
N
º E
X
P.
: 1
46
3

T. M. DE SALAMANCA



HOJA RESUMEN DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE LÍNEA DE 45 KV EN LA 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL PEÑA ALTA (SALAMANCA).  

 
OBJETO : El presente proyecto tiene por objeto 

soterrar un tramo de línea de aérea de 
alta tensión, simple circuito de 45 kV 
que pasa por los terrenos del sector 
industrial Peña Alta.  
Así mismo, es objeto del presente 
proyecto, obtener las resoluciones 
administrativas siguientes: 
Autorización Administrativa, 
aprobación del Proyecto de ejecución y 
la autorización de explotación, según 
lo indicado en el Art.115 del RD 
1955/2000. 

EMPLAZAMIENTO : Sector Industrial Peña Alta, T.M. de 
Salamanca.  

ORIGEN DE LA INSTALACIÓN : Apoyo en los límites del sector Peña 
Alta.  

RECORRIDO DE LA INSTALACIÓN : Discurrirá por terrenos públicos y 
particulares. 

FINAL DE LA INSTALACIÓN : Apoyo en los límites del sector Peña 
Alta.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: :

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 45 KV. 
 

Descripción de la actuación 
aérea

: Instalar un nuevo apoyo de fin de 
línea aérea (el otro apoyo de fin de 
línea será uno ya existente), y 
desmontar el tramo aéreo actual entre 
ambos extremos. Regular los cables 
actuales eléctricos de y de fibra al 
nuevo apoyo fin de línea. 

LÍNEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN A 45 KV. 

Descripción de la actuación 
subterránea

: Instalar un nuevo tramo de línea 
eléctrica subterránea, con cable tipo 
HEPRZ1 26/45 KV 3(1X500) AL., por 
canalización subterránea a realizar.
También se soterrará la fibra óptica, 
con cable tipo OSGZ1 80. 
 

Longitud total : 490 m..

 

PROCEDENCIA MATERIALES : Nacionales y Países de la Unión 
Europea. 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN : IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CIF: A95075578,Domicilio Fiscal: Avda. 
San Adrián, núm.48,48003 – BILBAO. 

AUTOR DEL PROYECTO : D. José Antonio García Blanco. 
Colegiado núm. 1947, del C.O.P.I.T.I 
de Salamanca 

PRESUPUESTO : 100.315,14 €(EUROS).
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TRAMO LÍNEA AÉREA 
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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1.- OBJETO 
 
 Es objeto del presente proyecto, definir, justificar y valorar el soterramiento de una 
línea aérea de alta tensión de 45 kV en la urbanización del sector industrial “Peña Alta” de  
Salamanca. 
 Es, además, objeto de este proyecto, solicitar en la Junta de Castilla y León, Delegación 
Territorial de Salamanca, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, la aprobación 
del proyecto de ejecución de las obras antes citadas, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 
1955/2.000 de 1 de diciembre y la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 
 
1.1.2.- ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 El proyecto contempla la instalación del material eléctrico. La ejecución de la 
canalización se encuentra incluida en el proyecto de urbanización.   
 
1.1.3.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
 Dado que la titularidad de las instalaciones pasará a Iberdrola Distribución Eléctrica, 
los criterios de diseño y los materiales a emplear se adaptan a la normativa de esta empresa. 
 La naturaleza, las características, y los métodos de construcción de las instalaciones, se 
ajustan a las disposiciones reglamentarias, a los proyectos tipo de Iberdrola y a las normas NI 
correspondientes, en concreto:  
 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
- 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). 
 
- Proyecto tipo de línea subterránea de A.T. de 45 kV y 66 kV correspondiente al MT- 

2.31.02. 
 
- Normas NI, UNE, EN y documentos de armonización.    
 
- Ordenanzas municipales y condicionados impuestos por organismos públicos 

afectados. 
 
1.1.4.- ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 
 El polígono ocupa una superficie de 278.930 m2  y se encuentra emplazado a ambos 
lados de la carretera N-620, entre la carretera  A-62 Autovía de Castilla y la vía de ferrocarril a 
Fuentes de Oñoro.  
  La urbanización se realiza de acuerdo al plan parcial de ordenación aprobado por el 
ayuntamiento de Salamanca para la creación de 25.470 m2 de suelo industrial almacenes, 
95.135 m2 de suelo industrial, 47.130 m2 para uso privado de carga y descarga, 32.343 m2 de 



espacios libres, 56.573 m2 de viales y 22.279 m2 de red ferroviaria. 
 
