


PROYECTO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR 
INDUSTRIAL 

 
Objeto:    Dotar de suministro de energía eléctrica a un nuevo  

sector industrial. 
 
Emplazamiento:   Sector  Industrial “LAS MALOTAS” 
     UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 1 
     SALAMANCA. 
 
Promueve:    AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 
 
Titular de las instalaciones: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
 
Alimentación en alta tensión: 
 S.T.R:    4828 “LA RAD”. 
 Tensión:   13,2 kV. 
 Línea:    L-03  “LA VALMUZA”. 
 
Red exterior de alta tensión : 
 Tipo de instalación:  Subterránea. 
 Tipo de cable:   Aislamiento seco. Unipolar. 
 Conductor:   Aluminio. 
 Secciones:   3(1x240) mm². 
 Tramo:   Entre el centro de transformación  CT-902403181 

“ORQUIDEA” y el centro de maniobras CM-
902403191 “CLAVEL”. 

 
Red interior de alta tensión: 
 Tipo de instalación:  Subterránea. 
 Estructura:   Entrada y salida en CT’s. 
 Tipo de cable:   Aislamiento seco. Unipolar. 
 Conductor:   Aluminio. 
 Secciones:   3(1x240) mm². 
 Origen:   Empalme a realizar entre el centro de transformación 

 CT-902403181 “ORQUIDEA” y el centro de 
maniobras CM-902403191 “CLAVEL”. 

 Final:    Centro de maniobras CM-902403191 “CLAVEL”. 
 Longitud total en planta: 1.235 metros. 
 
Centros de transformación: 
 Cantidad:   Dos. 
 Edificio:   Prefabricado de superficie. 
 Transformadores de potencia:   
  Cantidad:   Dos. 
  Aislamiento:   Baño de aceite. Llenado integral. 
  Refrigeración:  Natural ONAN. 
  Bornas A.T:   Pasatapas enchufables. 
  Cuba:    Elástica sin depósito de expansión. 
   



  Tensiones: 
   A.T:  Bitensión para 13,2 y 20 kV  
   B.T:  Monotensión para 400 V. (B2). 
  Potencia:  630 kVA. 
 Aparamenta de Alta Tensión: 
  Celdas:  Aislamiento y corte en SF6. 
  Composición:  2L+2P (s/esquema). 
 Aparamenta de Baja Tensión: 
  Cuadros:  Dos. 
  Salidas:  Dieciseis. 
 Potencia total instalada: 2.520 kVA. 
 
RED DE BAJA TENSIÓN 
 
 Tipo de instalación:  Subterránea. 
 Configuración:  Radial. 
 Tipo de cable:   Unipolar. Aislamiento de polietileno reticulado.  
 Conductor.   Aluminio. 
 Sección:   3(1x240)+1x150 mm² 
 Longitud total en planta: 3.080 metros. 
 
Presupuesto ejecución material:  244.909,09 Euros. 
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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1.1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO.  
 

Es objeto del presente proyecto, definir, justificar y valorar, los elementos 
constitutivos de la instalación de distribución de energía eléctrica en la urbanización 
del sector industrial “Las Malotas”, UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 1, en el término 
municipal de Salamanca. 
 Dado que las instalaciones eléctricas de distribución pasarán a ser propiedad 
de Iberdrola, los criterios de diseño y los materiales se adaptan a la normativa de esta 
empresa. 
 Las actuaciones previstas en el presente proyecto son las siguientes: 
 
1º Instalar dos centros de transformación para suministrar energía eléctrica en baja 

tensión a la UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 1 del sector. 
 
2º Construir una red subterránea de alta tensión de interconexión entre centros de 

transformación y a la red de la compañía. 
 
3º Construir una red subterránea de baja tensión para suministrar energía a las 

parcelas incluyendo la ejecución de la acometida a dos armarios de alumbrado. 
  
 La naturaleza, las características y los métodos de construcción de las 
instalaciones, se ajustan al "Manual Técnico de Distribución y Clientes MTDYC 1.10.14." 
y normas NI correspondientes.  
 La solución adoptada para el suministro eléctrico a la Actuación objeto del 
presente proyecto, se ha diseñado, como solución provisional, conectada a la red de alta 
tensión existente en las inmediaciones. Por lo tanto, la solución definitiva será la que se 
implemente con el desarrollo completo del Sector. 
 
1.1.2. PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS. 
 
 La infraestructura eléctrica proyectada se construirá en suelo público destinado a 
viales y zonas libres que será cedido al Ayuntamiento de Salamanca. 
 No existen propietarios o bienes afectados por el vuelo de cables, colocación de 
apoyos u ocupación de suelo con zanjas y otras obras accesorias.  
 
1.1.3.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 Las instalaciones objeto del proyecto, se han diseñado aplicando las siguientes 
Normas y Reglamentos: 
 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación e instrucciones técnicas 
complementarias y las Ordenes Ministeriales por las que se aprueban o 
modifican las instrucciones técnicas complementarias. 

 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 



- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 

 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía 

y Reales Decretos por los que se modifican artículos, se establecen convenios, 
pólizas y tarifas de suministro de energía eléctrica y normas sobre las 
condiciones de los suministros de energía eléctrica y calidad de este servicio.  

 
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 
 
- Normas UNE de obligado cumplimiento y las Recomendaciones UNESA que se 

indiquen en las Normas de Iberdrola (NI). 
 
- Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordenes Ministeriales, Resoluciones, etc., 

que modifiquen o puntualicen el contenido de las citadas anteriormente. 
 
Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 
 

· CEI 61330 UNE-EN 61330 
Centros de Transformación prefabricados. 

· RU 1303A 
Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 

· NBE-X 
Normas básicas de la edificación. 

 
 Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 
 

· CEI 60694 UNE-EN 60694 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 
medida. 

· CEI 60298 UNE-EN 60298 
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones 
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

· CEI 60129 UNE-EN 60129 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

· RU 6407B 
Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de 
Hexafloruro de Azufre SF6 para Centros de Transformación de hasta 36 kV. 

· CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 
Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para 
tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

· CEI 60420 UNE-EN 60420 
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 

 
 
 



Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 
 

· CEI 60076-X UNE-EN 60076-X 
Transformadores de potencia. 

· UNE 20101-X-X 
Transformadores de potencia. 

 
Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 
 

· RU 5201D 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja 
Tensión. 

· UNE 21428-X-X 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja 
Tensión de 50 kVA A 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el 
material de hasta 36 kV. 

 
1.1.4.- DESCRIPCION GENERAL DE LA ORDENACION URBANA. 
 
 El sector “Las Malotas” pertenece al término municipal de Salamanca y se 
encuentra emplazado entre el la urbanización residencial “Peñasolana”, la carretera 
nacional N-620 y el Recinto Ferial de Salamanca. 
 Desde el punto de vista eléctrico, el sector se clasifica como polígono industrial.  
 El planeamiento urbanístico de la UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 1 (UA1), se 
realiza para la creación de seis parcelas industriales, ocho parcelas para uso logístico de 
almacenes y una instalación de alumbrado público de viales y zonas verdes. 
  
1.1.5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACION. 
 
 La instalación se ha proyectado de acuerdo con los criterios y normas Iberdrola 
de normalización de materiales, diseño y ejecución. 
 Para suministrar energía en baja tensión a las parcelas constituyentes de la UA1, 
se instalarán dos centros de transformación en edificios prefabricados de hormigón, del 
tipo caseta y con capacidad para alojar dos transformadores de potencia. Se equiparán 
con celdas de alta tensión de entrada/salida de línea y protección de los 
transformadores, con cuadros de protección de líneas de baja tensión, interconexiones 
de alta y baja tensión, iluminación interior y elementos de seguridad reglamentarios. 
 La red de distribución en baja tensión será subterránea. Estará formada por 
circuitos trifásicos con neutro construidos con cables unipolares con conductor de 
aluminio de sección uniforme instalados en tubos normalizados para canalizaciones 
eléctricas subterráneas. Se instalará un circuito por tubo. Las zanjas se abrirán bajo las 
aceras. Se instalarán y conectarán las acometidas al centro de mando de alumbrado 
poniendo a tierra el conductor neutro derivado. Las puntas de los cables se sellarán con 
capuchones termorretráctiles. 
 La red de alta tensión será subterránea. Estará constituida por tres cables 
unipolares con aislamiento seco y conductor de aluminio. Se instalarán en tubos 
dispuestos en zanjas registrables junto con los cables de baja tensión. La estructura será 
de entrada y salida en los centros de transformación y de conexión a la red de la 
compañía en dos puntos.  



 
1.1.6.- RED SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSION. 
 
1.1.6.1.- Tensión de suministro.  
 
 Aunque actualmente, la tensión de suministro es 13,2 kV, la red podrá ser 
alimentada a 20 kV. 
 
1.1.6.2.- Maniobras. 
 
 Las maniobras en la red se realizarán en las celdas de línea de los centros de 
transformación. 
 
1.1.6.3.- Elementos constructivos. 
 
 La red subterránea se ha diseñado siguiendo las prescripciones indicadas en el 
manual técnico de Iberdrola MT 2.31.01 “Proyecto tipo de línea subterránea de alta 
tensión hasta 30 kV”. 
 
 Cable. 
 
 Se instalarán cables eléctricos aislados de dieléctrico seco, según NI 56.43.01. del 
tipo constructivo HEPRZ1 de las siguientes características: 
 
 Tipo constructivo:   HEPRZ1 
 Conductor:    Aluminio compacto, sección circular, clase 2 

UNE 21-022 
 Pantalla sobre el conductor:  Capa de mezcla semiconductora aplicada por 

extrusión. 
 Aislamiento:    Mezcla a base de etileno propileno de alto 

módulo (HEPR). 
 Pantalla sobre aislamiento:  Capa de mezcla semiconductora pelable no 

metálica aplicada por extrusión, asociada a 
una corona de alambre y contraespira de 
cobre. 

 Cubierta:    Compuesto termoplástico a base de 
poliolefina y sin contenido de componentes 
clorados u otros contaminantes 

 Tensión nominal:   12/20 kV 
 Sección conductor:   240 mm² 
 Sección pantalla:   16 mm² 
 
 Las características eléctricas son las que figuran a continuación: 
 
 Tensión nominal:      12/20 kV 
 Tensión mas elevada:     24 kV 
 Tensión nominal soportada a impulsos tipo rayo: 125 kV 
 Tensión soportada nominal de corta duración 
 a frecuencia industrial:     50 kV 
 



 Intensidad admisible en régimen permanente 
 para Tra. del terreno a 25° C:  
  Directamente enterrado:    435 A 
  Entubado:      348 A 
 Caída de tensión entre fases en voltio 
 por amperio y km: 
  Cos ϕ = 0,80:      0,34 V/A*km 
 
 Terminales. 
 
 En los extremos de conexión a las celdas, los cables dispondrán de terminales 
enchufables en "T" de conexión reforzada (atornillable) de 24 kV/630 A. con difusor 
capacitivo. Las especificaciones técnicas de los terminales están recogidas en la Norma 
NI 56.80.02 "Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) 
kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco". La designación Iberdrola  es 
CST2R/24/240 según NI 56.80.02.   
 
 Empalmes. 
 
 El empalme de un cable unipolar con aislamiento seco del tipo HEPRZ1 12/20 
kV 1x240 AL con otro del mismo tipo, será contráctil en frío.  Las especificaciones 
técnicas de los empalmes están recogidas en la Norma NI 56.80.02 “Accesorios para 
cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. 
Cables con aislamiento seco". La designación Iberdrola E1S/24-R/150-240 según 
norma NI 56.80.02. 
 
 Identificación de las fases. 
 

De acuerdo con la Norma NI  00.05.02 “Empleo de colores en instalaciones 
eléctricas” que fija los tipos colores a emplear en las instalaciones ST, STR,CR, CT y 
OCR para la identificación de fases o polaridad de conductores, se utilizarán cintas 
con soporte de PVC plastificado y adhesivo termoplástico de varios colores para la 
identificación de las fases de los cables aislados de alta tensión en instalación 
subterránea. El marcado se realizará en los terminales. 
 Los colores y signos que se han de utilizar serán los que se indican en la tabla 
siguiente: 
 

CONDUCTOR COLOR DESIGNACION 
IBERDROLA 

Fase R Verde CA/FV-19 
Fase S Amarillo CA/FA-19 
Fase T Marrón CA/FM-19 

 
Las características de las cintas están recogidas en la Norma NI 76.87.01 

“Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificación de cables aislados de 
BT”. La designación Iberdrola, según los colores son: 
 
 
 



- Cinta adhesiva de fases color verde CA/FV-19, según NI 76.87.01. 
- Cinta adhesiva de fases color amarillo CA/FA-19, según NI 76.87.01. 
- Cinta adhesiva de fases color marrón CA/FM-19, según NI 76.87.01. 

 
 Puesta a tierra. 
 
 Se pondrá a tierra la pantalla conductora de los cables en los terminales. 

 
Canalizaciones. 

 
 Las construcción de las canalizaciones eléctricas están contempladas en el 
proyecto general de la urbanización con el resto de la obra civil.  En el presente proyecto 
únicamente se describen las características constructivas generales: 
 

- Con el fin de optimizar la construcción y, por motivos de seguridad, se ha 
confinado toda la infraestructura eléctrica en un único prisma. Así, la zanja que 
canalizará la red de alta tensión, generalmente, también canalizará la red de baja 
tensión.  

 
- Los tubos serán de polietileno alta densidad (PE-hd) corrugado exterior y liso 

interior de 160 mm de diámetro, cuyas especificaciones técnicas están recogidas 
en la NI 52.95.03 “Tubos de plástico corrugados y accesorios (exentos de 
halógenos) para canalizaciones subterráneas de distribución”.  La designación 
Iberdrola de los tubos es: Tubo corrugado de plástico, TC 160 /C NI 52.95.03. La 
unión se realizará con manguitos cuyas especificaciones técnicas están recogidas 
en la NI 52.95.03 “Tubos de plástico corrugados y accesorios (exentos de 
halógenos) para canalizaciones subterráneas de distribución”. La designación 
Iberdrola de los manguitos es: Manguito de unión de tubos, MU-TC160 NI 
52.95.03. 

 
- Adicionalmente se instalará un ducto (multitubo con designación MTT 4x40 

según NI 52.95.20) para cables de control y fibra óptica. Las especificaciones 
técnicas de dicho ducto están recogidas en la NI 52.95.20  “Tubos de plástico y 
sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas 
de telecomunicaciones”. La designacion Iberdrola de los tubos y accesorios son: 
Multitubo MTT 4x40/R, según NI 52.95.20, Tapón para tubo TAT-40, según NI 
52.95.20, Manguito de unión MUT 4X40,según NI 52.95.20. El ducto se instalará 
sobre los tubos de la red de alta tensión utilizando un conjunto de abrazadera-
separador de material plástico dispuesto a una distancia de 1,50 metros. La 
designación Iberdrola del ducto es:  Conjunto abrazadera-separador CAT según 
NI 52.95.20. Al ducto se le dará continuidad en todo el recorrido incluso en el 
paso por las arquetas. 

 
- Se dispondrán registros para facilitar la manipulación y no sobrepasar las 

tensiones de tiro indicadas en las normas aplicadas al cable. 
 
- Al objeto de impedir la entrada de agua, suciedad y material orgánico, hasta el 

momento del tendido, las bocas de los tubos quedarán selladas con tapones 
subministrados por el mismo fabricante. La embocadura de los cables en los 



tubos se realizará cuidadosamente para no introducir suciedad en los tubos. La 
designación Iberdrola de los tapones es: Tapón para tubo corrugado, TA-TC 160 
NI 52.95.03. Una vez introducidos los cables en los tubos, las bocas se sellarán 
con espuma de poliuretano. Antes del tendido de los cables, se eliminará del 
interior de los tubos la suciedad o tierra, garantizando el paso mediante 
mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente.   

 
-  El relleno de la zanja se hará dejando libre la subbase, la base o firme y el 

pavimento. Para el relleno, si la zanja se realiza bajo acera, se utilizará todo-uno, 
zahorra, arena o tierra si es bajo calzada se utilizará estructural H 125, todo-uno ó 
zahorra (siempre que lo permitan las ordenanzas municipales y los organismos 
titulares).  Sobre el relleno, irá la subbase de 0,15 m.  (bajo acera) ó 0,20 m.  (bajo 
calzada), de zahorra natural ZN25 o artificial ZA25 compactada al 95% del 
Proctor Modificado. Después irá el firme o base de 0,15 m.  (bajo acera) ó 0,20 m. 
(bajo calzada), de hormigón no estructural HM-20/P/IIb  y por último el 
pavimento. 

