTORES DE MT SEGUN NI                           

Ud. de ensayos de conductores subterranea de media tension segun Normas de Iberdrola, realizado por

laboratorio homologado por Ibedrola Dristribucion Electrica S.A.U. Incluyendo informe final de resulta-

dos, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

22,00 449,39 9.886,58

AR04 Ud MEDICIONES PaT Y TENSIONES PASO-CONTACTO                        

Ud. Realizacion de mediciones de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto a realizar en apoyos de

media tension y centros de transformacion a realizar por empresa homologada.  Incluyendo informe fi-

nal de resultados, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

9,00 544,53 4.900,77

AR05 Ud ENSAYOS DE CONDUCTORES DE BT SEGUN NI                           

Ud. Realizacion ensayo de conductores de linea de baja tension segun norma de Iberdrola Distribucion

Electrica SAU. Incluyendo informe final de resultados, identificacion y marcado de lineas BT, p/p de

pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares.

54,00 81,40 4.395,60

AR06 ML LINEA CONDUCTOR Al HEPRZ-1 12/20 KV DE 3(1x240) mm²         

M. de linea de M.T., compuesta por 3 conductores secos con denominacion tecnica HEPRZ-1 12/20 KV

con conductor de aluminio Clase 2 de 3x1x240 mm² de triple extrusion (Semiconductor interior, aisla-

miento HEPR, semiconductor exterior), pantalla de hilos H16 mm², cubierta de poliolefina y caracteris-

ticas constructivas segun NI-56.43.01, instalado bajo tubo de doble pared de polietileno del tipo Deca-

plast-450N de D= 160 mm construido segun norma UNE EN 50086-2-4 existente, colocado en fondo de

zanja, incluso pruebas de rigidez dieléctrica, p/p de empalmes en M.T., p/p de pequeño material, me-

dios auxiliares y costes indirectos. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

395,00 34,66 13.690,70

AR07 UD KIT DE BOTELLAS TERMINALES DE EXTERIOR TMF3-240-E         

Und. de kit tripolar de botellas terminales de exterior modelo TMF3-240E o equivalente para conductor

seco de 12/20 KV. Incluyendo terminales bimetalicos, p/a de pequeño material,  medios auxiliares y

costes indirectos. Totalmente montadas, conexionadas y funcionando.

2,00 622,20 1.244,40
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

AR08 UD EMPALME UNIPOLAR CABLE SECO                                     

Ud. de kit de empalme unipolar para cable seco RHZ1 12/20 KV DE 240 mm² modelo ELASPEED

1F-00/24 o equivalente. Incluyendo manguitos de aluminio de 240 mm² de seccion, p/a de pequeño

material y medios auxilares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

18,00 286,89 5.164,02

AR34 ML DESMANTELAMIENTO DE LSMT                                        

M. de linea de M.T. a desmantelar por quedar fuera de uso, compuesta por conductores secos de media

tension, instalados en canalizacion subterranea. Incluyendo, p/p de pequeño material, medios auxilia-

res y costes indirectos. Totalmente desmontada.

1.175,00 3,38 3.971,50

AR44 Ud GASTOS DE TRAMITACIONES                                         

Ud. Gastos de tramitaciones ante el Servicio Territorial de Industria de Avila e Iberdrola Distribucion

Electrica S.A.U. para la legalizacion de instalación electrica de media y baja tension. Incluyendo pago

de tasas de publicacion en el BOP, tasas de Industria, etc... Totalmente legalizada y con todos los per-

misos necesarios.

1,00 2.709,36 2.709,36

TOTAL CAPÍTULO C01 LINEA DE DISTRIBUCION EN M.T.............................. 77.393,21
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C02 CANALIZACIONES                                                  

AR09 Mt CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 TUBOS Ø160                       

Mt. Canalización subterranea para acometidas eléctricas en media y baja tensión bajo acera o calzada se-

gun normas de la compañia, compuesta por 2 tubos de Ø=160 mm de doble pared del tipo Deca-

plast-R-N de polietileno segun normas UNE EN 50086-2-4, colocados en fondo de zanja incluso 1 cin-

tas de señalización, p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente monta-

da.