1.1.5.- ACTUACIÓN ELÉCTRICA 
 
 Se proyecta la construcción de un tramo de línea subterránea de alta tensión de 45 kV. 
que sustituirá a un tramo de línea aérea que vuela sobre el sector a urbanizar. 
 Conectará con la red existente en dos apoyos que se instalarán en la traza de la línea, 
justo en los límites de la plataforma. 
 Por tratarse de una línea de Iberdrola, los criterios de diseño se adaptan a la normativa 
de esta empresa. 
 
1.1.6.- RED AÉREA 
 
 La línea afectada por el soterramiento, está construida con cables desnudos 
normalizados del tipo LA-110. 
 Para la elección de los apoyos y sus accesorios se ha tenido en cuenta el manual técnico 
de Iberdrola  MT 2.21.66 “Proyecto tipo línea aérea de alta tensión 45 kV, simple circuito 
con conductor de aluminio acero 100-AL1/17-ST1A (LA 110)”. 
 
 Cable. 
 
 El cable es aluminio-acero galvanizado cuyas  características electromecánicas más 
importantes son las siguientes: 
 
 Designación UNE:   LA-110   
 Sección de aluminio:   94,20 mm² 
 Sección de acero:   22,00 mm² 
 Sección total:    116,20 mm² 
 Equivalencia en cobre:  60,00 mm² 
 Composición:    30+7 
 Diámetro del cable:   14,00 mm 
 Diámetro de los alambres:  2,00 mm 
 Carga de rotura:   4.310,00 daN 
 Resistencia a 20 C:   0,3066 /km 
 Intensidad máx. admisible:  286 A. 
 Peso:     433,00 kg/km  
 
 Apoyos. 
 
 En uno de los extremos se instalará una nueva torre normalizada para líneas eléctricas 
correspondiente a la serie "C", de 7.000 daN de esfuerzo resistente y 16 metros de altura total. 
Las especificaciones técnicas de la torre están recogidas en la Norma NI 52.20.01 "Apoyos de 
perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV”. La designación Iberdrola es:  Apoyo de 
celosía C7000-16E NI 52.10.01.  
 En el otro extremo existe un apoyo actual instalado tipo ARCE 630, que puede 
ejercer reglamentariamente la función de fin de línea aérea. 

La nueva torre se armará con una cruceta recta colocada en la cogolla. Los soportes se 
colocarán bajo la cruceta a 1,8 metros aproximadamente de la misma. La cruceta será metálica 
para apoyos de celosía de 2,00 metros de separación entre conductores. Las especificaciones 
técnicas de la cruceta están recogidas en la Norma NI 52.31.02 “Crucetas rectas y 



semicrucetas para líneas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV”. La designación Iberdrola 
es: Cruceta recta RC2-20-S, NI 52.31.02. 
 
 Cimentaciones. 
 
 La cimentación de la torre estará constituida por un macizo de hormigón HM-15 en 
masa de dimensiones y composición indicada en el manual técnico MT 2.23.30 y que se 
documenta en los planos. 
 
 Aislamiento. 
 
 El aislamiento eléctrico y el amarre de los cables se realizará mediante cadenas de 
amarre constituidas por los siguientes elementos: 
 
 - Un grillete normal N16 
 - Cadena de aisladores de composite 
 - Una rótula corta N16 
 - Una grapa de amarre de tornillo 
 
 Aisladores:  
 
 Los aisladores serán compuestos (composite). Las especificaciones técnicas de los 
aisladores están recogidas en la Norma NI 48.08.01 "Aisladores compuestos para cadenas de 
líneas eléctricas de alta tensión”. La designación Iberdrola es:  Aislador compuesto para 
cadenas U70AB45 NI 48.08.01. 
 Las características electromecánicas más importantes son las siguientes: 
 
 Denominación:      U70AB45 
 Material:       Composite. 
 Longitud de la línea de fuga:    1.040 mm 
 Carga mínima de rotura:     70 kN (7.143 kg) 
 Tensión de contorneo bajo lluvia 
 a frecuencia industrial durante 1 minuto:   120 kV. eficaces. 
 Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta:   300 kV.  
 Tensión de servicio:         45 kV. 
 