 
- Los tubos se señalizarán de manera tradicional con cinta de polietileno de color 

amarillo anaranjado con una inscripción que advierta la presencia de cables 
eléctricos. Las especificaciones técnicas  están recogidas en la NI 29.00.01.  “Cinta 
de plástico para señalización de cables subterráneos” La designación Iberdrola 
es: Cinta de plástico CP-15 NI 29.00.01. Se colocará entre el relleno y la subbase. 

 
- Se construirán arquetas registrables en los cambios bruscos de dirección, al 

principio y al final de cada tamo y en los tramos rectos de mas de 100 metros de 
longitud. Serán prefabricadas de hormigón normalizadas por Iberdrola. La 
disposición de las bocas de los tubos en las arquetas serán coincidentes con su 
colocación en la zanja. En las aceras, las arquetas dispondrán de marco y tapa 
normalizada M2/T2. En calzada, el marco y la tapa normalizada será M3/T3. Las 
especificaciones técnicas  de los marcos y tapas están recogidas en la NI 50.20.02.  
“Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas” Las 
designaciones Iberdrola son: Marco M2 para arqueta NI 50.20.02,  Marco M3 para 
arqueta NI 50.20.02. Tapa T2 para arqueta NI 50.20.02 y Tapa T3 para arqueta NI 
50.20.02. Las especificaciones técnicas de las arquetas están recogidas en la NI 
50.20.41.  “Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones 
subterráneas”. Las designaciones Iberdrola de las arquetas prefabricadas son las 
siguientes: 

 
 Monobloque: 
 
 - Arqueta Grande AG-1000x1000 NI 50.20.41. 

- Módulo Superior para Arqueta Grande MSAG-100x600 NI 50.20.41. 
 
 Modular: 
 

- Cabeza de Arqueta Modular C-350x1000 NI 50.20.41. 
- Suplemento Módulo E1-100x1000 NI 50.20.41. 
- Suplemento Módulo E2-200x1000 NI 50.20.41. 

 - Entrada de Tubos ET-600x1000 NI 50.20.41. 



Cruzamientos y paralelismos. 
 
 Los cruces de cables eléctricos subterráneos con líneas eléctricas u otros servicios 
se realizarán observando las distancias reglamentarias y en particular, las indicadas en 
manual técnico de Iberdrola MT 2.31.01.”Proyecto tipo de línea subterránea de AT 
hasta 30 kV”. De acuerdo a lo anterior, la profundidad de la zanja será la suficiente 
para que los tubos situados en el plano superior queden a una profundidad mínima de 
70 cm.  
 Para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los 
cruzamientos de cables subterráneos serán la siguientes: 
 
 Cruzamientos. 
 

- Con calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzadas, carreteras y 
caminos, etc., los tubos irán a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre 
que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del vial. Los tubos se 
protegerán con hormigón hasta 10 cm. por encima del tubo superior. 

 
- Con otras conducciones de energía eléctrica y telecomunicaciones: La distancia 

mínima entre cables de energía eléctrica, será 0,25 m. Cuando no pueda 
respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará 
mediante tubos o divisorias constituidas por materiales incombustibles de 
adecuada resistencia mecánica. Las características serán las establecidas en la NI 
52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes de cualquier tipo será 
superior a 1 m. 

 
- Canalizaciones de agua y gas: Son válidas las distancias y observaciones 

indicadas en el caso anterior. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de 
las canalizaciones de agua o gas. La distancia del punto de cruce a juntas o 
empalmes de la red eléctrica será superior a 1 m. 

 
- Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima 

de las alcantarillas. No se admite penetrar en su interior. Si no es posible, se 
pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada 
resistencia mecánica.  

 
Paralelismos. 

 
 Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, deberán 
cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación 
procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las conducciones. 
 

- Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán 
instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos 
una distancia no inferior a 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la 
conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante 
tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales incombustibles de 
adecuada resistencia mecánica. Las características están establecidas en la NI 
52.95.01. 



 
- Con canalizaciones de agua y gas: Se observará una distancia mínima de 0,25 m, 

con excepción de canalizaciones de gas a alta presión (más de 4 bar) en que la 
distancia será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, se 
adoptarán las siguientes medidas complementarias: 

 
• Conducción de gas existente: Se protegerá la línea eléctrica con tubo plástico 

envuelto con 0,10 m. de hormigón, manteniendo una distancia mínima 
tangencial entre servicios de 0,20 m. 

• Línea eléctrica existente con conducción de gas alta presión, se recubrirá la 
canalización del gas con manta antirroca interponiendo una barrera entre 
ambas canalizaciones formada con una plancha de acero. Si la conducción 
del gas es de media o baja presión, se colocará entre ambos servicios una 
placa de protección de plástico. Las características vienen fijadas en la NI 
52.95.01. 

• Si la conducción del gas es de acero, se dotará a la misma de doble 
revestimiento. 

 
1.1.7.4.- Verificaciones y ensayos. 
 
 En los sistemas de cables nuevos, los ensayos se llevarán a cabo una vez 
concluida la instalación del cable y de sus respectivos accesorios de conexión. En todos 
los casos, ya sean cables nuevos o en servicio, se deberá mantener la secuencia de los 
ensayos. 
 De acuerdo con la tabla 1 del MT 2.33.25, la red subterránea de alta tensión será 
sometida a las siguientes  procesos, verificaciones y/o ensayos. 



Nueva En servicio Nueva En servicio
5.1 Condiciones generales X X X X
5.2 Vericación de continuidad y orden de fases X X X X
5.3 Etiquetado e indentificacion de cable y circuito X X X X

Nueva En servicio Nueva En servicio
5.4 Medida de la resistencia del aislamiento
5.5 Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento en cables BT
5.6 Medida de la continuidad y Resistencia óhmica de pantalla X X X
5.7 Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta X X X X
5.8 Ensayo de tensión de corriente alterna X X* X X*
5.9 Ensayo de descargas parciales X X* X X*
5.10 Ensayo de capacidad X

 * En servicio tras la reparación de una avería y/o a requerimiento o necesidad en el caso de que diera fallo en el ensayo de rigidez 

MT 2.33.15: RED SUBTERRÁNEA DE AT Y BT. COMPROBACIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS

Tabla 1. Verificaciones y ensayos. Cables AT.

ALTA TENSION (AT)

Verificaciones y ensayos Redes tension superior a 1 kV y < 30 kVApartado 
MT

Apartado 
MT Verificaciones y ensayos

ALTA TENSION (AT)

Redes tension superior a 1 kV y < 30 kV Redes tensión superior a 30 kV 
hasta < 66 kV

Redes tension superior a 30 kV 
hasta < 66 kV

No se continuará realizando ensayos hasta que no quede etiquetado el cable y circuito



 No será necesaria la realización de los ensayos de descargas parciales y de 
capacidad, en sistema de cable eléctrico, cuando: 
 

- No sea posible mantener, durante la realización de los ensayos, las distancias 
de aislamiento necesarias entre el sistema nuevo de cable a ensayar y el resto 
de la instalación. 

- La ejecución de los ensayos pudiera afectar negativamente al resto de la 
instalación eléctrica, y en especial a los equipos a los cuales se conecte el 
sistema nuevo (por ejemplo derivaciones de líneas existentes en los que el 
cable principal ya está en servicio). 

- Las condiciones de acceso o dimensiones de la instalación no permitan la 
ubicación segura y adecuada del equipo de ensayo (sistema de generación 
y/o medida). 

 
1.1.7.- CENTROS DE TRANSFORMACION. 
 
1.1.7.1.- Emplazamiento. 
 
 Los centros de transformación se instalarán en zonas especialmente reservada 
para tal fin. El emplazamiento permitirá el acceso a un camión grúa  disponiendo de 
espacio circundante suficiente para realizar las operaciones de carga y descarga de 
los materiales.  
 Se tomarán las medidas necesarias para garantizar el acceso inmediato al 
personal de la compañía.  
 
1.1.7.2.- Tensión de suministro.  
 
 La energía será suministrada por la compañía eléctrica a la tensión de 13,2 kV. 
trifásica y frecuencia de 50 Hz. 
 Los transformadores serán bitensión primaria pudiendo conectarse de forma no 
simultánea a 13,2 ó 20 kV. cambiando el conmutador del devanado primario situado 
sobre la tapa. 
 
1.1.7.3.- Protección y maniobra. 
 
 Los centros de transformación se equiparán con dos celdas con interruptor de 
entrada y salidas de línea y, dos celdas con interruptor y fusibles combinados para la 
protección de los transformadores. 
 
1.1.7.4.- Elementos constructivos. 
 
 Los centros de transformación cumplirán las prescripciones indicadas en el 
manual técnico de Iberdrola MT 2.11.01 “Proyecto tipo para centro de transformación 
de superficie”. 
 
 Características generales. 
 
 La acometida se realiza por medio de cables subterráneos. 
 Se instalarán celdas modulares con envolvente metálica de aislamiento y corte en 



SF6, extensibles "in situ" a derecha e izquierda sin necesidad de reponer gas, 
constituyendo un conjunto formado por las siguientes celdas: 
 

- 1 Celda con interruptor-seccionador de entrada de cables de línea. 
- 1 Celda con interruptor y fusibles combinados de protección del transformador 

de la posición “1”. 
- 1 Celda con interruptor-seccionador de salida de cables de línea. 
- 1 Celda con interruptor y fusibles combinados de protección del transformador 

de la posición “2”. 
 
 En cada centro de transformación se instalarán dos transformadores trifásicos 
reductores de alta a baja tensión y dos cuadros de distribución de baja tensión de 
embarrado aislado y seccionamiento para centros de transformación de interior. 
 
 Envolventes. 
  
 Se instalarán edificios prefabricados de superficie con capacidad para uno ó 
dos transformadores (EP), de construcción monobloque . Sus características  técnicas 
están recogidas en la Norma NI 50.40.04 "Edificios prefabricados de hormigón para 
centros de transformación de superficie”. La designación Iberdrola es:  EP-2-24 NI 
50.40.04  para alojamiento de dos transformadores. 
 El modelo de referencia para la descripción de las características constructivas 
y funcionales mínimas, es el modelo de centro monobloque tipo caseta PFU-5 2T, 24 
kV. de Ormazabal.  Es un edificio monobloque compacto compartimentado con 
ventilación natural diseñado para su utilización en redes públicas de distribución 
eléctrica hasta 24 kV. y concebidas para su instalación en superficie donde se 
necesiten dos transformadores de hasta 1.000 kVA. Consiste en una envolvente 
prefabricada de hormigón de reducidas dimensiones, formada por una estructura 
monobloque que agrupa la base y las paredes en una misma pieza garantizando total 
impermeabilidad del conjunto. Incluyen en su interior: un equipo de celdas de alta 
tensión, dos transformadores, dos cuadros de baja tensión, una instalación de 
iluminación interior, las interconexiones de alta y baja tensión y los elementos de 
seguridad reglamentarios. Se suministran montados en fábrica, con lo que se asegura 
un acabado uniforme y de calidad. 

El esquema eléctrico en alta tensión cuenta con dos posiciones de línea para 
maniobras de red y dos posiciones de interruptor combinado con fusibles para 
maniobras de conexión/desconexión y protección de los transformadores. La 
utilización de la aparamenta de alta tensión con aislamiento integral en gas reduce la 
necesidad de mantenimiento y le confiere unas excelentes características de 
resistencia a la polución y a otros factores ambientales como a la eventual inundación 
del edificio. 

Las piezas construidas en hormigón disponen de una armadura metálica que 
permite la interconexión entre sí y al colector de tierras mediante latiguillos de cobre, 
dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. 
Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente y presentan una resistencia de 10 
kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

En la pared frontal se encuentra las puertas de acceso y de los 
transformadores. La puerta de transformador incorpora una rejilla de entrada de aire 
de ventilación y en la pared posterior, enfrentada con la puerta del transformador, se 



encuentra la rejilla de salida de aire de ventilación. Cada pared lateral incorpora 
cuatro rejillas de ventilación optimizadas para transformadores de 1.000 kVA. Su 
acabado se adapta en cada caso al entorno, pudiéndose hacer en fábrica o, en obra 
con grava. 

En el espacio destinado para el transformador existe un hueco, diseñado para 
alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame y evitar así el 
contacto del liquido refrigerante con el medio ambiente.  

En la parte frontal y posterior del edificio, dispone de orificios de 
entrada/salida de cables de alta y baja tensión. 

Las dimensiones y pesos son las siguientes: 
 
Dimensiones exteriores 

   Longitud:   6.080 mm. 
   Anchura:   2.380 mm 
   Altura:   3.045 mm 
   Peso:    17.000 kg 
 

Dimensiones interiores 
   Longitud:   5.900 mm 
   Anchura:   2.200 mm 
   Altura:   2.355 mm 
 

Dimensiones de la excavación 
   Longitud:   6.880 mm 
   Achura:   3.180 mm 
   Profundidad:      560 mm 
 
 Transformadores de potencia. 
 
 En cada edificio se instalarán dos transformadores de potencia de 630 kVA de 
potencia nominal. Sus características serán según la Norma NI 72.30.00 
"Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión". La 
designación es la siguiente: Transformador III 630/24/13,2-20 B2 O-PE NI 72.30.00.  

El aislamiento y la refrigeración es, natural en baño de aceite y llenado 
integral.  

El arrollamiento secundario dispondrá de borna de neutro accesible. La 
tensión secundaria será la normalizada B2 (400 V. a plena carga y 420 V. en vacío). 
 Se recibirán acompañados del preceptivo protocolo de ensayos visado por 
Iberdrola. 
 
 Celdas de Alta Tensión. 
 
 Se emplearán celdas extensibles con aislamiento y corte en SF6 que englobarán 
las funciones de línea y protección. Sus características están recogidas en la Norma NI 
50.42.03 “Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 36 kV, en instalaciones de interior 
(CMR y CT)”. Las designaciones Iberdrola son: 
 
 - Celda de línea TELEMANDABLE:  CM/LA/LS/24 NI 50.42.03. 
 - Celda de protección:    CM/PT/24 NI 50.42.03. 
 



 Para describir las características constructivas y funcionales mínimas, se han 
elegido los modelos aceptados por Iberdrola de Ormazabal, siguientes: 
 

- Celda CGMCOSMOS-L es el tipo celda de línea TELEMANDABLE. 
- Celda CGMCOSMOS-P es el tipo celda de protección. 

 
 Las características principales son las siguientes: 
 
 ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA. 
 
  Será una celda con envolvente metálica, fabricada por Ormazabal, formada por 
un módulo con aparellaje en dieléctrico de SF6 de 365 mm. de ancho  por 1.740 mm. de 
alto por 735 mm. de fondo y 95 kg de peso. 
  La celda CGMCOSMOS-L contiene en su interior debidamente montados y 
conexionados los siguientes aparatos: 
 

- 1 Interruptor– seccionador III de Vn = 24 kV, In = 630 A. 
- 1 Seccionador puesta a tierra Vn = 24 kV, capacidad cierre = 40 kA. 

 
 Permite comunicar el embarrado del conjunto de celdas con los cables, cortar la 
corriente asignada, seccionar esta unión o poner a tierra simultáneamente las tres bornas 
de los cables de alta tensión. 
 La conexión de los cables con los pasatapas disponibles en la celda se ejecutarán 
con terminales enchufables de conexión reforzada atornillable. 
 
 PROTECCION DEL TRANSFORMADOR. 
 
 Será una celda con envolvente metálica, fabricada por Ormazabal, formada por 
un módulo de Vn=24 kV e In=630 A en barras e interconexión  celdas (200 A en la salida 
inferior) y 470 mm de ancho por 735 mm de fondo por 1740 mm de alto y 140 kg de 
peso. 
 La celda CGMCOSMOS-P de protección con fusibles, está constituida por un 
módulo metálico, con aislamiento y corte en SF6, que incorpora en su interior un 
embarrado superior de cobre, y una derivación 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, y en serie con él, un conjunto 
de fusibles fríos, combinados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos 
para la detección de tensión en los cables de acometida. 

 
Otras características constructivas: 

 
  - Corriente asignada:         630 A 
  - Intensidad de cortocircuito: 16 kA /40 kA 
  - Capacidad de cierre:  40 kA 
  - Fusibles:    3x25 A 
  - Relé de protección:   No 
  - Mando interruptor:   manual tipo BR 
 
 



 Adaptadores de acoplamiento. 
 
 Los embarrados se conectan utilizando unos elementos patentados por 
Ormazabal denominados "conjunto de unión", consiguiendo una unión totalmente 
apantallada insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 
Se instalará un conjunto por cada unión de celdas. 
 
 Cuadro de distribución de baja tensión. 
 