110,00 9,82 1.080,20

AR10 M3 EXCAVACION ZANJA Y O.FABRICA EN ROCA                            

Metro cúbico de excavación en zanja y emplazamiento de obras de fábrica en roca, incluso, carga de los

productos de la excavación y tranporte al lugar de acopio o caballero.

49,50 21,76 1.077,12

AR11 M3 ARENA ASIENTO Y CUBRICION DE TUBERIAS                           

Metro cúbico de arena en asiento y cubrición de tuberías, extendida, humectada, rasanteada, a cual-

quier profundidad, en zanjas y canalizaciones, medido sobre perfil

4,95 12,33 61,03

AR12 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20 II EN SOLERAS Y ZANJAS                      

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20 elaborado con cemento II-Z35/A, tamaño maximo del arido

20mm,consistencia plastica,puesto en obra en soleras, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundi-

dad.

49,50 110,10 5.449,95

AR13 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M2-T2                   

Ud. Arqueta de registro de 70x70x100 cm. tipo AG segun normas de la compañia suministradora para

aceras y jardines, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion normali-

zada por Iberdrola M2/T2. Incluyendo p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares.

Totalmente montada y terminada.

1,00 266,98 266,98

AR14 Ud ARQUETA REGISTRO TIPO AG MARCO Y TAPA M3-T3                    

Ud. Arqueta de registro de Ø85 cm. tipo AG segun normas de la compañia suministradora para calza-

das, realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa y cerco de acero de fundicion normalizada por Iber-

drola M3/T3. Incluyendo p/p de pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente

montada y terminada.

2,00 305,26 610,52

AR15 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO                                          

Metro cúbico de transporte a vertedero de los productos procedentes de la excavación

49,50 0,89 44,06

AR45 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

Partida alzada a justificar para reparacion de desperfectos ocultos producidos por los robos.

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO C02 CANALIZACIONES........................................................ 14.589,86
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C04 CENTROS DE TRANSFORMACION                                       

AR16 Ud TRANSFORMADOR 630 KVAs 15-20 KV/B2 NORMAS IBERDROLA  

Ud. Transformador trifasico reductor de tension de llenado integral bajas perdidas, segun norma UNE

EN 60076-3, de interior y en baño de aceite mineral, con neutro accesible en el secundario de potencia

630 KVAs y refrigeracion natural de aceite. Tension primaria 15-20 KV y secundaria 420/230 V grupo

de conexion Dyn11, tension de cortocircuuito de 4% y regulacion primaria de +2,5%, +5% +7,5%

+10%. Con conjunto de pasatapas de media tension enchufables. Incluyendo p/p de pequeño material,

costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

2,00 9.877,29 19.754,58

AR17 Ud CUADRO DE B.T. 8 SALIDAS NORMAS IBERDROLA                       

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de baja tension segun normas Iberdrola con 8 salidas de 400 A

con fusibles NH2, designacion CBT-EAS 1600-8 modelo CBT-HS 8SALK IB o equivalente con las carac-

teristicas descritas en memoria y normalizado por Iberdrola Distribucion Electrica SAU. Incluyendo,

amperimetro y voltimetro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexio-

nado y funcionando.

5,00 3.090,18 15.450,90

AR18 Ud FUSIBLES NH-2 315 A                                             

Ud. Suministro e instalacion de fusibles NH2 de 315A para CBT en CT normalizados por Iberdrola Dis-

tribucion Electrica SAU. Incluyendo, suministro, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Total-

mente montado, conexionado y funcionando.

240,00 12,25 2.940,00

AR19 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION M.T. 15 KV CELDA-
TRAFO         

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conductores de MT unipolares

de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 kV, de 50 mm² de seccion en Al.Incluyendo p/p de

pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

10,00 122,61 1.226,10

AR20 Ud ACONDICIONAMIENTO INTERCONEXION B.T. TRAFO-CBT              

Ud. Acondicionamiento de juego de puentes III existente compuesto por conductores de BT unipolares

de aislamiento seco RV 0.6/1 kV de Al, de 3x240 mm² para cada una de las fases y de 2x240 mm² para

el neutro. Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado

y funcionando.