 Reglamentariamente, el aislamiento de la línea debe resistir una tensión de arco bajo 
lluvia determinada por la fórmula: 
 

2 x U + 10 = kV 
2 x 45 + 10 = 100 kV 

 
 Puede apreciarse que el nivel de aislamiento (120 kV.) es superior al reglamentario de 
100 kV. 
  
 Grilletes: 
 
 El amarre del conjunto aislador al apoyo, se realizará mediante un grillete recto 
normal. Las especificaciones técnicas de los grilletes están recogidas en la Norma NI 52.51.20 " 



Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grilletes”. La designación Iberdrola es:  
Grillete normal GN 16 NI 52.51.20. La carga mínima de rotura será 12.000 daN. 
 
 Rótulas: 
 
 La unión entre la grapa y el aislador se realizará mediante una rótula corta. Las 
especificaciones técnicas de las rótulas están recogidas en la Norma NI 52.54.62 " Herrajes y 
accesorios para líneas aéreas de AT. Alojamientos, de rótula y de rótula 
de protección”. La designación Iberdrola es: Alojamiento de rótula de protección R 16/20 P 
NI 52.54.62 . La carga mínima de rotura será 12.000 daN. 
 
 Grapas de amarre: 
 
 El amarre del cable al conjunto aislador se realizará mediante una grapa de amarre de 
tornillo. Las especificaciones técnicas de las están recogidas en la Norma NI 58.82.00 
“Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos para 
conductores de Al-Ac”. La designación Iberdrola es: Grapa de amarre a tornillos 
conductores Al-Ac GA-2 NI 58.82.00. La carga mínima de rotura será 5.500 daN. para la 
grapa y 2.000 daN para la anilla. 
 
 Grapas de suspensión: 
 
 El amarre del cable al conjunto aislador se realizará mediante una grapa de amarre de 
tornillo. Las especificaciones técnicas de las están recogidas en la Norma NI 58.85.01 “Grapas 
de suspensión a tornillos para conductores de aluminio-acero”. La designación Iberdrola es: 
Grapa de suspensión a tornillo para conductor de aluminio-acero GS-2 NI 58.85.01. La 
carga mínima de rotura será 4.500 daN. y soportarán sin deslizamiento el 20% de la carga 
de rotura de los cables. 
 
 Elementos metálicos. 
 
 Los herrajes, la tornillería y el material de amarre serán de acero galvanizado. 
 

Protección de la avifauna.- 
 
Según lo indicado en la Orden MAM/1628/2010 de 16 de Noviembre de la Junta de 

Castilla y León, al trazado de la línea prevista no está catalogado como lugar de protección de 
la avifauna.  
 No obstante, con la finalidad de proteger la posible avifauna existente en la zona, y 
para  cumplir con lo especificado en el R.D. 1432/2008 de 29 de Agosto de 2.008 al que hace 
alusión la citada Orden anterior, la línea eléctrica aérea objeto del proyecto se construirá, entre 
otras, con las siguientes premisas:  

- No se instalan apoyos de alineación con aisladores rígidos en el tramo proyectado. 
- Todos los puentes en apoyos de amarre, anclaje y ángulo se hacen por debajo de los 

travesaños. 
- No se instala ningún seccionador o interruptor en “intemperie” por encima de la 

cabecera de los apoyos. 
- En todos los apoyos con aisladores de cadena de amarre en posición horizontal a  

instalar, la distancia de seguridad entre la zona de posada y el conductor será   



aproximadamente igual a 1,30 m.  
 Se cumplirá con estas prescripciones lo especificado en el R.D. 1432/2008 de 29 de 
Agosto de 2.008, que establece las medidas de carácter técnico a adoptar en las líneas de A.T. 
con objeto de proteger la avifauna ante colisiones y electrocuciones. 
 Asimismo, se aislarán los puentes de las fases en los apoyos, y opcionalmente se 
instalarán dispositivos antinido por encima de la cruceta superior. 
 Se dan detalles constructivos de todo lo anterior en los planos adjuntos. 

Además de las medidas indicadas en los apartados anteriores, y si se considera 
necesario por parte de los Organismos Públicos afectados, se adoptarán las medidas 
adicionales que dichos Organismos estimen oportuno. 

 
Maniobras. 

 
 Se harán en los elementos de corte y protección que tiene instalados la línea. 