 El secundario de cada transformador  se conectará a un cuadro de distribución 
modular de baja tensión para centros de transformación. Sus  características están 
recogidas en la Norma NI 50.44.03 “Cuadro de distribución en BT con embarrado 
aislado y seccionamiento para centros de transformación de interior “. La designación 
Iberdrola es: CBT-EAS-1600-8 NI.50.44.03. 
  Las características dimensionales y funcionales son las siguientes: 
 
 Dimensiones:  1.500 x 1.000 x 300 mm. 
 Amperaje:  1.600 A. 
 Instalación:   Interior. 
 Envolvente:  Metálica 
 Nº de salidas:  8 Líneas. 
 Tipo de salidas: BTVC 400 A. 
 
 Interconexión celda de alta tensión -transformador. 
 
 La conexión eléctrica entre la celda de alta tensión y el transformador de potencia 
se realizará con cable unipolar seco de aluminio, de 50 mm² de sección, del tipo 
HEPRZ1. 
 La tensión asignada al cable será 12/20 kV. 
 Las especificaciones técnicas de los cables están recogidas en la Norma NI 
56.43.01 "Cables Unipolares con conductores de aluminio y aislamiento seco (HEPRZ1) 
para redes de alta tensión hasta 36/66 kV". La designación Iberdrola es:  HEPRZ1 12/20 
kV 1x50 K Al + H16 NI 56.43.01. 
 En el extremo de conexión a la celda, los cables dispondrán de terminales 
enchufables rectas de 24 kV/250 A.  Las especificaciones técnicas de los terminales están 
recogidas en la Norma NI 56.80.02 "Accesorios para cables subterráneos de tensiones 
asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco". La 
designación Iberdrola es:  CSR1S/24/50 según NI 56.80.02.   
 En el extremo de conexión al transformador, los cables dispondrán de terminales 
enchufables rectas de 24 kV/250 A. o acodadas. La designación Iberdrola es: 
CSR1S/24/50 ó CSA1S/24/50 NI 56.80.02.   
 Los colores y signos que se utilizarán serán los que se indican en la tabla 
siguiente: 
 

CONDUCTOR COLOR DESIGNACION 
IBERDROLA 

Fase R Verde CA/FV-19 
Fase S Amarillo CA/FA-19 
Fase T Marrón CA/FM-19 



 
 El marcado se realizará en los terminales. 
 
 Interconexión transformador – cuadro de baja tensión. 
  
 La conexión eléctrica entre el transformador y el cuadro de baja tensión se 
realizará con cable unipolar de 240 mm² de sección, con conductor de aluminio tipo XZ1 
0,6/1 kV. Las especificaciones técnicas de los cables están recogidas en la Norma NI 
56.37.01 "Cables Unipolares XZ1 con conductores de aluminio para redes subterráneas 
de baja tensión 0,6/1 kV".  La designación Iberdrola es:  XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 Al 
NI.56.37.01. 
 El número de cables será de 3 por fase y 2 para el neutro. 
 Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales bimetálicos. Las 
especificaciones técnicas de los terminales están recogidas en la Norma NI 58.51.73 
"Terminales bimetálicos para cables aislados de B.T. en aluminio (punzonado 
profundo), tipo interior". La designación Iberdrola es: TBI 240/12 NI 58.51.73. 
 Los colores y signos que se utilizarán serán el marcado de los terminales  los 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

 CONDUCTOR COLOR DESIGNACION 
IBERDROLA 

Fase R Verde CA/FV-19 
Fase S Amarillo CA/FA-19 
Fase T Marrón CA/FM-19 
Neutro Gris CA/FG-19 

 
 El marcado se realizará en los terminales. 
 
 Iluminación. 
 

La iluminación permitirá la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en los centros de transformación. La instalación eléctrica será 
canalizada en superficie y estará montada en canaletas de material aislante con un 
grado mínimo de protección IK 07,según la Norma UNE EN 50 102.El cableado se 
realizará con conductor de cobre de 2,5 mm², tipo H07 V-K,UNE 21 031-3.El conjunto 
canaleta-cable deberá soportar el ensayo de tensión aplicada de 10 kV (valor eficaz) 
durante 1 minuto. Para la iluminación dispondrá de dos luminarias con grado de 
protección IP 44 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 
respectivamente, con base de polipropileno y difusor de policarbonato para lámpara 
de 100 W. El difusor será desmontable sin necesidad de herramienta. Junto a la 
puerta, llevará un interruptor de montaje saliente de 250 V 10 A, con carcasa de 
material aislante y grado de protección IP 44 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y 
UNE EN 50 102 respectivamente. 
 
 Protección contra incendios. 
 
 Cada centro de transformación estará dotado de un extintor de eficacia 89B. 



  
 Elementos de seguridad y primeros auxilios. 
 
 Cada centro de transformación dispondrá como mínimo de los siguientes 
elementos de seguridad: 

 
- 1 Banqueta aislante. 
- 1 Par de guantes aislantes. 
- 1 Placa de respiración de salvamento . 
- 1 Placa de las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión. 

 
 Medidas de seguridad.  
 
 Para la protección del personal y equipos, se garantiza que: 
 

1- No será 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 
interesa al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las 
tapas de acceso a los cables. 

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

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

 
3- 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. 

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

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

 
5- El diseño de las celdas impide la incidencia de los gases de escape, producidos en 

el caso de un arco interno, sobre los cables de Alta y Baja Tensión. Por ello, esta 
salida de gases no están enfocadas hacia el foso de cables. 

 
 Instalación de Puesta a Tierra. 
 
 En aplicación de las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PAT 
según el Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad" del MIE - RAT 13 
(Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación), se establecerán dos sistemas de PAT. 
 
  - PAT de Protección (Herrajes) 
  - PAT de Servicio (Neutro) 
 
 A la PAT de Protección se deberán conectar todas las partes metálicas no unidas 



a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el centro de 
transformación y en particular los siguientes elementos: 
 
  - Cuba del transformador de potencia. 
  - Envolvente metálica del cuadro de baja tensión. 
  - Envolvente de celdas de alta tensión (en dos puntos). 
  - Pantallas de los cables subterráneos de alta tensión en los terminales. 
  - Armadura del edificio. 

- Reja de protección. 
 

La puesta a tierra de protección se realizará por medio de un anillo perimetral 
fijado por encima del piso con cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, unido a 
una caja de seccionamiento. Los elementos anteriores estarán conectados a dicho 
cable. No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro accesibles 
desde el exterior. 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja, 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 forma que no exista influencia en la red 
general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 

A la PAT de Servicio se conectará a la pletina de neutro de los cuadros de baja 
tensión. La puesta a tierra de servicio estará prevista para su conexión con un cable 
de cobre aislado, de 50 mm² de sección, conectado en un extremo a una caja de 
seccionamiento. El otro extremo estará previsto para su conexión al embarrado de 
neutro del cuadro de baja tensión. 

Las cajas de seccionamiento se componen de una envolvente y contienen en su 
interior un puente de tierras fabricado con pletinas de cobre de 20x3 
mm. Las cajas dispondrán de una pletina seccionable accionada por dos tornillos. El 
citado puente de tierra descansará en un zócalo aislante de poliester con fibra de 
vidrio. La tapa será transparente. El conjunto deberá poseer un grado de protección 
IP 54 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente y 
deberá soportar los siguientes ensayos: 

 
- Nivel de aislamiento: 20 kV cresta a onda de impulso tipo rayo y 10 kV 

eficaces en ensayo de corta duración a frecuencia industrial, en posición de montaje. 
 

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y de protección estarán 
colocadas en la sala de celdas y separadas entre sí a una distancia mínima 
aproximada de un metro. 

De acuerdo con el MT 2.11.30 “Criterios de puesta a tierra de los centros de 
transformación”, cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la Tensión 
de Contacto resultante sea superior a la Tensión de Contacto admisible por el ser 
humano, se hará referencia a ciertas medidas adicionales a adoptar, cuyo objetivo es 
garantizar que la Tensión de Contacto admisible sea superior a la Tensión de 
Contacto resultante. Como medidas adicionales de seguridad, se emplearán 
procedimientos que aíslen de los posibles contactos directos. En este sentido se 
utilizarán recubrimientos aislantes según la normativa de Iberdrola.  

Las claves que se emplearán para tales medidas adicionales de seguridad, son:  
 

CH: Capa de hormigón seco (ρs = 3.000.Ohm.m). 
 



Se desestima por completo la colocación de malla equipotenciadora en placa 
de hormigón y la colocación de capa de grava. 
 
 Por tratarse de centros de transformación como elementos adicionales de 
protección se dispondrá únicamente de una acera perimetral de hormigón de 1,00 
metro de anchura y 10 centímetros de espesor.  
 El electrodo de PAT de protección será una configuración en anillo enterrada 
alrededor del centro de transformación y el electrodo de PAT de servicio será una 
configuración lineal enterrada en la zanja de las canalizaciones. 
 Los materiales a utilizar serán: 
 

- Electrodo de PAT de protección: 
 
  - Cable desnudo de 50 mm² de sección, según NI 54.10.01 para 

realizar el anillo. 
  - Picas cilíndricas de acero cobrizado tipo PL 14-2000 según NI 

50.26.01.    
  - Cable de cobre aislado de 50 mm² de sección, tipo XZ1 (S) 0,6/1 kV 

para conectar el punto de puesta a tierra del C.T con el electrodo. 
 

- Electrodo de PAT de Servicio: 
 

  - Cable de cobre aislado de 50 mm² de sección, tipo XZ1 (S) 0,6/1 kV 
hasta la primera pica. 

  - Picas cilíndricas de acero cobrizado tipo PL 14-2000. 
 
1.1.8.- ESQUEMA UNIFILAR DE ALTA TENSIÓN. 
 
 El esquema final de la red de alta tensión es el siguiente: 





1.1.9.- RED DE BAJA TENSION. 
 
1.1.9.1.- Tensión de suministro. 
 
 La tensión normalizada por Iberdrola es 400/230 V.  
 
1.1.9.2.- Protección y maniobra. 
 
 Las líneas se protegerán contra sobrecargas mediante fusibles instalados en 
bases tripolares verticales cerradas para fusibles del tipo de cuchilla dispuestas en el 
cuadro de distribución de baja tensión. 
 
1.1.9.3.- Elementos constructivos. 
 
 La red subterránea se construirá según el manual técnico de Iberdrola MT 
2.51.01 “Proyecto tipo de línea subterránea de baja tensión”. 
 
 Cables. 
 
 Se instalarán líneas trifásicas con neutro constituidas por cables unipolares del 
tipo XZ1 (S) 0,6/1 kV con conductor de aluminio. 
 La sección de los conductores será de 240 mm² para las fases y 150 mm² para el 
neutro. Las acometidas de los armarios de alumbrado se realizará con cables del mismo 
tipo y naturaleza de 50 mm2 de sección en conductores polares y neutro. Se utilizará un 
cable del mismo tipo pero de cobre para conectar la borna de neutro del CPM y la pica 
de puesta a tierra que se instalará en la arqueta de conexión de la acometida. 
 Las especificaciones técnicas de los cables están recogidas en la Norma NI 
56.37.01 "Cables Unipolares XZ1 con conductores de aluminio para redes subterráneas 
de baja tensión 0,6/1 kV".  La designación Iberdrola para las secciones proyectadas son 
las siguientes: 
 

- 240 mm2: Cable unipolar XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x240 Al NI.56.37.01 
- 150 mm2: Cable unipolar XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 Al NI.56.37.01 
-   50 mm2: Cable unipolar XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x50 Al NI.56.37.01. 

 
 Las características de los cables son las siguientes:  
 
 - Tipo constructivo:   XZ1 
 - Conductor:    Aluminio compacto, sección circular, clase 2 

UNE EN 228. 
 - Nº de conductores:   1 
 - Sección nominal en mm²:  240 y 50. 
 - Tensión nominal en kV:  0,6/1  
 - Aislamiento:   Polietileno reticulado (X). 
 - Cubierta:    Poliolefina termoplastica (Z1) 
 - Proteccion contra el fuego:  No propagadora de la llama (S) 

- Intensidad admisible en régimen permanente a 25° C (s/MT 2.51.01) en A: 
 
 



- Entubado: 
 240 mm2:  305 
   50 mm2:  115 

- Caída de tensión entre fases para Cos ϕ = 0,9 (s/MT 2.51.01) en V/A*km: 
 - XZ1-240:   0,25 

 
 Terminales. 
  

En los extremos dispondrán de terminales bimetálicos aluminio-cobre de apriete 
mecánico. Las especificaciones técnicas de los terminales están recogidas en la Norma 
NI 56.88.01 "Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes de 
0,6/ 1 kV". Las designaciones Iberdrola son: CTPT-25/50, NI 56.88.01, CTPT-50/95, NI 
56.88.01, CTPT-95/150, NI 56.88.01, CTPT-150/240, NI 56.88.01, 
 
 Empalmes. 
 
 Los empalmes serán por apriete mecánico. Las especificaciones técnicas de los 
manguitos de empalme están recogidas en la Norma NI 56.88.01 "Accesorios para cables 
aislados con conductores de aluminio para redes de 0,6/ 1 kV". Las designaciones 
Iberdrola son: EPSA-50/95, NI 56.88.01, EPSA-95/150, NI 56.88.01, EPSA-150/240, NI 
56.88.01.   
 El conector es válido para la conexión entre conductores de aluminio o como 
conexión de conductor de aluminio con conductor de cobre, siempre que estos sean de 
clase 2, según UNE EN 60 228. 
 
 Derivaciones. 
 
 Las derivaciones serán por apriete mecánico. Las especificaciones técnicas de los 
conectores están recogidas en la Norma NI 56.88.01 "Accesorios para cables aislados con 
conductores de aluminio para redes de 0,6/ 1 kV". Las designaciones  Iberdrola son: 
DPSA-25, NI 56.88.01, DPSA-50, NI 56.88.01, DPSA-95, NI 56.88.01, DPSA-150, NI 
56.88.01, DPSA-240, NI 56.88.01 
  

Capuchones. 
 
 La protección externa del extremo de los cables se realizará con capuchones 
retractiles en frío. Las especificaciones técnicas de los materiales aislantes están 
recogidas en la Norma NI 56.88.01 “Accesorios para cables aislados con conductores 
de aluminio para redes subterráneas de 0,6/1 kV”. La designación Iberdrola es 
CRACS-50/95 NI.56.88.01 para terminaciones de cables tipo XZ1 (S) de desde 50 a 95 
mm2 de sección y CRACS-150/240 NI.56.88.01 para terminaciones de cables tipo XZ1 
(S) de desde 150 a 240 mm2 de sección. 

 
Señalización de líneas. 

 
 Las líneas subterráneas estarán claramente identificadas en todas las arquetas y 
en las salidas subterráneas y en las cajas generales de protección. Para ello, se utilizarán 
señales autoadhesivas cuyas especificaciones están recogidas en la Norma NI 29.05.04 
“Señales autoadhesivas para señalización de líneas en redes subterráneas de AT y BT 



y redes aéreas de BT”. Las designaciones Iberdrola son: SILSBT NI 29.05.04 y SILABT 
NI 29.05.04 respectivamente. 
 
 Colores. 
 

De acuerdo con la Norma NI  00.05.02 “Empleo de colores en instalaciones 
eléctricas” que fija los tipos colores a emplear en las instalaciones ST, STR,CR, CT y 
OCR para la identificación de fases o polaridad de conductores, se utilizarán cintas 
con soporte de PVC plastificado y adhesivo termoplástico de varios colores para la 
identificación de las fases de los cables aislados de baja tensión en instalación 
subterránea. El marcado se realizará en los terminales y en todas las arquetas de 
paso. 
 Los colores y signos que se han de utilizar serán los que se indican en la tabla 
siguiente: 
 

CONDUCTOR COLOR DESIGNACION 
IBERDROLA 

Fase R Verde CA/FV-19 
Fase S Amarillo CA/FA-19 
Fase T Marrón CA/FM-19 
Neutro Gris CA/FG-19 

 
Las características de las cintas están recogidas en la Norma NI 76.87.01 

“Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificación de cables aislados de 
BT”. La designación Iberdrola, según los colores son: 
 

- Cinta adhesiva de fases color verde CA/FV-19, según NI 76.87.01. 
- Cinta adhesiva de fases color amarillo CA/FA-19, según NI 76.87.01. 
- Cinta adhesiva de fases color marrón CA/FM-19, según NI 76.87.01. 
- Cinta adhesiva de fases color gris CA/FG-19, según NI 76.87.01. 
 

Fusibles. 
 
 Las líneas se protegerán con fusibles del tipo “gG” en bases tripolares verticales 
cerradas (BTVC). 