10,00 155,17 1.551,70

AR21 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION INTERIOR C.T.                     

Ud. Acondicionamiento de la instalacion electrica interior de centro de transformacion. Incluyendo,

limpieza de foso de aceite, comprobacion y rotulacion de lineas para su identificacion, reposicion de

conductores H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tubo de PVC M-20, p/p de pequeño material y medios auxilia-

res. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

6,00 196,74 1.180,44

AR22 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES
C.T.        

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra interior existente en centro de transformacion

compuestas por conductor de cobre desnudo de 50 mm² grapeado a pared y conectado a las celdas y de-

mas aparamenta del edificio, asi con elementos de conexión y caja de seccionamiento. Incluyendo p/p

de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

6,00 289,82 1.738,92

AR23 Ud ACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE TIERRAS NEUTRO           

Ud. Acondicionamiento de instalacion de puesta a tierra de neutro existente en centro de transforma-

cion, compuesta por conductor de cobre aislado de 50 mm² y aislamiento 0,6/1kV y elementos de cone-

xión.  Incluyendo caja de seccionamiento, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente

montado, conexionado y funcionando.

10,00 185,20 1.852,00

AR24 Ud MATERIAL DE SEGURIDAD INTERIOR C.T.                             

Ud. de material de seguridad compuesto por : un extintor de polvo ABC de 6 kg eficacia equivalente

89B, banqueta aislante para maniobrar aparamenta, par de guantes, placa reglamentaria PELIGRO DE

MUERTE, placa reglamentaria de LAS CINCO REGLAS DE ORO y placa reglamentaria PRIMEROS AU-

XILIOS. Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, colocado y fun-

cionando.

6,00 135,69 814,14

AR25 Ud SUSTITUCION PUERTA PEATONAL CT                                  

Ud. Sustitucion de puerta peatonal de CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje de la puesta existen-

te, montaje de la puerta nueva, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-

nexionado y funcionando.

2,00 213,43 426,86

AR26 Ud SUSTITUCION REJILLA VENTILACION EXTERIOR CT                     

Ud. Sustitucion de rejillade ventilacion trafo en CT por otra nueva. Incluyendo desmontaje de la rejilla

existente, montaje de la rejilla nueva, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente monta-

do, conexionado y funcionando.

1,00 148,72 148,72

TOTAL CAPÍTULO C04 CENTROS DE TRANSFORMACION............................. 47.084,36
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C05 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        

AR27 Ud CELDAS ENTRADA DE LINEA 24 KV 630 A                             

Ud.  Celda de linea con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola 5043111-NI 50.42.03,

formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 370

mm de ancho por 850 mm de fondo y 1745 mm de alto, con interruptor seccionador de 630 A 16 KA

mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo

presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia de tension, paso de falta, medida

local y control segun NI50.42.05. Incluyendo manguera de interconexion con la celda de linea adya-

cente, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexio-

nada y funcionando.

6,00 6.768,63 40.611,78

AR28 Ud CELDA INTERRUPTOR PASANTE 24 KV 630 A                           

Ud.  Celda de interruptor pasante con envolvente metalica telecontrolada, codigo de Iberdrola

5043113-NI 50.42.03, formada por un módulo con aislamiento integral en SF6, de tension nominal 24

KV e In=630 A de 420 mm de ancho por 850 mm de fondo y 1800 mm de alto, con interruptor seccio-

nador pasante de 630 A 16 KA mando motorizado 48 Vcc, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-

rras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión y rele de telecontrol con funciones de presencia

de tension, paso de falta, medida local y control segun NI50.42.05. Incluyendo manguera de intercone-

xion con la celda de linea adyacente, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares.

Totalmente montada, conexionada y funcionando.