 
Protecciones. 

 
 Se colocarán pararrayos-autoválvulas. Se instalarán sobre un soporte que se fijará en el 
apoyo. 
 Las especificaciones técnicas de las están recogidas en la Norma NI 74.30.03 
“Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores, para instalaciones de tensión más elevada 
del material superior a 36 kV e inferior o igual a 145 kV, con envolvente polimérica”. La 
designación Iberdrola es:  Pararrayos POM-P 72/10 según NI 75.30.03. 
 
 Conexión a tierra. 
 
 Las torres se conectarán eficazmente tierra mediante un electrodo constituido por uno 
o dos anillos de cobre recocido de 50 mm² de sección nominal y picas especiales de acero 
cobrizado de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro. 
 Si la medición de la resistencia total fuera superior a 20  se instalarán las antenas 
necesarias hasta alcanzar dicha medida de resistencia. La instalación figura en los planos. 
 La línea principal de tierra de los elementos de protección se realizará con cable de 
cobre aislado y la línea de enlace con tierra se realizará con cable desnudo que pasará a través 
del hormigón de la cimentación del apoyo en un tubo plástico. 
 
 Numeración. 
 
 Los apoyos se numerarán de  forma legible desde el suelo con el número indicado por 
Iberdrola. Para su identificación en los planos así y en el resto de documentos del proyecto 
(cálculos, presupuesto, etc), los apoyos se han etiquetado con los números de los apoyos que 
sustituyen. 
 Se utilizarán placas y números  del tipo especificado en el MT 2.03-96-II. Las 
especificaciones técnicas de las placas y los números están recogidos en la Norma NI “Placas 
y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  En cada 
apoyo se instalará: Una placa base para identificación universal cuya designación  Iberdrola 
es: Placa base PIU. NI 29.05.01, un número de varios dígitos cuya designación Iberdrola es: 
Dígito N-0/1/2/3/4/5/6/7/8/9, NI 29.05.01, una placa de riesgo eléctrico cuya 
designación Iberdrola es:  Señal de riesgo eléctrico CE-14 , NI 29.00.00 y una placa de 
identificación de apoyo de maniobra  cuya designación Iberdrola es: Placa IAM-D, NI 
29.05.01. 



  
 Seguridad. 
 
 En las torres se colocarán placas de riesgo eléctrico indicadoras de "Alta Tensión 
Peligro de Muerte" . Las especificaciones técnicas de las placas están recogidas en la Norma 
NI 29.00.00 "Señales de seguridad”. La designación Iberdrola es:  Señal de riesgo eléctrico CE-
14 , NI 29.00.00. 
 Además se dotará un sistema normalizado antiescalo colocado en la periferia de la 
base de la torre. 
 
1.1.7.- RED SUBTERRÁNEA 
 
 La red de alta tensión se ha diseñado siguiendo las prescripciones indicadas en el 
manual técnico de Iberdrola MT 2.31.02 “Proyecto tipo de línea subterránea de alta tensión 
de 45 y 66 kV”. 
 La instalación del cable de fibra óptica se ajusta al manual técnico MT 2.33.14 “Guía 
de instalación de los cables ópticos subterráneos”.   
 
 Cable de energía. 
 
 Se utilizarán cables unipolares con aislamiento seco de etileno-propileno de alto 
módulo. Las especificaciones técnicas de las están recogidas en la Norma NI 56.44.01 “Cables 
unipolares con aislamiento seco de etileno-propileno de alto módulo y cubierta de 
poliolefina (HEPRZ1) para redes de ATde 45 y 66 kV”. La designación Iberdrola es: Cable 
HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1x500 K Al + H75. 
 Las características constructivas esenciales son las siguientes: 
 
 Tipo constructivo:   HEPRZ1 
 Conductor:    Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 

EN 60 228 
 Pantalla sobre el conductor:  Capa de mezcla semiconductora aplicada por triple 

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

(HEPR) aplicada por triple extrusión. 
 Pantalla sobre aislamiento:  Capa de mezcla semiconductora pelable en 

caliente, no metálica aplicada por triple 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. 

 Reacción al fuego:   Cable de seguridad (S) no propagador de la llama. 
 Color de la cubierta:   Roja con dos franjas longitudinales de color gris. 
 