Las características de los fusibles de baja tensión están recogidas en la Norma NI 
76.01.01 “Fusibles de baja tensión. Fusibles de cuchillas”. La designación Iberdrola 
según los calibres a utilizar son las siguientes: 

 
- 160 A. Tamaño 2: Cartucho fusible de cuchilla FCU 2/160, NI 76.01.01 
- 200 A. Tamaño 2: Cartucho fusible de cuchilla FCU 2/200, NI 76.01.01 
- 250 A. Tamaño 2: Cartucho fusible de cuchilla FCU 2/250, NI 76.01.01 
 

 De acuerdo con el MT 2.51.01, la adecuada protección del cable XZ1 (S) 0,6/1 kV 
de aluminio contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase “gG”, la intensidad 
nominal de los mismos son las siguientes: 
 
 
 



Cartuchos fusibles “gG” (sobrecargas) If = 1,6 In < 1,45 Iz 
In ≤ 0,91 Iz (A) 

Cable 0,6/ 1kV Directamente 
soterrados 

en A 

En tubular 
soterrada 

en A. 

Al aire protegido 
del sol 
en A. 

4 x 50 Al 100 100 100 
3 x 95 + 1 x 50 Al 160 125 160 
3 x 150 + 1 x 95 Al 200 200 250 
3 x 240 + 1 x 150 Al 250 250 315 

 
Siendo: 
 If: Corriente convencional de fusión. 
 In: Corriente asignada a un cartucho fusible. 
 Iz: Corriente admisible para los conductores cargados s/UNE 20 460-5-523. 
 
 La longitud de línea protegida contra cortocircuitos por los  fusibles “gG”  es la 
siguiente: 
 

Composición de la línea Calibre 
XZ1(S) 3(1x240)+1x150 AL XZ1(S) 3(1x150)+1x95 AL 

125 A. 570 M. 371 M. 
160 A. 429 M. 280 M. 
200 A. 326 M. 212 M. 
250 A. 247 M.  

 
 Puesta a tierra de neutro. 
 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se 
conectará a tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el 
Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación; fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros 
puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según 
Reglamento de Baja Tensión. De acuerdo con el MT 2.51.01, el neutro se conectará a 
tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en las cajas de 
seccionamiento o en las cajas generales de protección medida, consistiendo dicha 
puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado 
de 50 mm² de cobre, como mínimo. El conductor neutro no podrá ser interrumpido 
en las redes de distribución. 
 Para conectar a tierra el conductor neutro en la red subterránea, se utilizarán 
picas cilíndricas de acero cobrizado cuyas especificaciones técnicas están recogidas en la 
Norma NI 50.26.01 “Picas cilíndricas de acero-cobre”. La designación Iberdrola PL 14-
2.000 NI 50.26.01. 
 La conexión de la pica cilíndrica de diámetro 14,6 mm de diámetro con líneas 
de enlace con tierra de cable de cobre desnudo de 50 mm², se realizará en dos 
posiciones perpendiculares entre sí con una grapa de apriete por tornillo. Las 
especificaciones técnicas de los materiales están recogidos en la Norma NI 58.26.03 
“Grapa de conexión para pica cilíndrica acero-cobre”. La designación Iberdrola para 



la grapa de conexión para pica cilíndrica de 14,6 y cable de cobre 50 es GCP 14,6/C50 
NI 58.26.03. 

La protección contra la entrada de humedad de las conexiones de puesta a 
tierra en el conjunto de la pica cilíndrica acero-cobre y la grapa de conexión, se hará 
con cinta anti-humedad de sellado. Las especificaciones técnicas de materiales aislantes 
están recogidas en la Norma NI 56.88.01 “Cinta anti-humedad de sellado para redes 
subterráneas de BT”. La designación Iberdrola es CA/50 NI.06.38.02. 

 
1.1.9.4.- Verificaciones y ensayos. 
 
 Los ensayos se llevarán a cabo una vez concluida la instalación del cable y 
accesorios. De acuerdo con la tabla 1 del MT 2.33.25, la red subterránea de baja tensión 
será sometida a las siguientes  procesos, verificaciones y/o ensayos: 



Nueva En servicio
5.1 Condiciones generales X X
5.2 Vericación de continuidad y orden de fases X X
5.3 Etiquetado e indentificacion de cable y circuito X X

Nueva En servicio
5.4 Medida de la resistencia del aislamiento X
5.5 Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento en cables BT X X
5.6 Medida de la continuidad y Resistencia óhmica de pantalla
5.7 Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta
5.8 Ensayo de tensión de corriente alterna
5.9 Ensayo de descargas parciales
5.10 Ensayo de capacidad

Tabla 1. Verificaciones y ensayos. Cables BT

MT 2.33.15: RED SUBTERRÁNEA DE AT Y BT. COMPROBACIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS

Apartado 
MT

Apartado 
MT Verificaciones y ensayos

BAJA TENSIÓN (BT)

Redes tensión < 1 kV

No se continuará realizando ensayos hasta que no quede etiquetado el cable y circuito

BAJA TENSIÓN (BT)

Verificaciones y ensayos Redes tension < 1 kV



1.1.10. OBRA CIVIL. 
 
 Las canalizaciones eléctricas forman parte del proyecto de urbanización. En este 
punto únicamente se describen los criterios de diseño. La características de los 
materiales y construcción de la zanja son los descritos en el apartado de canalizaciones 
de la red subterránea de alta tensión. 
 
1.1.10.1. Zanjas. 
 
 Las líneas transcurrirán entubadas en todo su trazado. Siempre que ha sido 
posible, se ha recurrido al modelo mixto de canalización única para las redes de alta y 
baja tensión ocupando la red de alta tensión los tubos instalados en el plano inferior.  
 En general, las zanjas se abrirán a lo largo de las aceras protegiendo los tubos con 
arena. En los cruces de calzada se sustituirá, la arena por hormigón.  
 Se dejará al menos un tubo de reserva en previsión de futuras ampliaciones. 
 
1.1.10.2. Arquetas. 
 
 Las canalizaciones dispondrán de arquetas registrables en todas las derivaciones, 
en los cambios de dirección y en los tramos largos sin derivaciones cada 40 metros como 
máximo.  
 
1.1.11.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 
 
 El presupuesto de ejecución material de las obras proyectadas asciende a la 
cantidad de 244.909,09 Euros. (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, 
NOVECIENTOS NUEVE Euros, con NUEVE Céntimos). 



1.2.- ANEJOS DE CALCULOS A LA MEMORIA. 
 
1.2.1.- CALCULOS ELECTRICOS. 
 
1.2.1.1. Cargas. 
 
 - Industrial:     50,00 W/m2 Edificable. 
 - Industria almacén y escaparate:  50,00 W/m2 Edificable. 

- Alumbrado público: 
 Viales:     1,50 W/m2. 
 Espacios libres:   0,75 W/m2. 

 
 Las parcelas cuya superficie edificable superior a 2.500 m2, tendrán acceso directo 
a la red de alta tensión desde su fachada desde la que se les podrá suministrar la 
potencia total resultante. En este caso, se considerará un suministro de 100 kW. en baja 
tensión que se tendrá en cuenta a la hora de dimensionar la red de baja tensión y los 
transformadores. Este condicionante se hará constar explícitamente en la ficha 
urbanística de la parcela.   
 Para la confección de las tablas que se presentan a continuación, se ha seguido el 
Manual Técnico de Distribución y Clientes MTDYC 1.10.14 (95-2) en el que se especifica 
que la carga en las líneas de distribución en baja tensión se determinará a partir de los 
valores indicados anteriormente, adoptando generalmente el coeficiente de 
simultaneidad cs = 1 y el factor de potencia Cos ϕ = 0,9 
 Así, en dichas tabla se observa lo siguiente: 
 
1º. Que la carga total prevista en la UA1 del sector es: 

 
    Pmáx B.T. = ΣPT = 2.375,53 kW. 

 
2º. Que el suministro previsto en baja tensión desde los transformadores que se 

instalarán y cederán a Iberdrola para suministrar energía a todo el sector, con las 
limitaciones de 125 kW. en parcelas de 2.500 m2 edificables y 100 kW. en parcelas 
de superficie edificable mayor, es: 
 
    Pmáx B.T.(IB) = ΣPSBT(IB) = 1.415,48 kW. 

 
1.2.1.2.  Incidencia de la carga en los centros de transformación. 
 
 Los artículos 45 y 46 del Real Decreto 1.955/2.000 por el que se regulan entre 
otras, las actividades de transporte, distribución y suministro de energía eléctrica,  
establecen que ”...la empresa distribuidora no está obligada a realizar infraestructura 
para suministros de potencia superior a 50 kW.” En nuestro caso, los centros de 
transformación y la red de baja tensión se dimensionarán para suministros en baja 
tensión de hasta 125 kW. por parcela.   
 Por otra parte, el Manual Técnico de Distribución y Clientes MTDYC 1.10.14 (95-
2) de Iberdrola, indica que mediciones efectuadas han demostrado que la incidencia de 
la potencia a nivel de centro de transformación se determinará según las siguientes 
fórmulas: 
 



 PCT (kVA) en parcelas industriales  = (Σ PBT (kW) x 0,5) / 0,90  
 PCT (kVA) en parcelas industriales-almacenes = (Σ PBT (kW) x 0,5) / 0,90  
 PCT (kVA) en alumbrado  = (Σ PBT (kW) x 1,0) / 0,90  
 
 Donde, PBT es la potencia máxima de suministro a cada parcela. 
 En nuestro caso, aplicando la fórmula anterior, tenemos: 
 

 PCT = (982,27 x 0,5 + 1.380,19 x 0,5 + 13,07) = 1.194,30 kW/0,90 = 1.327,00 kVA 
 
 Sin embargo, dimensionando los centros de transformación con la limitación de 
suministrar 125 kW. a las parcelas de 2.500 m2 y 100 kW a las parcelas con edificabilidad 
superior y, aplicando los coeficientes de simultaneidad de la instrucción ITC-BT-10 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión a cada transformador, la potencia resultante 
necesaria en transformadores es: 
 

 PCT.(IB) = 1.342,30 kW/0,90 = 1.491 kVA. 
 
 Instalando cuatro transformadores de 630 kVA. de potencia nominal, la potencia 
total de transformación será: 
 
 Ptrafos = 630 x 4 = 2.520 kVA > 1.491 kVA.  
 

A continuación se presentan las tablas justificativas de: 
 
- Usos y potencias. 
- Resumen de potencias. 
- Cargas en transformadores. 



TOTAL B.T.
(m2) (m2) (W/m2) (kW) (kW)

1 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 2.409,86 0,85 2.048,38 50,00 102,42 102,42
2 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 3.372,02 0,85 2.866,22 50,00 143,31 100,00
3 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 4.603,30 0,85 3.912,81 50,00 195,64 100,00
4 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 4.493,83 0,85 3.819,76 50,00 190,99 100,00
5 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 4.384,38 0,85 3.726,72 50,00 186,34 100,00
6 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 4.274,92 0,85 3.633,68 50,00 181,68 100,00
7 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 4.137,53 0,85 3.516,90 50,00 175,85 100,00
8 M1-1 M1 INDUSTRIAL ALMACÉN-ESCAPARATE 4.799,18 0,85 4.079,30 50,00 203,97 100,00
9 M1-2 M1 INDUSTRIAL 4.825,00 0,68 3.297,63 50,00 164,88 100,00
10 M1-2 M1 INDUSTRIAL 4.825,00 0,68 3.297,63 50,00 164,88 100,00
11 M1-2 M1 INDUSTRIAL 4.825,00 0,68 3.297,63 50,00 164,88 100,00
12 M1-2 M1 INDUSTRIAL 4.825,00 0,68 3.297,63 50,00 164,88 100,00
13 M1-2 M1 INDUSTRIAL 4.233,29 0,68 2.893,23 50,00 144,66 100,00
14 M1-2 M1 INDUSTRIAL 5.211,48 0,68 3.561,77 50,00 178,09 100,00
- JARDINES - - -
- JARDINES - - -
- VIARIO Y APARCAMIENTOS - - -

TOTAL SECTOR 61.219,79 0,77 47.249,27 50,00 2.375,53 1.415,48

USO
COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDADPARCELA MANZANAZONA

SECTOR "LAS MALOTAS". UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: USOS Y POTENCIAS

POTENCIASUPERFICIE 
EDIFICABLESUPERFICIE COEFICIENTE DE 

ELECTRIFICACIÓN

ZV-4
ZV-5 13,07 13,07



CANTIDAD SIMULTANEIDAD GRADO. ELECTRIF. POTENCIA SUPERFICIE EDIFICABLE

(UD) RBT ITC-BT-010 RBT ITC-BT-010 SIMULTÁNEA DE (M2)

(kW/Ud) ó (W/m2) CARGA (kW)

6,00 5,40 50,00 884,05 19.645,50

8,00 7,00 50,00 1.207,66 27.603,77

1,00 1,00 1,50 13,07 0,00

(kW) (m2) (W/m2)

INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA 2.362,46 47.249,27 50,00
ALUMBRADO VIALES 13,07 0,00 -

COEFICIENTE: 0,81
1.919,91 kW

COEFICIENTE: 1,00
2.375,53 kW

FACTOR GLOBAL: 0,50
POTENCIA TOTAL POTENCIA INCIDENTE

(kW) (kW)

INDUSTRIAL 982,27 0,50 491,14 Cosφ: 0,90
INDUSTRIAL ALMACÉN Y ESCAPARATE 1.380,19 0,50 690,09

ALUMBRADO VIALES 13,07 1,00 13,07

SUMA: 2.375,53 0,50 1.194,30

FACTOR: 0,85
1.127,95 kVA

FACTOR: 0,95
1.071,55 kVA

SUPERFICIE 
EDIFICABLE

COEFICIENTE MEDIO DE 
ELECTRIFICACIONPOTENCIA TOTAL

INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE LÍNEA DE MT:

INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BARRAS S.T.R:

POTENCIA TOTAL:

POTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA:

INCIDENCIA DE LA POTENCIA A NIVEL DE CT:

USO FACTOR S/ IB MTDYC 
1.10.14

ALUMBRADO ACERAS Y VIALES

USO

kVA

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL ALMACÉN Y ESCAPARATE

SECTOR "LAS MALOTAS". UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: RESUMEN DE POTENCIAS

1.327,00

1.194,30 kW



L1 ALMACÉN ESCAPARATE 7 1 100,00 100,00
L2 ALMACÉN ESCAPARATE 6 1 100,00 100,00
L3 ALMACÉN ESCAPARATE 5 1 100,00 100,00
L4 ALMACÉN ESCAPARATE 4 1 100,00 100,00
L5
L6
L6
L8
L9 ALMACÉN ESCAPARATE 8 1 100,00 100,00
L10 INDUSTRIAL 9 1 100,00 100,00
L11 INDUSTRIAL 10 1 100,00 100,00
L12 INDUSTRIAL 11 1 100,00 100,00
L13
L14
L15
L16
L1 INDUSTRIAL 13 1 100,00 100,00
L2 ALMACEN ESCAPARATE 2 1 100,00 100,00
L3 ALMACEN ESCAPARATE 1 1 102,42 102,42
L4 ALMACEN ESCAPARATE 3 1 100,00 100,00
L5
L6
L7
L8
L9 INDUSTRIAL 14 1 100,00 100,00
L10 INDUSTRIAL 12 1 100,00 100,00
L11
L12
L13
L14
L15
L16

380,00 422 630

CT#2 (13)

1

2

CT#1

1

2

380,00 422 630

SECTOR"LAS MALOTAS". UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: CARGAS EN TRANSFORMADORES Y LINEAS DE BAJA TENSION

POTENCIA DE 
TRANSFORMADOR

POTENCIA DE CARGA 
DE TRANSFORMADOR

CENTRO DE 
TRANSFORMACION

(kVA)(kVA)

USOPOSICION DE 
TRAFO.

(kW)

PARCELA

POTENCIA 
TOTAL EN B.T.

LINEA

(Ud)

ACOMETIDAS

(kW)(kW)

POT. MEDIA DE 
SUMINISTRO 

EN B.T.

382,30 425 630

200,00 222 630



1.2.1.3.  Incidencia de la carga en las líneas de alta tensión. 
 
 En el mismo MTDYC se indica que la potencia a nivel línea de alta tensión, ha de 
calcularse aplicando la siguiente expresión: 
 
 PAT (kVA) = 0,85 x Σ PCT (kVA) = 0,85 x 1.327,00 = 1.127,95 kVA. 
 
1.2.1.4.  Incidencia de la carga en las barras de la estación transformadora. 
 
 Siempre haciendo referencia al MTDYC, la potencia a nivel las barras de la 
estación transformadora será: 
 
 Pbarras (kVA) = 0,95 x Σ PAT (kVA)  
 
 Donde, PAT es la potencia a nivel de alta tensión en cada una de las líneas que se 
alimenten desde el mismo embarrado de la subestación. 
 En nuestro caso: 
 
 Pbarras (kVA) = 0,95 x 1.127,95 = 1.071,55 kVA. 
 