1,00 6.090,77 6.090,77

AR29 Ud CELDA PROTECCION TRAFO 24 KV CON FUSIBLES                       

Ud.  Celda de proteccion de trafo por fusibles con envolvente metalica, formada por un módulo con ais-

lamiento integral en SF6, de tension nominal 24 KV e In=630 A de 470 mm de ancho por 735 mm de

fondo y 1740 mm de alto, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados: un inte-

rruptor 24 kv  In=630 A, tres bases portafusibles, tres cartuchos fusibles APR, tres detectores de pre-

sencia de tension, un seccionador de puesta a tierra de accionamiento brusco y juego de barras tripolar.

Incluyendo trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, co-

nexionada y funcionando.

1,00 3.607,09 3.607,09

AR30 Ud ARMARIO DE TELECONTROL                                          

Ud.  Armario de telecontrol s/NI 35.69.01, conteniendo en su interior: una Unidad Remota de Tele-

mando para comunicación con los relés de la familia ekor del telecontrol,  un equipo cargador-batería

protegido contra cortocircuitos, Capacidad nominal 18Ah a 48Vcc (para Centros de transformación),

compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión seccionables de 12 y 48

Vcc e interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 instaladas. Incluyendo cableados, trabajos

de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada y funcio-

nando.

1,00 9.740,53 9.740,53

AR31 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO TELEMANDO                          

Ud.  de generacion de base de datos para el centro de seccionamiento, edicion unifilar, parametrizacion

de TRU y pruevas de verificacion en fabrica. Incluyendo desplazamientos a obra, puesta en marcha del

telecontrol, trabajos de montaje, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, co-

nexionado y funcionando.

1,00 5.842,05 5.842,05

Documento Nº 4.- PRESUPUESTO
Pág. 60

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

AR32 Ud INSTALACION DE TIERRAS EXTERIORES CS                            

Ud. de tierras exteriores código 40-40/5/42 Unesa,  incluyendo  4 picas de  2 m. de longitud, cable de

cobre desnudo de 50 mm², elementos de conexión por soldadura aluminitermica, instalado, según se

describe en proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. To-

talmente montado, conexionado y funcionando.

1,00 199,83 199,83

AR33 Ud INSTALACION DE TIERRAS INTERIORES CS                            

Ud. de tierras interiores compuestas por cable de cobre desnudo de 50 mm² grapeado a pared y conecta-

do a las celdas y demas aparamenta del edificio, asi con elementos de conexión y caja de secciona-

miento, instalado, según se describe en proyecto.  Incluyendo p/p de pequeño material y medios auxi-

liares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

1,00 346,02 346,02

AR43 Ud INSTALACION INTERIOR C.S.                                       

Ud. Instalacion interior de caseta prefabricada de hormigon compuesta por dos puntos de luz estancos

IP-55, cuadro de distribucion estanco con 1 interruptor automatico magnetotermico de 2 polos 40 A, 1

interruptor diferencial 2/40/30 mA, un interruptor automatico de 2P 10 A y un interruptor automatico

de 2P 16 A, una emergencia estanca IP-55 de 40 Lm, para conseguir un nivel de iluminación suficien-

te para la revisión y manejo del centro. Incluyendo conductor H07V-K de 1,5 y 2,5 mm², tubo de PVC

M-20, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

1,00 196,74 196,74

TOTAL CAPÍTULO C05 CENTRO DE SECCIONAMIENTO................................ 66.634,81

Documento Nº 4.- PRESUPUESTO
Pág. 61

VISADO
COITI

SORIA
SO00186-16

14
/1

1/
20

16



PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 SUMINISTRO SS.AA. EN BAJA TENSION                               

AR35 Mt LINEA XZ-1 (S) 0.6/1 KV Al 3X240+1x150 ENTERRADA BAJO
TUBO      

Mts de línea de 3x240+1x150 mm², en instalacion enterrada bajo tubo existente, con conductores de

aluminio del tipo XZ-1 (S) con denominación técnica RV-0,6/1 KV, con conductor de aluminio clase 2,

con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplastica libre de halogenos y caracteristicas cons-

tructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la llama, IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja

emision de gases, libre de halogenos, en sistema trifásico. Incluyendo terminales bimetalicos,  p/a de

pequeño material, costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada.