 1.2.1.5.- Red subterránea de alta tensión. 
 
 Las características eléctricas necesarias para el cálculo eléctrico de la red 
subterránea realizada con cables del tipo HEPRZ1 12/20 kV, en régimen permanente, 
son las siguientes: 
 
A) Caída de tensión compuesta en la línea s/MT 2.31.01 ó RLAT ITC-LAT 06 
 

Sección de 
fase en mm2 

R-105°  
En Ω/km 

X  
En Ω/km 

Uc  (Cos ϕ= 0,8) 
en V/Ax km 

50 (NI) 0,822 0,113 1,256 
95  0,415 0,126 0,706 

150 (MT) 0,277 0,112 0,500 
240 (MT) 0,169 0,105 0,343 
400 (MT) 0,107 0,098 0,250 

 
B) Intensidad admisible reg. permanente a 25° C s/MT 2.51.01 ó RLAT ITC-LAT 06 
 

Sección de 
fase en mm2 

Directamente 
enterrados 

en A 

En tubular 
soterrada  

en A 

Al aire protegido 
del sol 
en A 

50 (ITC) 145 135 180 
95 (ITC) 215 200 275 
150 (MT) 275 255 360 
240 (MT) 365 345 495 
400 (MT) 470 450 660 

 



1.2.1.5.1.- Potencia máxima de transporte. 
 
 La potencia máxima que puede transportar la línea está limitada por la 
intensidad de corriente máxima admisible por los cables y por la caída de tensión que 
no deberá de exceder en ningún caso en el punto de entrega el 5% de la tensión nominal 
de la línea. 
 Debido a que no es posible conocer (ni siquiera aproximadamente) la caída de 
tensión en el punto de acometida, los cálculos eléctricos justificativos de la instalación 
que se proyecta, se orientan a comprobar que la potencia demandada es inferior a la 
máxima que puede transportar la línea. 
 Teniendo en cuenta que la potencia máxima de transporte se calcula aplicando la 
formula: 

P = √3 x V x Imáx 
 
 Para la tensión de 13,2 kV.  y una intensidad de corriente máxima admisible de 
345 A., la potencia máxima de transporte es: 
   
    Ptrans. = √3 x 13,2 x 345 = 7.887,76 kVA 
 
 En el punto 1.2.1.3. se ha calculado que la incidencia de la carga en las líneas de 
alta tensión es 1.127,95 kVA. que supone el 14,30% de saturación de la red interior. 
 
1.2.1.5.2..- Caída de tensión. 
  
 Teniendo en cuenta que la red proyectada formará parte de otra red de ámbito 
superior en continuo desarrollo, no es posible aplicar criterios objetivos para determinar 
el valor de la intensidad de corriente total que recorrerá los cables por lo cual, este 
cálculo no arrojará ningún resultado de interés práctico, por lo que para dimensionar 
este tipo de redes lo mas razonable es aplicar los criterios de normalización de 
materiales y secciones que fija de la compañía eléctrica .  
 
1.2.1.6. Red de puesta a tierra centros de transformación. 
 
Datos de partida. 
 
Características de la desconexión. 
 
- Relé a tiempo independiente 
  - Tiempo de desconexión:  t' =  0,2 s. 
  - Intensidad de arranque:  I'a = 500 A. 
 
Características del aislamiento del centro de tranformación. 
 
- Nivel de aislamiento en las 
 instalaciones de BT del CT   Vbt = 10.000 V 
 
 
 
 



Características del centro de transformación. 
 
- Tipo:     Prefabricado de superficie. 
- Potencia nominal instalada:  Pn = 1.260 kVA 
- Relación de transformación:  13.200/20.000-400 V  
- Envolvente:    Prefabricada EP-2-24-2x630, NI 50.40.04 
- Dimensiones en planta:  6,08 x 2,38 metros. 
 
Características del terreno. 
 
- Clasificación:    Arena arcillosa 
-  Resistividad:    ρ = 150 Ω x m 
 
Diseño. 
 
  El electrodo a instalar en un centro de transformación prefabricado EP-2-24-630 
para una resistividad del terreno de 150 Ohm.m y una intensidad de PaT de 500 A. 
según la Tabla 6 del MT 2.11.01 es el EP2-1BMP4+CH, que, de acuerdo con el punto 
6.8.4.3 se define como: Electrodo de bucle de 8 x 5 metros a 50 centímetros de 
profundidad, 4 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la 
cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad y una capa de hormigón seco (ρs = 3.000 
Ohm.m) colocada como acera perimetral en todo el contorno del centro de 
transformación de 1,50 metros de anchura y 10 centímetros de espesor.  
 

Tabla 6. MT 2.11.01 (04-02) 
Electrodos normalizados para Centros de Transformación Prefabricados de 

Superficie tipo EP-2 hasta 1.000 kVA y 36 kVA 
 

Intensidad de puesta a tierra Ipat (A) Resistividad 
del terreno ρ 

eq (Ω x m) ≤ 100 ≤ 250 ≤ 500 ≤ 750 ≤ 1000 

Resistencia de 
difusión a tierra 

(Ω) 
Menor de 5 0,40 
Entre 5 y 10 EP2-1BMP0 0,80 
Entre 10 y 50  4,00 

Entre 50 y 
100 EP2-1BMP0+CH EP2-

1BMP4+CH 
EP2-

2BMP0+CH 8,00/6,73/6,07 

Entre 100 y 
200 

 EP2-
2BMP0+CH 

EP2-
2BDP8+CH 

 16,00/12,13/9,82 

Entre 200 y 
300 

EP2-
1BMP4+CH 

EP2-
2BDP8+CH 

  20,18/14,73 

Entre 300 y 
500 

EP2-
2BMP4+CH 

  27,44 

Entre 500 y 
800 

      

Entre 800 y 
1.000 

      

 
 
 



Separación entre los sistemas de puestas a tierra. 
 
 Con el fin de no transferir tensiones peligrosas a través del neutro, a las 
instalaciones de baja tensión, se dispone toma de tierra separada para el neutro del 
transformador. La separación mínima entre electrodo de tierra de herrajes y neutro para 
no transferir tensiones superiores a 1.000 V debe ser, de acuerdo el MT 2.11.01. 
 La Tabla 7 indica que la distancia de separación entre las PaT de protección y 
servicio en centros de transformación prefabricados EP-2-24-630 en función de la 
resistividad del terreno y de la intensidad de PaT es 22,2 metros. 
 Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 
independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, 
protegido con un tubo de P.V.C. de grado de protección 7 (norma UNE 20.324) como 
mínimo, contra daños mecánicos. 

 
Tabla 7. MT 2.11.01 (04-02) 

Distancia de separacion entre las Pat de proteccion y servicio en Centros de 
Transformación Prefabricados de Superficie del tipo EP-2 hasta 1.000 kVA y 36 kV. 

en metros. 
 

Intensidad de puesta a tierra Ipat (A) Resistividad 
del terreno ρ 

eq (Ω x m) ≤ 100 ≤ 250 ≤ 500 ≤ 750 ≤ 1000 

Menor de 5 
Entre 5 y 10   UNIDAS   

Entre 10 y 50  6 9,6 11,4 13,2 
Entre 50 y 100  9,6 13,2 18,6 22,2 

Entre 100 y 
200 6 13,2 22,2 32,2  

Entre 200 y 
300 9,6 18,6 32,2   

Entre 300 y 
500 13,0 26,4   

Entre 500 y 
800 

     

Entre 800 y 
1.000 

     

 
Electrodo para la instalación de tierra de servicio. 

 
 Para una sensibilidad de 650 mA. de un interruptor diferencial conectado en la 

red de baja tensión, el electrodo de la puesta a tierra de servicio se elige para que al ser 
recorrido esta intensidad de corriente (650 mA), la elevación de su potencial sea inferior 
a 24 voltios. 

Por lo tanto, la resistencia de puesta a tierra del electro de servicio ha de ser 
inferior a: 

R < 24/0,65 = 37,00 Ω 
 
 
 



Se elige el siguiente electrodo para la instalación de tierra de servicio: 
 
 - Separación entre picas   d = 3,0 m 
 - Sección del conductor de cobre desnudo S = 50 mm² 
 - Profundidad del electrodo horizontal P = 0,5 m 
 - Número de picas    N = 2 
 - Longitud de las picas   L = 2 m 

- Código UNESA de la configuración elegida: 
5/22 

 - Parámetros característicos del electrodo 
  - De la resistencia   Kr = 0,20100 Ω /Ω.m 
 
 Se puede comprobar que, para una resistividad del terreno de 100 Ohm.m , el 
valor de la resistencia de puesta a tierra de dicho electrodo vale: 
 
 Rn =  100 x 0, 20100 =  20,1 Ohmios. < 37 admisibles. 
 
1.2.1.7. Red subterránea de baja tensión. 
 
1.2.1.7.1. Identificación y valoración de las cargas. 
 
 Para los cálculos, se ha supuesto una acometida por parcela situada en el punto 
mas desfavorable de la fachada. 
 La valoración de la potencia en cada acometida o tramo de la red de baja tensión, 
se ha realizado aplicando los coeficientes de simultaneidad indicados en la ITC-BT-10 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para el siguiente nivel de electrificación: 
 
 - Uso industrial:     50,00 W/m2 Edif. (Máx. 125 kW./parcela). 
 - Uso almacén escaparate:    50,00 W/m2 Edif. (Máx. 125 kW./parcela). 
 - Alumbrado público:   13,07  kW.  
 
 Para todos los cálculos, se ha considerado un factor de potencia, Cosϕ = 0,9. 
 
1.2.1.7.2. Red de distribución. 
 
 Se red ha diseñado aplicando los siguientes criterios: 
 
- La red será radial, trifásica con neutro y de sección uniforme. 
- Los cables discurrirán entubados en canalizaciones subterráneas. 
- La caída de tensión porcentual en los puntos de entrega será inferior al 5%. 
- Se aplicarán los coeficientes de simultaneidad del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión de aplicación a agrupaciones de viviendas para calcular la carga 
simultánea en cada tramo.  

- Se aplicará un factor de potencia (Cos ϕ) de 0,9.  
- Se emplearán agrupaciones de tres cables de fase y uno de neutro.  
- Las características eléctricas necesarias para el cálculo eléctrico de la red 

subterránea realizada con cables de aluminio del tipo XZ1 (S) 0,6/1 kV, en 
régimen permanente, son las siguientes: 

 



 a) Caída de tensión compuesta en la línea s/MT 2.51.01 
 

Sección de 
fase en mm2 

R-20°  
en Ω/km 

X  
En Ω/km 

Uc  (Cos ϕ= 0,9) 
en V/Ax km 

50 0,641 0,080 1,060 
95 0,320 0,076 0,556 
150 0,206 0,075 0,378 
240 0,125 0,070 0,248 

 
b) Intensidad admisible en régimen permanente a 25° C s/MT 2.51.01 

 
Sección de 

fase en mm2 
Directamente 

enterrados 
en A 

En tubular 
soterrada  

en A 

Al aire protegido 
del sol 
en A 

50 135 115 125 
95 200 175 200 
150 260 230 290 
240 340 305 390 

 
 Los empalmes, terminales y derivaciones serán de apriete mecánico. Los 
capuchones serán retráctiles en frío.  
 Los cálculos de las líneas están reflejados en las hojas siguientes: 



TENSION (V): 400,00 INDUSTRIAL (Kw/m2): 50,00 Coef. simultaneidad: s/RBT ITC-BT-10 Tabla 1
Cosφ: 0,90 SERVICIOS URBANOS (kW):

ALUMBRADO: 13,07

CONDICIONES DE SUMINISTRO INDIVIDUAL:
Si Sup. Edif. > 2.500 m2: PBT = 100,00 kW.
Si Sup. Edif. >= 2.500 m2: PBT = PT 

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT#1

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN COEFICIENTES

LIMITES DE SUMINISTRO

SECTOR "LAS MALOTAS. UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: BAJA TENSION.

POSICIÓN DE TRANSFORMADOR: 1

CUADRO 11 CIRCUITO: L1

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 165 165 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 1 0 1 113,07 113,07 1,00 181 59 1,87 1,87
A - B 145 310 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,45 3,32
TOTAL 310 310 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 200 > I carga = 181 310<326 => PROTEGIDA 1 0 1 113,07 113,07 1,00 181 59 3,32

CUADRO 11 CIRCUITO: L2

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 360 360 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 160 > I carga = 160 429 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 3,61 3,61
TOTAL 360 360 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 160 > I carga = 160 360<429 => PROTEGIDA 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 3,61

CUADRO 11 CIRCUITO: L3

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 410 410 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 160 > I carga = 160 429 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 4,11 4,11
TOTAL 410 410 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 160 > I carga = 160 410<429 => PROTEGIDA 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 4,11

CUADRO 11 CIRCUITO: L4

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 420 420 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 160 > I carga = 160 429 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 4,21 4,21
TOTAL 420 420 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 160 > I carga = 160 420<429 => PROTEGIDA 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 4,21

305,00 200 > I carga = 181 326

(%)

POTENCIAS
CAIDA DE
TENSIONINDUSTRIAL

CARGAS DE BAJA TENSION

(S/ MT 2.51.01)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

(S/ MT 2.51.01)
(%)

(S/ MT 2.51.01)
(%)



TENSION (V): 400,00 INDUSTRIAL (Kw/m2): 50,00 Coef. simultaneidad: s/RBT ITC-BT-10 Tabla 1
Cosφ: 0,90 SERVICIOS URBANOS (kW):

ALUMBRADO: 13,07

CONDICIONES DE SUMINISTRO INDIVIDUAL:
Si Sup. Edif. > 2.500 m2: PBT = 100,00 kW.
Si Sup. Edif. >= 2.500 m2: PBT = PT 

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT#1

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN COEFICIENTES

LIMITES DE SUMINISTRO

SECTOR "LAS MALOTAS. UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: BAJA TENSION.

POSICIÓN DE TRANSFORMADOR: 2

CUADRO 21 CIRCUITO: L9

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 160 160 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,60 1,60
TOTAL 160 160 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 160<247 => PROTEGIDA 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,60

CUADRO 21 CIRCUITO: L10

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 70 70 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 0,70 0,70
TOTAL 70 70 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 70<247 => PROTEGIDA 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 0,70

CUADRO 21 CIRCUITO: L11

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 120 120 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 1 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,20 1,20
TOTAL 120 120 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 120<247 => PROTEGIDA 1 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,20

CUADRO 21 CIRCUITO: L12

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 170 170 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 1 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,70 1,70
TOTAL 170 170 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 170<247 => PROTEGIDA 1 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,70

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)











TENSION (V): 400,00 INDUSTRIAL (Kw/m2): 50,00 Coef. simultaneidad: s/RBT ITC-BT-10 Tabla 1
Cosφ: 0,90 SERVICIOS URBANOS (kW):

ALUMBRADO: 13,07

CONDICIONES DE SUMINISTRO INDIVIDUAL:
Si Sup. Edif. > 2.500 m2: PBT = 100,00 kW.
Si Sup. Edif. >= 2.500 m2: PBT = PT 

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT#2

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN COEFICIENTES

LIMITES DE SUMINISTRO

SECTOR "LAS MALOTAS. UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: BAJA TENSION.

POSICIÓN DE TRANSFORMADOR: 1

CUADRO 11 CIRCUITO: L1

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 70 70 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 0,70 0,70
TOTAL 70 70 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 70<247 => PROTEGIDA 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 0,70

CUADRO 11 CIRCUITO: L2

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 120 120 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 164 247 1 0 0 102,42 102,42 1,00 164 54 1,23 1,23
TOTAL 120 120 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 164 120<247 => PROTEGIDA 1 0 0 102,42 102,42 1,00 164 54 1,23

CUADRO 11 CIRCUITO: L3

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 215 215 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 2,16 2,16
TOTAL 215 215 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 215<247 => PROTEGIDA 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 2,16

CUADRO 11 CIRCUITO: L4

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 265 265 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 200 > I carga = 160 326 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 2,66 2,66
TOTAL 265 265 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 200 > I carga = 160 265<326 => PROTEGIDA 1 0 0 100,00 100,00 1,00 160 53 2,66

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)



TENSION (V): 400,00 INDUSTRIAL (Kw/m2): 50,00 Coef. simultaneidad: s/RBT ITC-BT-10 Tabla 1
Cosφ: 0,90 SERVICIOS URBANOS (kW):

ALUMBRADO: 13,07

CONDICIONES DE SUMINISTRO INDIVIDUAL:
Si Sup. Edif. > 2.500 m2: PBT = 100,00 kW.
Si Sup. Edif. >= 2.500 m2: PBT = PT 

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT#2

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN COEFICIENTES

LIMITES DE SUMINISTRO

SECTOR "LAS MALOTAS. UNIDAD DE EJECUCION Nº 1: BAJA TENSION.

POSICIÓN DE TRANSFORMADOR: 2

CUADRO 21 CIRCUITO: L9

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 185 185 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,85 1,85
TOTAL 185 185 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 185<247 => PROTEGIDA 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 1,85

CUADRO 21 CIRCUITO: L10

INTENSIDAD ADMISIBLE
TRAMO LONGITUD DISTANCIA CABLES: TUBULAR CALIBRE LONGITUD SERVICIOS URBANOS COEFICIENTE INTENSIDAD SATURACION

AL COMPOSICIÓN SOTERRADA FUSIBLES PROTEGIDA ALMACEN-ESCAPARATE INDUSTRIAL ALUMBRADO TOTAL SIMULTÁNEA SIMULTANEIDAD (S/ MT 2.51.01)
ORIGEN (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) (S/ MT 2.51.01) PARCELAS PARCELAS

(m) (m) DE LINEA (A) (A) (m) (Ud) (Ud) (Ud) (kW) (kW) (A) (%) PARCIAL TOTAL
CT - A 235 235 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 247 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 2,36 2,36
TOTAL 235 235 XZ1 (S) 3(1x240)+1x150 AL 305,00 250 > I carga = 160 235<247 => PROTEGIDA 0 1 0 100,00 100,00 1,00 160 53 2,36

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

CARGAS DE BAJA TENSION
POTENCIAS

CAIDA DE
INDUSTRIAL TENSION

(S/ MT 2.51.01)
(%)

(S/ MT 2.51.01)
(%)









1.2.1.7.3.- Protección. 
 
 La protección de las líneas contra sobrecargas y cortocircuitos se realizará con 
fusibles de la clase “gG” situados en el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación. 
 Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas con  fusibles de la 
clase “gG”, el cálculo de la intensidad nominal de los mismos, se realizado aplicando la 
expresión In <= 0,9 Imáx, siendo In la intensidad nominal del fusible e Imáx la 
intensidad máxima admisible del cable protegido. Así, según el MT 2.51.01, un cable de 
aluminio del tipo XZ1 (S) 0,6/1 kV de 240 mm² , instalado en una zanja entubada que 
admite una intensidad de corriente máxima de 305A. se protegerá, como máximo, con 
fusibles de 250 A. 
 En cualquiera de los casos, el calibre del fusible a instalar ha de ser superior al 
valor de la intensidad de la carga que ha de transportar la línea, e inferior, a los valores 
anteriores permitiendo además la protección de la línea contra un cortocircuito que se 
produjera en el punto mas alejado.  
 
1.3.- CONCLUSIÓN. 
 
 El ingeniero técnico industrial autor del proyecto de DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
Nº 1 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS MALOTAS” DE SALAMANCA, con todos 
los datos y detalles aportados en el mismo, considera haber explicado suficientemente la 
instalación que se pretende realizar, por lo que ruega su aprobación en los organismos 
donde sea presentado. 
 
 
 
     Salamanca, Abril de 2.013 
     EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
     Fdo: Rafael GARCÍA BENITO. 
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1. OBJETO 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 
ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica, cuyas características 
técnicas están especificadas en el correspondiente Proyecto. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o 
subterráneas de baja y alta tensión, así como de centros de transformación. 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Iberdrola Distribución Eléctrica, como legítima propietaria de las instalaciones, 
será la encargada de supervisar la ejecución del proyecto. 
 En el ámbito del presente Pliego, el término “Contratista”, se refiere a la empresa 
adjudicataria de las obras. Dicha empresa, estará  inscrita en el registro de calidad para 
instalación y mantenimiento de líneas eléctricas, conforme a la normativa “UNE-EN, 
ISO 9.002, SISTEMAS DE LA CALIDAD” y expresamente autorizada  por Iberdrola, 
para realizar, en el ámbito nacional, maniobras y reformas en sus líneas. 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, subsidio familiar y de vejez, 
Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o 
que, en lo sucesivo, se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma 
UNE 24042 "Contratación de Obras, Condiciones Generales". 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de Marzo de 1.968, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al proyecto 
y que se fijará en el Pliego de Condiciones particulares, en caso de que proceda. 
 
3.1 Condiciones facultativas legales 
 
 Las obras de Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de 
Condiciones, se regirá por lo especificado en: 
 
 a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de 

Noviembre. 
 b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas 

aprobados por Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre. 
 c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil en los casos que sea procedente 

su aplicación al contrato que se trate. 
 d) Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía, según Decreto de 12 de Marzo de 1954 (B.O.E. del 15/10/54). 



 e) Y, según los casos, Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión aprobado por Real Decreto 
223/2008 de 15 de Febrero (B.O.E. nº 68 de 19/03/2008); Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) y 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Serugidad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación aprobado 
por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (B.O.E. nº 288 de 
1/12/1982) y órdenes ministeriales por las que se aprueban o modifican las 
instrucciones técnicas complementarias). 

 f) Normativa General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 En cuanto no se oponga a la Normativa General anteriormente mencionada, las 
siguientes disposiciones. 
 
 1ª Orden de 20 de Mayo de 1952, aprobando el Reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Ordenes 
Complementarias del 19 de Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre de 1966. 

 2ª Orden de 2 de Febrero de 1961 sobre prohibición de cargas a brazo que 
excedan de 80 kg. 

 3ª Cuantos preceptos sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo contengan las 
Ordenanzas Laborales, Reglamentos y Régimen Interior en vigor. 

 
3.2 Seguridad en el trabajo 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el 
apartado "f" del párrafo 3.1 de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia 
fueran de pertinente aplicación. 
 Así mismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las 
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en  condiciones de seguridad. 
 Mientras los operarios trabajan en circuitos o equipos en tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal. Los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se 
utilicen no deben ser de material conductor. 
 Se llevarán herramientas o equipos de bolsas y se utilizará calzado aislante o, al 
menos, sin herraje ni clavos en las suelas. 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad, exigidos para eliminar o 
reducir los riesgos profesionales tales como casco, banqueta aislante, etc., pudiendo el 
Director de Obra suspender los trabajos si estima que el personal de la Contrata está 
expuesto a peligros que son corregibles. 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista ordenándolo por escrito, el cese en 
la obra de cualquier empleado y obrero, que por imprudencia temeraria, fuera capaz de 
producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de 
sus compañeros. 
 El Director de la Obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, antes o 
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de 
haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, 
enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
 



3.3 Seguridad pública 
 
 El Contratista deberá tomar las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros 
procedentes del trabajo, siendo de su cuenta la responsabilidad que por tales accidentes 
se ocasionan. 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y, a 
sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, 
etc., en que uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta 
ejecución de los mismos. Las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del 
Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes. 
 
4.1 Datos de la obra 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y de los Pliegos de Condiciones 
del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la 
Obra. 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de la Memoria, del 
Presupuesto y de los Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los 
documentos. 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de 
donde obtenga copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra, después de su 
utilización. 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de 
los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos 
existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al 
Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente 
ejecutados. 
 En caso de contradicción ente los planos del Contratista y las instrucciones que 
reciba del personal facultado de los Servicios Técnicos de Iberdrola, prevalecerá lo 
decidido por éstos últimos. 
 
4.2 Replanteo de la obra 
 
 El replanteo de los trabajos la contrata asistido por la Dirección de Obra y el 
personal facultado de los Servicios Técnicos de Iberdrola. 
 Finalizado el replanteo, el Contratista no podrá modificarlo en ninguno de sus 
puntos, sin el asentimiento previo de los repetidos Servicios Técnicos. 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos 
entregados, firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 



4.3 Mejoras y variaciones del proyecto 
 
 No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas 
que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y 
convenido precio antes de proceder a su ejecución. 
 Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, 
podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
 
4.4 Recepción del material 
 
 El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará, por suministrado y 
confirmará que permite una instalación correcta. 
 La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del 
Contratista. 
 
4.5 Organización 
 
 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando las responsabilidades 
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 
están establecidas y, en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el 
particular, antes o durante la ejecución de la obra. 
 Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la Organización de la Obra, 
así como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a 
cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra 
accidentes. 
 El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra, así como de la 
procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de este, en relación 
con datos extremos. 
 En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director 
de Obra, de la admisión de personal, de la compra de materiales, de la adquisición o del 
alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. 
 Para los trabajos de contrato, para la compra de materiales o para el alquiler de 
elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los 
normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien 
deberá responder, dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo caso de 
reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 
 
4.6 Ejecución de las obras 
 
 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular, si lo hubiera, y de acuerdo con las 
prescripciones señaladas en el de Condiciones Técnicas. 
 El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer 
ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la 
obra en relación con el Proyecto, como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin 
perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor 
de lo dispuesto en el último párrafo del Apartado 4.1. 
 El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva 
cuenta y cargo, salvo lo indicado en el Art. 4.3. 



 Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al 
propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 
 El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un Técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
 
4.7 Subcontratación de obras 
 
 La Contrata, si lo considerara oportuno, podrá concertar con terceros la realización 
de determinadas unidades de obra. 
 En cualquier caso, el adjudicatario no quedará vinculado, en absoluto, ni 
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el promotor y cualquier 
subcontratación de obras no eximirá a la Contrata del cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas con  dicho promotor. 
 
4.8 Plazo de ejecución 
 
 Los plazos de ejecución, total o parciales, indicados en el contrato, se empezarán a 
contar a partir de la fecha de replanteo. 
 El contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 
para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de 
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra 
debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan, 
realmente, en los plazos señalados en el contrato. 
 Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar 
los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 
concederá por el director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
 
4.9 Recepción provisional 
 
 Una vez terminadas las obras, y a los quince días siguientes a la petición del 
Contratista, se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, 
requiriendo, para ello, la presencia del Director de Obra y del representante del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados si este es el caso. Dicha Acta será firmada por el 
Director de Obra y por el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si 
se ha ejecutado correctamente, de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose, entonces, a 
contar el plazo de garantía. 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 
efectos observados, fijándose un plazo de ejecución. 
 Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 
 Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. 
 La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones técnicas 
correspondientes. 
 



4.10 Períodos de garantía 
 
 El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 
fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la obras, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de 
ejecución o mala calidad de los materiales. 
 Durante este período, el Contratista garantizará al Contratante contra toda 
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
4.11 Inspección de la obra 
 
 Toda ejecución de la obra, será supervisada por un Inspector autorizado de 
Iberdrola al que se le facilitarán cuantos datos y aclaraciones solicite. 
 Si, como consecuencia de los reconocimientos fuese precisa la demolición, 
corrección o reconstrucción, en todo o en parte, de la obra mal hecha, tales trabajos se 
ejecutarán con cargo al Contratista, sin que pueda ser excusa el haber sido liquidada con 
anterioridad. 
 El Inspector tendrá en cuenta lo dispuesto en el MOYP-DIDIS 5.4.018 "Parte de 
Inspección de Obras por Contrata". 
 
4.12 Recepción y certificación de obras 
 
 Finalizada la obra, se recepcionará comprobándose la relación de materiales 
empleados. 
 La Certificación de Obras que se realice a su finalización, así como aquellas que 
puedan hacerse en su transcurso, deberán ser suscritas por la Contrata y por Director de 
Obra cumplimentándose conforme a las disposiciones del contrato. 
  
4.13 Pago de obras 
 
 El pago se realizará conforme al documento contractual firmado por las partes. 
 
4.14 Abono de materiales acopiados 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra, no hay peligro de que desaparezcan o se 
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a 
los precios descompuestos de la adjudicación. 
 Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de 
recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previstos indicados. 
 El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, 
transporte y descarga de este material. 
 



5. DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso-subasta, cuyo proyecto 
incluya en presente pliego de condiciones generales, presupone la plena aceptación de 
todas y cada una de sus cláusulas. 
 
 
      Salamanca,  Abril de 2.013 
      EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
      Fdo: Rafael GARCÍA BENITO. 
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1. OBJETO 
 
 En este Pliego de Condiciones se resumen las Normas por las que ha de regirse la 
"Contrata" para el tendido de los cables subterráneos de alta y baja tensión que realice 
para Iberdrola. 
 En este documento, la Contrata e Iberdrola, se denominarán por los anagramas 
"CT" e "ID", respectivamente. 
 
2. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Habiendo ID normalizado, tanto sus instalaciones como los materiales a emplear 
en ellas, todos los trabajos que se lleven a cabo mediante CT se ajustarán a las Normas 
de ID. 
 Los materiales necesarios para la obra civil del tendido (si fuese objeto del 
proyecto), y que se detallan en el apartado 3º, serán suministrados por la CT. 
 La CT empleará, para la ejecución de dicha obra civil y tendido de cable, 
herramientas de su propiedad, así como será de su cuenta la colocación de 
señalizaciones, defensas, luces, etc., exigidas por los Organismos Públicos. 
 En los tendidos de alta tensión, el cable será portado y situado a pie de obra por ID 
en un remolque especial para cables. 
 
3. NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
 El tendido de una línea subterránea se desglosa en siete operaciones: 
 
 1ª Replanteo de la zanja y canalizaciones 
 2ª Canalización de pasos en calzada, lonjas, etc. 
 3ª Apertura de zanjas 
 4ª Tendido de cable 
 5ª Cierre de zanjas 
 6ª Reposición de pavimento 
 7ª Varios 
 
3.1 Replanteo de zanjas y canalizaciones 
 
 Con anterioridad al comienzo de las obras, la CT se pondrá de acuerdo con el 
Servicio Técnico de ID para replantear el tendido de la línea. 
 
3.2 Canalización de pasos en calzada, lonjas, etc. 
 
 El cable se tenderá por canalizaciones construidas con tubos de polietileno de alta 
densidad (PE-hd). 
 El tubo será de PE-hd de 160 mm de diámetro interior para líneas de AT y de BT. 
 
3.3 Apertura de zanjas 
 
 Las dimensiones de la zanja se fijarán por ID en cada caso. 
 Una vez abierta la zanja, antes de la colocación de los tubos, se extenderá en el 
lecho de la misma una capa de arena u hormigón (según sea acera o calzada) de 5 cm de 
espesor. A continuación se depositarán y colocarán los tubos rodeados con un dado de 



arena u hormigón como se documenta en el plano correspondiente de acuerdo con el 
proyecto tipo de Iberdrola “Línea Subterránea de A.T. hasta 30 kV”, recogido en el 
Manual Técnico de Distribución y Clientes  (MTDYC) 2.31.01. 
 
3.4 Tendido del cable 
 
 En el tendido del cable de alta tensión se efectuará sobre rodillos giratorios, 
colocados en las arquetas a la distancia fijada por el personal de ID. 
 En las curvas se colocarán tres rodillos, dos en los puntos tangenciales y otro en el 
centro de la curva. 
 El arrastre del cable será manual, acoplando en el extremo del cable una 
cremallera a la que se ajustará el elemento de tiro. 
 En el manejo del cable, no se permitirá que formen curvas de radio menor a quince 
veces el diámetro del mismo. 
 
3.5 Cierre de la zanja 
 
 Una vez efectuada la colocación protección de los tubulares, se rellenará la zanja 
con tierra, arena o zahorra hasta el nivel de la subbase y se colocarán las cintas de 
señalización. Hasta aquí, será de aplicación el proyecto tipo de Iberdrola “Línea 
Subterránea de A.T. hasta 30 kV”, recogido en el Manual Técnico de Distribución y 
Clientes  (MTDYC) 2.31.01. 
 Para la construcción de la Subbase, del firme y del pavimento, serán de aplicación 
las “Normas para la proyectos de canalizaciones en vías públicas de la ciudad de 
Salamanca , redactadas por el Area de Ingeniería Civil del Ayuntamiento de 
Salamanca”.  Seguidamente, se construirá una subbase de 15 centímetros en acera ó 20 
cementímetros en calzada, de zahorra natural ZN-15 ó artificial ZA-25. A continuación 
se construye el firme o base de 15 centímetros en acera y 20 en calzada, de hormigón 
HM-20/P/20-IIb. Finalmente se construirá el pavimento definido en el proyecto de 
urbanización o se reconstruirá el existente. 
 En el cierre de la zanja no se emplearán piedras o cascotes de tamaño superior a 5 
cm, y se hará en tongadas de 0,10 m, debidamente apisonadas de forma que, permita la 
inmediata reposición del pavimento sin sufrir posteriores hundimientos. 
 En la primera tongada se empleará, exclusivamente, tierra. 
 
3.6 Reposición del pavimento 
 
 En el caso de rotura de un pavimento existente, se repondrá en las mismas 
condiciones. 
 
3.7 Varios 
 
 La CT se ajustará a las condiciones especiales que puedan presentarse en cada caso 
y que se especificarán en la oferta de contrata. 
 Los tubos las bocas de los mismos, tanto las ocupadas por los cables que se 
tiendan, como las de los que queden libres, se taponarán los primeros según las 
instrucciones de ID y los segundos con cal hidráulica. 
 