70,00 19,61 1.372,70

AR36 Ud PICA ACERO COBRIZADO 2 M Ø16 mm                                 

Ud. picas de acero cobrizado de longitud 2 m y de diametro 16 mm. Incluyendo incado de pica, cartu-

cho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo de 35 mm² Cu para union con la red de

tierras o neutro, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y

conexionada.

1,00 20,75 20,75

AR37 Ud CAPUCHON FIN DE LINEA                                           

Ud. Capuchón termorretráctil a instalar en el fin de línea, como protección y aislante de los conducto-

res. Totalmente colocado.

4,00 4,84 19,36

AR38 Ud PLACA IDENTIFICACION DE LINEAS                                  

Ud Placa para identificación de líneas mediante numeración, incluso bridas de sujección, colocada.

1,00 1,13 1,13

AR39 Ud TAPON TUBO < 160 MM DIAMETRO                                    

Ud. Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro. Colocado.

1,00 1,90 1,90

AR40 Ud SELLADO TUBO <160 MM DIAMETRO                                   

Ud. Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diámetro con espuma de poliuretano.

1,00 3,29 3,29

AR41 Ud ACOMETIDA ELECTRICA                                             

Ud. Acometida electrica a cliente compuesta por conductroes de aluminio, en instalacion enterrada bajo

tubo Decaplast Ø160 mm, con conductores de aluminio del tipo XZ1(S), de tension de aislamiento

0,6/1 KV, con conductor de aluminio clase 2, con aislamiento de XLPE, cubierta polielefina termoplas-

tica libre de halogenos y caracteristicas constructivas segun IEC 60332-1 No propagador de la llama,

IEC 60754 Baja corrosividad, IEC 61034 Baja emision de gases, libre de halogenos. Incluyendo petacas

de derivacion de aluminio, manta termoretractil de cremallera homologada por Iberdrola,  p/a de peque-

ño material, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalada y conexionada.

1,00 73,41 73,41
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I              

Código Descripción Cantidad Precio Importe

AR42 Ud SUMINISTRO SERVICIOS AUXILIARES EN B.T.                         

Ud. de suministro electrico en B.T. para servicios auxilares del centro de seccionamiento desde la li-

nea nº 10 del centro de transformacion nº C del poligono industrial, segun normas de la compañia dis-

tribuidora. Incluyendo CGP, modulo de contadores, derivacion individual, cuadro de proteccion, cablea-

dos, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado

y funcionando.

1,00 558,56 558,56

TOTAL CAPÍTULO C06 SUMINISTRO SS.AA. EN BAJA TENSION ................... 2.051,10

TOTAL PRESUPUESTO................................................................. 207.753,34
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PROYECTO DE ADECUACION Y RESTAURACION DE LA RED
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL

P.I. “TIERRAS DE AREVALO” EN AREVALO (AVILA).

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACION-REPOSICION MT-BT P.I. AREVALO FASE I                 

Capitulo Resumen Importe (Euros)

C01 LINEA DE DISTRIBUCION EN M.T. .......................................................... 77.393,21

C02 CANALIZACIONES.................................................................................... 14.589,86

C04 CENTROS DE TRANSFORMACION........................................................... 47.084,36

C05 CENTRO DE SECCIONAMIENTO.............................................................. 66.634,81

C06 SUMINISTRO SS.AA. EN BAJA TENSION ................................................ 2.051,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 207.753,34
16,00% Gastos generales.......... 33.240,53

6,00% Beneficio industrial....... 12.465,20

SUMA DE G.G. y B.I. 45.705,73

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 253.459,07

21,00% I.V.A.................................................. 53.226,40

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 306.685,47

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 306.685,47

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIEN-

TOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SORIA, a Agosto de 2016.

El Ingeniero redactor del proyecto

Fdo.- Gonzalo Sanz de Gracia
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