 
 



4. NORMAS DE CARÁCTER LEGAL 
 
 La CT no podrá exigir daños y perjuicios. 
 
5. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 En las ofertas se especificará: 
 
 1º Los metros lineales del tendido, desglosados según tipo de terreno y 

canalización, así como el precio por metro lineal en cada caso. 
2º Características y precios de las arquetas y otras obras que se precisen. 

 3º Se indicará fecha de comienzo de obras y plazo de ejecución. 
 
6. RECEPCIÓN 
 
 La recepción de los trabajos indicados en el apartado 3º se efectuará como se indica 
a continuación. 
 
6.1 Canalización de pagos, etc. 
 
 ID inspeccionará la zanja antes de la colocación de los tubos, así como su 
colocación y hormigonado. 
 
6.2 Apertura de zanja 
 
 Será inspeccionada por ID antes de la colocación de la cama de arena. 
 
6.3 Tendido del cable y cierre de la zanja 
 
 El tendido del cable se efectuará bajo la dirección de ID, quien inspeccionará el 
cierre de la zanja. 
 
6.4 Recepción de obra 
 
 A la terminación de la obra, ID llevará a cabo la recepción de la misma. 
 El contratista está obligado a presentar al Director de Obra, el justificante 
correspondiente de la procedencia , marca , homologación y fabricante de todos y cada 
uno de los materiales que se utilicen en este proyecto, previamente a su instalación en la 
obra. En caso contrario , el Director de la misma podrá rechazar cualquier material que 
no haya sido justificado, pudiendo ordenar su retirada, aún después de colocado, con 
cargo total al contratista. 
 
 
 
      Salamanca, Abril de 2.013 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
      Fdo: Rafael GARCÍA BENITO. 
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1.-  CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
1.1. Obra civil 
 
 La envolvente empleada en la ejecución de estos Centros, cumplirá las 
Condiciones Generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del 
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, 
pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, 
alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación y paso 
de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques, señalización, 
sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas 
de protección. 
 
1.2. Aparamenta de Alta Tensión 
 
 Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen 
SF6 ( hexafluoruro de azufre ) para cumplir dos misiones: 
 
- Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre  confiere a la 
aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución 
del aire, a la humedad, o 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 entradas de agua en el Centro de Transformación. 
- Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el 
aislamiento. 
 Igualmente, las celdas empleadas habrán de 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. 
 Preferentemente se emplearán celdas del tipo modular, de forma que en caso de 
avería sea posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el 
resto de las  funciones. 
 Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que 
no necesitan imperativamente alimentación externa. 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. 
 
1.3. Transformadores 
 
 El transformador o transformadores serán trifásicos, con neutro accesible en el 
secundario y demás características según lo indicado en la memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el 
primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del 
transformador. 
 Estos transformadores se instalarán 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 resto del Centro de Transformación. 



 Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 
natural de aire, de forma que la entrada de aire estará situada en la parte inferior de las 
paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

 
2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los circuitos de 
la instalación proyectada cumplirán las normas, especificaciones técnicas y 
homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
 Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho 
proyecto, salvo orden facultativa en contra. 
 
3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
 
 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 a frecuencia industrial 
- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control 
- Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos 
- Verificación del grado de protección 

 
4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
 Los Centros de Transformación deberán estar siempre perfectamente cerrado, de 
forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 
 La anchura de los pasillos observa el Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT 14, 
apartado 5.1), y permitie la extracción total de cualquiera de las celdas instaladas, siendo 
por lo tanto la anchura útil del pasillo superior al mayor de los fondos de esas celdas. 
 En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún 
elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
 Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben 
disponerse las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los 
errores de interrupción , maniobras incorrectas y contactos accidentales con los 
elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 
 Para la realización de las maniobras oportunas en los Centros de Transformación 
se utilizará un banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc. , y deberán estar 
siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
 Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en 
caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 
 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. 
- recuencia nominal. 

 
 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. Igualmente, si la celda contiene SF6 bien sea para el corte o para el 
aislamiento, debe dotarse con un manómetro para la comprobación de la correcta 
presión de gas antes de realizar la maniobra. 
 Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se realizará 
una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de 
las máquinas. 
 Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de 
los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
 
- Puesta en servicio 
 
 El  personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado y 
adiestrado. 
 Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a continuación la aparamenta de 
conexión siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos al 
transformador trabajando en vacío para hacer las comprobaciones oportunas. 
 Una vez realizadas las maniobras de A.T. procederemos a conectar la red de B.T. 
 
-Separación de servicio 
 
 Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en 
servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de PaT. 
 
-Mantenimiento  
 
 Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 
 Este mantenimiento consiste en la limpieza , engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 Las celdas empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento interior, al 
estar aislada su aparamenta interior en gas SF6, evitando de esta forma el deterioro de 
los circuitos principales de la instalación. 
 
5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION 
 
 Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto antes de los organismos 
públicos competentes, la documentación indicada a continuación: 
 



 -Autorización administrativa de la obra. 
 -Proyecto, firmado por técnico competente.  

-Certificado de tensiones de paso y contacto, emitido por una empresa 
homologada. 
-Certificado de fin de obra. 
-Conformidad por parte de la Compañía suministradora. 

 
 
 
      Salamanca, Abril de 2.013 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
      Fdo: Rafael GARCÍA BENITO. 
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PRUEBA ELECTRICA DE CABLES (POR TERNA DE CABLES)Ud3,0005

5,000Total ...

1,0001,000CM
2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Conjunto de 3 conectadores en "T" atornillables
de 400 A, 24 kV, para celdas de SF6, instalado.

CONJUNTO 3 CONECTADORES "T" 24 kV - 400 A Ud5,0004

1,000Total ...

1,0001,000CM CLAVEL
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Cala para la ejecución de empalmes de alta ten-
sión. Incluye apertura y reposición de pavimento
y encañado de líneas.

CALA EJECUCION EMPALME ATUd1,0003

6,000Total ...

3,0003,000CM CLAVEL
3,0003,000Red interior

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Empalme SxS U (95-240) para cable HEPRZ1. Reali-
zado.

EMPALME SxS U (95-240)Ud6,0002

3.780,000Total ...

750,000250,0003,000CT-2 a EMPAL-
ME

1.200,000400,0003,000CT-1 a CT-2

1.830,000610,0003,000CM CLAVEL a
CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Cable subterráneo tipo HEPRZ1 1 x 240 mm2 Al
12/20 KV, instalado en zanja entubada. Instalado.

CABLE HEPRZ1 1 x 240 MM2 ALMl3.780,0001

RED SUBT. MEDIA TENSION INTERIOR2

1Pág.

DISTRIBUCION ELÉCTRICA SECTOR "LAS MALOTAS" UA Nº 1 . SALAMANCAObra:



CELDA DE LINEA CGM-24 KVUd4,0001

CENTROS DE TRANSFORMACION3

94,000Total ...

18,00018,000CT-2 a EMPAL-
ME

30,00030,000CT-1 a CT-2

46,00046,000CM CLAVEL a
CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diá-
metro con espuma de poliuretano.

SELLADO TUBO <160 MM DIAMETROUd94,0007

179,000Total ...

92,00092,000CANALIZACION
VACIA

13,00013,000CT-2 a LIMITE
SECTOR

41,00041,000CT-1 a CT-2
26,00026,000SECTOR A CT-1

7,0007,000CM CLAVEL a
LIMITE SECTOR

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm.
de diámetro. Colocado.

TAPON TUBO < 160 MM DIAMETROUd179,0006

3,000Total ...

1,0001,000CT-2 a EMPAL-
ME

1,0001,000CT-1 a CT-2

1,0001,000CM CLAVEL a
CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Comprobacion de los parámetros de aislamiento
eléctrico de cables subterráneos (por terna de
cables). 
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DISTRIBUCION ELÉCTRICA SECTOR "LAS MALOTAS" UA Nº 1 . SALAMANCAObra:



4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Cuadro de baja tensión OPTIMIZADO para recibir la
salida de baja tensión del transformador del cen-
tro de transformador de hasta 1.000 kVA y distri-
buirla en ocho salidas protegidas con bases por-
tafusibles TRIVERcon acometida directa a barras.
Instalacion interior, envolvente metálica, ampe-
raje 1600 A., 8 salidas BTVC de 400 A., incluso
fusibles NH. Instalado.

CUADRO B.T. 1600 A. 8S/ 400 A. CBT-ECOLAN Ud4,0003

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Celda de protección de trafo, de aislamiento y
corte en dieléctrico SF6 tipo CGM, de dimensiones
480 mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1.800
mm. de alto, conteniendo en su interior debida-
mente montados y conexionados: 1 interruptor 24
KV, In=400 A; 3 bases portafusibles, 3 detectores
de presencia de tensión, 1 seccionador de puesta
a tierra de accionamiento brusco y 3 cartuchos
fusibles A.P.R. Instalada.

CELDA DE PROTECCION DE TRAFO CGM-24 KVUd4,0002

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Celda de línea de aislamiento y corte en dieléc-
trico SF6 tipo CGM, de dimensiones 370 mm. de an-
cho por 850 mm. de fondo por 1.800 mm. de alto,
conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados: 1 interruptor-seccionador 24 KV,
In=400 A; 3 detectores de presencia de tensión y
1 seccionador de puesta a tierra de accionamiento
brusco. Instalada.

3Pág.
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2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Punto de luz de emergencia autónomo para la seña-
lización de los accesos al centro. Instalado.

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIAUd2,0007

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Punto de luz incandescente adecuado para propor-
cionar nivel de iluminación suficiente para la
revisión y manejo del centro, incluidos sus ele-
mentos de mando y protección. Instalado. 

PUNTO DE LUZ INCANDESCENTEUd4,0006

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Juego de puentes de cables BT unipolares de asi-
lamiento seco 0,6/1 KV de Al, 3 x 240 mm2 para
las fases y de 2 x 240 mm2 para el neutro, de
acuerdo a la normativa de la Compañía distribui-
dora. Instalado y conectado.

INTERCONEXION EN B.T.Ud4,0005

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Juego de 3 puentes de cables AT unipolares de
asilamiento seco, 12/20 kV de 50 mm2 en Al con
cubierta especial HEPRZ1 incluso 3 bornas enchu-
fables de conexión sencilla 24 kV - 250 A. de
acuerdo con la normativa de la Compañía distri-
buidora. Instalado y conectado.

INTERCONEXION EN A.T.Ud4,0004

4Pág.
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2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Red exterior de tierras constituida por los elec-
trodos y líneas en enlace. Se realizará con picas
de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m de
longitud, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección, cable de cobre aislado para 0,6/1 KV de
50 mm2  y elementos de conexión. Instalada.

RED DE TIERRAS EXTERIOR CT CASETAUd2,00011

2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Red de tierras interior de protección y servicio
para poner conectar con las tierras exteriores,
realizada con cable de cobre de 50 mm2 desnudo
para protección y aislado para la tensión de
0,6/1 kV para el neutro, con sus conexiones y ca-
jas de seccionamiento. Instalada.  

RED DE TIERRAS DE INTERIOR CT CASETAUd2,00010

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Placa reglamentaria de SEGURIDAD Ó SALVAMENTO.
Instalada. 

PLACA DE SEGURIDAD/SALVAMENTOUd4,0009

2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Extintor de CO2 de eficacia equivalente 89B. Ins-
talado.

EXTINTOR DE CO2Ud2,0008
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1,0001,000CT-1
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Medida "in situ" de tensiones de paso y contacto
y elaboración del informe técnico correspondien-
te. 

MEDICION TENSIONES PASO/CONTACTOUd2,00016

2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Fusible  A.T. Colocado.
FUSIBLE A.T.Ud2,00015

2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Banqueta aislante.
BANQUETA AISLANTEUd2,00014

2,000Total ...

1,0001,000CT-2
1,0001,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Par de guantes de maniobra.  
PAR DE GUANTES DE MANIOBRA  Ud2,00013

4,000Total ...

2,0002,000CT-2
2,0002,000CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Transformador trifásico de potencia, de interior
y en baño de aceite mineral, de 630 kVA de poten-
cia nominal y una relación de tramsformación de
13.200-20.000/420-233 V. Incluye: 3 pasatapas AT
para bornas enchufables para la conexión por
cable entre celda de protección y transformador.
Instalado. 

TRANSFORMADOR 630 kVAUd4,00012
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13,00013,000Cocas L1
CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Placa plástica normativa para identificación de
líneas mediante numeración indeleble, rotulada y
colocada.

PLACA IDENTIFICACION DE LINEASUd136,0002

3.286,000Total ...

9,0001,0009,000Cocas L10
235,000235,0001,000Línea L10

7,0001,0007,000Cocas L9
185,000185,0001,000Línea L9
11,0001,00011,000Cocas L4

265,000265,0001,000Línea L4
9,0001,0009,000Cocas L3

215,000215,0001,000Línea L3
6,0001,0006,000Cocas L2

120,000120,0001,000Línea L2
4,0001,0004,000Cocas L1

70,00070,0001,000Línea L1
CT-2

8,0001,0008,000Cocas L12
170,000170,0001,000Línea L12

6,0001,0006,000Cocas L11
120,000120,0001,000Línea L11

4,0001,0004,000Cocas L10
70,00070,0001,000Línea L10
8,0001,0008,000Cocas L9

160,000160,0001,000Línea L9
19,0001,00019,000Cocas L4

460,000460,0001,000Línea L4
17,0001,00017,000Cocas L3

410,000410,0001,000Línea L3
15,0001,00015,000Cocas L2

360,000360,0001,000Línea L2
13,0001,00013,000Cocas L1

310,000310,0001,000Línea L1
CT-1

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Línea subterránea RV 0,6/1 KV 3 x 240 + 1 x 150
mm2 Al, instalada en zanja entubada, incluso p.p.
de empalmes, derivaciones y terminales. Instala-
da.  

CABLE RV 0,6/1 KV 3x240+1x150Ml3.286,0001

RED INTERIOR DE BAJA TENSION5

2,000Total ...

1,0001,000CT-2
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción
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1,000Total ...

1,0001,000Línea L1 -
Alumbrado.

CT-1
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Acometida trifásica con neutro para abonados L<5
metros, realizada con 5 cables unip.  RV 0,6/1 KV
1 x 50 mm2 (4 de aluminio y 1 de cobre para tie-
rra de neutro) Incluye conexionado. 

ACOMETIDA ABONADO TRIFASICA + PATUd1,0004

14,000Total ...

1,0001,000Línea L10
1,0001,000Línea L9
1,0001,000Línea L4
1,0001,000Línea L3
1,0001,000Línea L2
1,0001,000Línea L1

CT-2
1,0001,000Línea L12
1,0001,000Línea L11
1,0001,000Línea L10
1,0001,000Línea L9
1,0001,000Línea L4
1,0001,000Línea L3
1,0001,000Línea L2
1,0001,000Línea L1

CT-1
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Conjunto de 4 capuchones termorretráctiles a ins-
talar en el fin de línea para sellado de los
cables. Colocado. 

CONJUNTO 4 CAPUCHONES FIN DE LINEAUd14,0003

136,000Total ...

9,0009,000Cocas L10
7,0007,000Cocas L9

11,00011,000Cocas L4
9,0009,000Cocas L3
6,0006,000Cocas L2
4,0004,000Cocas L1

CT-2
8,0008,000Cocas L12
6,0006,000Cocas L11
4,0004,000Cocas L10
8,0008,000Cocas L9

19,00019,000Cocas L4
17,00017,000Cocas L3
15,00015,000Cocas L2

ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción
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258,000Total ...

17,00017,000Cocas L10
13,00013,000Cocas L9
21,00021,000Cocas L4
17,00017,000Cocas L3
11,00011,000Cocas L2
7,0007,000Cocas L1

CT-2
15,00015,000Cocas L12
11,00011,000Cocas L11
7,0007,000Cocas L10

15,00015,000Cocas L9
37,00037,000Cocas L4
33,00033,000Cocas L3
29,00029,000Cocas L2
25,00025,000Cocas L1

CT-1
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diá-
metro con espuma de poliuretano.

SELLADO TUBO <160 MM DIAMETROUd258,0006

489,000Total ...

489,000489,000Toda la red
ParcialAltoAnchoLargoUnidadesDescripción

Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm.
de diámetro. Colocado.

TAPON TUBO < 160 MM DIAMETROUd489,0005
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PRESUPUESTO GENERAL 



65.909,93Total Cap.

382,58€/Ud4,0794,000 Ud   a 

Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diá-
metro con espuma de poliuretano.

07

213,01€/Ud1,19179,000 Ud   a 

Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm.
de diámetro. Colocado.

06

2.700,00€/Ud900,003,000 Ud   a 

Comprobacion de los parámetros de aislamiento
eléctrico de cables subterráneos (por terna de
cables). 

05

3.002,20€/Ud600,445,000 Ud   a 

Conjunto de 3 conectadores en "T" atornillables
de 400 A, 24 kV, para celdas de SF6, instalado.

04

194,26€/Ud194,261,000 Ud   a 

Cala para la ejecución de empalmes de alta ten-
sión. Incluye apertura y reposición de pavimento
y encañado de líneas.

03

1.508,28€/Ud251,386,000 Ud   a 

Empalme SxS U (95-240) para cable HEPRZ1. Reali-
zado.

02

57.909,60€/Ml15,323.780,000 Ml   a 

Cable subterráneo tipo HEPRZ1 1 x 240 mm2 Al
12/20 KV, instalado en zanja entubada. Instalado.

01

RED SUBT. MEDIA TENSION INTERIOR2
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Extintor de CO2 de eficacia equivalente 89B. Ins-
talado.

08

415,00€/Ud207,502,000 Ud   a 

Punto de luz de emergencia autónomo para la seña-
lización de los accesos al centro. Instalado.

07

571,00€/Ud142,754,000 Ud   a 

Punto de luz incandescente adecuado para propor-
cionar nivel de iluminación suficiente para la
revisión y manejo del centro, incluidos sus ele-
mentos de mando y protección. Instalado. 

06

3.202,28€/Ud800,574,000 Ud   a 

Juego de puentes de cables BT unipolares de asi-
lamiento seco 0,6/1 KV de Al, 3 x 240 mm2 para
las fases y de 2 x 240 mm2 para el neutro, de
acuerdo a la normativa de la Compañía distribui-
dora. Instalado y conectado.

05

3.231,72€/Ud807,934,000 Ud   a 

Juego de 3 puentes de cables AT unipolares de
asilamiento seco, 12/20 kV de 50 mm2 en Al con
cubierta especial HEPRZ1 incluso 3 bornas enchu-
fables de conexión sencilla 24 kV - 250 A. de
acuerdo con la normativa de la Compañía distri-
buidora. Instalado y conectado.

04

26.981,16€/Ud6.745,294,000 Ud   a 

Cuadro de baja tensión OPTIMIZADO para recibir la
salida de baja tensión del transformador del cen-
tro de transformador de hasta 1.000 kVA y distri-
buirla en ocho salidas protegidas con bases por-
tafusibles TRIVERcon acometida directa a barras.
Instalacion interior, envolvente metálica, ampe-
raje 1600 A., 8 salidas BTVC de 400 A., incluso
fusibles NH. Instalado.

03

14.004,12€/Ud3.501,034,000 Ud   a 

Celda de protección de trafo, de aislamiento y
corte en dieléctrico SF6 tipo CGM, de dimensiones
480 mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1.800
mm. de alto, conteniendo en su interior debida-
mente montados y conexionados: 1 interruptor 24
KV, In=400 A; 3 bases portafusibles, 3 detectores
de presencia de tensión, 1 seccionador de puesta
a tierra de accionamiento brusco y 3 cartuchos
fusibles A.P.R. Instalada.

02

10.560,52€/Ud2.640,134,000 Ud   a 

Celda de línea de aislamiento y corte en dieléc-
trico SF6 tipo CGM, de dimensiones 370 mm. de an-
cho por 850 mm. de fondo por 1.800 mm. de alto,
conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados: 1 interruptor-seccionador 24 KV,
In=400 A; 3 detectores de presencia de tensión y
1 seccionador de puesta a tierra de accionamiento
brusco. Instalada.

01

CENTROS DE TRANSFORMACION3
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101.014,18Total Cap.

740,02€/Ud370,012,000 Ud   a 

Medida "in situ" de tensiones de paso y contacto
y elaboración del informe técnico correspondien-
te. 

016

300,50€/Ud150,252,000 Ud   a 

Fusible  A.T. Colocado.015

149,32€/Ud74,662,000 Ud   a 

Banqueta aislante.014

109,66€/Ud54,832,000 Ud   a 

Par de guantes de maniobra.  013

38.627,56€/Ud9.656,894,000 Ud   a 

Transformador trifásico de potencia, de interior
y en baño de aceite mineral, de 630 kVA de poten-
cia nominal y una relación de tramsformación de
13.200-20.000/420-233 V. Incluye: 3 pasatapas AT
para bornas enchufables para la conexión por
cable entre celda de protección y transformador.
Instalado. 

012

922,72€/Ud461,362,000 Ud   a 

Red exterior de tierras constituida por los elec-
trodos y líneas en enlace. Se realizará con picas
de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m de
longitud, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección, cable de cobre aislado para 0,6/1 KV de
50 mm2  y elementos de conexión. Instalada.

011

725,52€/Ud362,762,000 Ud   a 

Red de tierras interior de protección y servicio
para poner conectar con las tierras exteriores,
realizada con cable de cobre de 50 mm2 desnudo
para protección y aislado para la tensión de
0,6/1 kV para el neutro, con sus conexiones y ca-
jas de seccionamiento. Instalada.  

010

30,12€/Ud7,534,000 Ud   a 

Placa reglamentaria de SEGURIDAD Ó SALVAMENTO.
Instalada. 

09

442,96€/Ud221,482,000 Ud   a 
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77.984,98Total Cap.

1.050,06€/Ud4,07258,000 Ud   a 

Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de diá-
metro con espuma de poliuretano.

06

581,91€/Ud1,19489,000 Ud   a 

Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm.
de diámetro. Colocado.

05

149,01€/Ud149,011,000 Ud   a 

Acometida trifásica con neutro para abonados L<5
metros, realizada con 5 cables unip.  RV 0,6/1 KV
1 x 50 mm2 (4 de aluminio y 1 de cobre para tie-
rra de neutro) Incluye conexionado. 

04

131,04€/Ud9,3614,000 Ud   a 

Conjunto de 4 capuchones termorretráctiles a ins-
talar en el fin de línea para sellado de los
cables. Colocado. 

03

100,64€/Ud0,74136,000 Ud   a 

Placa plástica normativa para identificación de
líneas mediante numeración indeleble, rotulada y
colocada.

02

75.972,32€/Ml23,123.286,000 Ml   a 

Línea subterránea RV 0,6/1 KV 3 x 240 + 1 x 150
mm2 Al, instalada en zanja entubada, incluso p.p.
de empalmes, derivaciones y terminales. Instala-
da.  

01

RED INTERIOR DE BAJA TENSION5
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244.909,09

Doscientos cuarenta y cuatro mil nove-
cientos nueve euros con nueve cents.

Asciende el presente presupuesto de eje-
cución material a la cantidad de:

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

77.984,98RED INTERIOR DE BAJA TENSION5
101.014,18CENTROS DE TRANSFORMACION3
65.909,93RED SUBT. MEDIA TENSION INTERIOR2

PresupuestoTítuloCódigo
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EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Fdo: Rafael GARCÍA BENITO
Colegiado nº: 979

,

SUMA

2

10 de Abril de 2013SALAMANCA

Trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro
euros con sesenta cents.

352.644,60

61.202,78

291.441,82

14.694,55

21,00

6,00

13,00 31.838,18

244.909,09

Pág.

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la
expresada cantidad de:

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

% IVA

% BENEFICIO INDUSTRIAL

% GASTOS GENERALES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
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1.- OBJETO 
 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando 
su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre en el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
 
2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 
2.1.- Situación y descripción de las obras 
 

Las obras definidas en este proyecto comprende la construcción de las 
instalaciones indicadas en el título. 
 
2.2.-  Plazo de ejecución y mano de obra 
 

De acuerdo con el programa de trabajo indicado, el plazo previsto para la 
ejecución de la obra asciende a 30 días. Durante este período el número máximo de 
personas trabajando en la obra simultáneamente se estima en una brigada compuesta 
por seis operarios. 
 
2.3.- Unidades constructivas que componen las obras 
 

Las principales unidades que componen la obra son: 
 
- Replanteo de las instalaciones. 
- Red subterránea de alta tensión. 
- Líneas subterráneas de baja tensión. 
- Centros de Transformación. 

 
2.4.- Equipos técnicos y medios necesarios 
 

Para la ejecución de las obras se necesita un cazo tipo almeja para realizar los 
hoyos de los apoyos y dos operarios, uno para manejar la máquina y otro para 
replantear los apoyos. Si fuese necesario o el terreno es rocoso se utilizará un compresor, 
pudiendo ser utilizado por el mismo operario anterior. 

Se utilizará para el izado de los apoyos un camión-grúa apropiado y adaptado a 
las necesidades de la obra. Generalmente será un camión pluma tipo carroceta, siendo 
cuatro personas las necesarias para su ejecución coordinado por un capataz. 

El hormigón a utilizar será de planta hormigonera, de 250 kgs. de dosificación, 
servido por camión auto-hormigonera. El número de personas necesarias será de dos. 

El tendido de los conductores, se realizará con los medios adecuados a la 
longitud de las líneas. El conductor generalmente se tiende en poleas de madera, 
suspendidas en los propios apoyos deslizándose a través de ellas, por lo que el cable se 



regulará a las condiciones fijadas en este proyecto con tractel o pulit. Cuando las 
longitudes de las líneas sean grandes, será también necesario hacerlos al menos con 4 
personas quedando siempre una a cargo de las bobinas del conductor, al objeto de 
evitar rozamientos, atascos o deterioro en la cubierta del propio cable. 

Para la realización de zanjas (si ello fuese necesario), se utilizará un vehículo retro 
excavadora de diferentes cazos, martillo neumático y medios manuales en zonas que no 
se permitan medios automecánicos. Se prestará especial cuidado en la localización de 
otros servicios que pudieran ocupar la zona de trabajo, para ello, y previo al inicio de los 
trabajos, se consultará con los servicios municipales. 
 
3.- RIESGOS 
 
3.1.- Riesgos profesionales 
 
En el replanteo 

- Atropello 
- Golpeo y tropiezo con firmes irregulares y arbustos 
- Mordeduras de perros 
- Picaduras de insectos 
- Proyección de elementos extraños a los ojos 
- Caídas de objetos 
- Cortes y golpes 

 
En las excavaciones 

- Atropellos 
- Golpes con objetos cercanos a la excavación 
- Caídas de personas a los hoyos 
- Atrapamientos por maquinaria 
- Desprendimientos de tierra 
- Grandes esfuerzos-vibraciones-ruidos 
- Proyección de partículas a los ojos 

 
En izado de apoyos 

- Rotura de vientos y caída de apoyos 
- Golpes con los apoyos 
- Interferencias con líneas eléctricas de alta o baja tensión 
- Atropellos por maquinaria 
- Vuelcos y colisiones 
- Golpes y cortes con objetos próximos a la zona de trabajo 
- Desprendimientos de tierras 
- Caídas de personas a los hoyos 
- Atrapamientos por maquinaria 
- Esfuerzos peligrosos 

 



En el hormigonado 
- Dermatosis por cemento 
- Interferencias con líneas eléctricas de alta o baja tensión 
- Atropellos por maquinaria 
- Vuelcos y colisiones 
- Salpicaduras de hormigón a cara y ojos 
- Atrapamientos por maquinaria 

 
Tendido de conductores y engrapado 

- Electrocución por interferencias con líneas eléctricas de alta o baja tensión 
- Interferencias en carreteras, calles, caminos y líneas de comunicación, ríos, etc. 

con riesgo de accidente. 
- Heridas punzantes en manos y otras partes del cuerpo 
- Heridas y contusiones en manipulación de herramientas y bobinas 
- Atropellos por maquinaria 
- Caídas al subir o bajar a los apoyos y en trabajo en altura 
- Heridas por herramientas cortadoras 
- Caída de objetos desde la altura 

 
Riesgos eléctricos 

- Contactos con otras líneas eléctricas 
- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, etc. que utilicen o produzcan 

electricidad en obra 
 
Riesgos de incendio y  riesgos producidos por agentes atmosféricos 

- Descargas del rayo e inducciones 
- En almacenes, vehículos, compresores y maquinaria 

 
3.2.- Riesgos de daños a terceros 
 

Dadas las características de las obras, situación, dispersión de los apoyos, escasa 
ocupación territorial y mínima duración, los daños a terceros son mínimos. Deberá 
señalizarse adecuadamente con citas de colores la ubicación de los hoyos hasta que estos 
sean hormigonados, (en caso de nocturnidad se indicará mediante señalización 
luminosa al efecto), al objeto de evitar caída de personas o animales ajenos a las obras. 
Se evitará en lo posible las visitas de curiosos a las mismas, durante su ejecución, 
cuidando las medidas de seguridad de las visitas imprescindibles de acuerdo con los 
riesgos detectados. 
 
3.3.- Clasificación de los riesgos y medidas 
 

De los riesgos enumerados anteriormente se pueden considerar como inevitables 
los ocasionados por agentes atmosféricos, el resto son evitables, debiendo tomar para 
ellos las medidas de prevención necesarias que se detallan a en los apartados siguientes. 
 



4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
4.1.- Protecciones individuales 
 

- Cascos: Para todas las personas, incluidos visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma 
- Guantes dieléctricos (hasta 30 kV) 
- Botas de agua 
- Botas de seguridad de lona 
- Botas de seguridad de cuero con protección en puntera 
- Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según convenio Provincial 
- Trajes de agua 
- Gafas contra impacto y antipolvo 
- Gafas antiarco eléctrico 
- Mascarillas antipolvo 
- Protectores auditivos 
- Prendas reflectantes 
- Cinturón de seguridad 
- Pértigas de maniobra tipo exterior de 30 kV 
- Cinturón anticaída en casos necesarios 
- Mandiles para manejo de martillos compresores 

 
4.2.- Protecciones colectivas 
 
En excavaciones, transportes, vertido, extensión y compactado de tierras: 

- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad 
- Cinta de balizamiento 
- Topes de desplazamiento de vehículos 
- Jalones de señalización 
- Redes de protección para desprendimientos localizados 
- Señales acústicas y luminosas 
- Barandillas 

 
Riesgos eléctricos: 

- Pórtico de limitación de altura compuesto por perfiles metálicos 
- Interruptores diferenciales 
- Tomas de tierra 
- Transformadores de seguridad 
- Mantas y dispositivos aislantes 

 
Riesgos atmosféricos por meteoro: 

- Doblar las tomas de tierra 
- Conexión equipotencial apoyo-conductores de línea 
- Anular trabajos en todos los casos que se observe posible peligro 

 



Tuberías: 
- Anclajes para tubo 
- Balizamiento luminoso 
- Riesgos por agentes atmosféricos 
- Tomas de tierra  
- Conexiones equipotenciales 
- Anulación de trabajos en condiciones adversas 

 
Incendios: 

- Extintores 
 
4.3.- Protecciones frente a la maquinaria 
 

La maquinaria de obra irá equipada, con los elementos de seguridad necesarios, 
alarma frente a marcha atrás, destello luminosos rotativo, así como las operaciones de 
mantenimiento y conservación al día que garanticen el correcto funcionamiento de sus 
mecanismos y elementos de seguridad. 

Asimismo, llevarán en sitios bien visibles, los indicadores de peligro por 
acercarse a su radio de acción y será preceptivo el mantenimiento periódico de las 
mismas con vistas a minimizar los riesgos de accidente. 
 
4.4.- Formación 
 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en las obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de un personal propio que 
pueda actuar como socorrista cualificado. 
 
4.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Botiquines 
 

Se dispondrá al menos de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Asistencia a accidentados 
 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas profesionales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente, disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista de 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 
para garantizar un rápido transporte de los accidentados a los Centros de asistencia. 
 



Reconocimiento médico 
 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras 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. 

 
6.- LEGISLACIÓN 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de Trabajadores 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Orden 

Ministerial de 17 de Mayo de 1974) (BOE 29 de Mayo de 1974) 
- Reglamento sobre condiciones técnicas  y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008)(BOE 19-03-2008) 
- Reglamento de Centrales Eléctricas Subestaciones y Centros de Transformación 

(RD 3275/1982) fecha 12-11-82 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto) 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden Ministerial de 28 de 

noviembre de 1968) 
- Normas para la señalización de obras en las carreteras (Orden Ministerial de 14 

de Marzo de 1960)(BOE de 23 de Marzo de 1960) 
- Normas básicas de seguridad minera (RD. 863/85, 2-4-85)(BOE 12-6-85) 
-  Código de la Circulación 
- Reglamento de explosivos (RD. 2114/78, 2-3-78)(BOE 7-9-78) 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
- RD. 1627/1997 de 24 de Octubre en el que se establecen disposiciones mínimas 

de salud en las obras de construcción. 
 
 
      Salamanca, Abril de 2.013 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
      Fdo: Rafael GARCÍA BENITO. 
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