 Las características electro-mecánicas mas importantes son las siguientes: 
 
 Tensión nominal:   26/45 kV 
 Sección conductor:   500 mm² 
 Sección pantalla:   75 mm² 
 



 Tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre el conductor y la pantalla metálica 
puesta a tierra:   26 kV. 
 
 Tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores:   
     45 kV. 
 
 Tensión máxima eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores para la que se 
diseña el cable y sus accesorios:  52 kV. 
 
 Valor de cresta soportada a los impulsos tipo rayo, aplicada entre cada conductor y la 
pantalla metálica, para la que se diseña el cable y sus accesorios: 250 kV. 
 
 Resisten. ohmica máx. a 90ºC: 0.084 /km 
 Reactancia inductiva :  0.108 /km 
  
 Intensidad nominal, entubado a T = 25ºC y a profundidad = 1m (A): 
  Una terna:   495 A. 
  Dos ternas (d=0,05 m) 468 A. 
 
 Cable de fibra óptica. 
 
 Se instalará cable subterráneo tipo OSGZ1 de 80 fibras, que sustituye al aéreo actual 
FOADK 80. Se tenderá entubado en la misma canalización subterránea que la línea de 45 kV.  
Las especificaciones técnicas de los cables ópticos subterráneos están recogidas en la Norma 
NI 33.26.71 “Cables ópticos subterráneos OSGZ1”. La designación Iberdrola es: Cable óptico 
subterráneo antiroedores OSGZ1-80 según NI 33.26.71.  El tramo entre dos cajas de empalme 
subterráneos no será superior a 600 metros e irán localizados en una arqueta de 
comunicaciones situada en la acera desplazada el prisma eléctrico situado en la calzada. Las 
especificaciones técnicas de las cajas de empalme de los cables de fibra óptica en instalación 
subterránea están recogidas en la Norma NI 33.35.01 “Caja de empalme para cable con fibras 
ópticas”. La designación Iberdrola es:  Caja de empalme de cables fibra óptica enterrada  
E/OV-FO/OS-144-E según NI 33.35.01. 
 En las transiciones aéreas/subterráneas, en las torres fin de línea se instalarán cajas de 
empalme de acuerdo con el manual técnico MT 2.23.34 “Construcción de líneas aéreas. Guia 
de la instalación de conductores de fase, cables de tierra y cables ópticos aéreos OPGW Y 
FOADK).” Las especificaciones técnicas de las cajas de empalme de los cables de fibra óptica  
están recogidas en la Norma NI 33.35.01 “Caja de empalme para cable con fibras ópticas”. La 
designación Iberdrola es:  Caja de empalme de cables fibra óptica E/CO-OP/FO/OS-144-T 
según NI 33.35.01. 
 
 Terminales. 
 
 La conexión a la línea aérea se realizará mediante terminales contráctiles en frío  de 
exterior para cable con aislamiento seco de 500 mm² . Las especificaciones técnicas de las 
están recogidas en la Norma NI 56.80.04 “Accesorios para cables subterráneos 
de tensión asignada de 26/45 (52) kV y 36/66 (72,5) kV. Cables con aislamiento seco”. La 
designación Iberdrola es: Terminal TES/52-R/500 Al según NI 56.80.04. 
 
 Puesta a tierra. 



 
 Se pondrán a tierra la pantalla conductora de los cables y los herrajes de sujeción de las 
botellas terminales. 
   

Canalización entubada. 
 
 Los cables de alta tensión transcurrirán en tubos plásticos hormigonados dispuestos en 
zanjas que se abrirán preferentemente por zona ajardinada. 
 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 cuya designacion 
Iberdrola 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 evitará en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde 
se produzcan se dispondrán registros para facilitar la manipulación, así como en los tramos 
rectos cada 100 metros como máximo con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro 
indicadas en las normas aplicadas al cable. 
 Se instalará un cable unipolar por tubo respetando la curvatura indicada por el 
fabricante. 

Al objeto de impedir la entrada de agua, suciedad y material orgánico, hasta el 
momento del tendido, las bocas de los tubos quedarán tapadas con tapones subministrados 
por el fabricante de los tubos, retirándose en el preciso momento que se realice la embocadura 
de los cables, la cual, se realizará correctamente para evitar la entrada de materiales 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.   
 La zanja tendrá una anchura de 0,60 metros para la colocación de tres tubos plásticos 
de 160 mm. de diámetro agrupados formando un triángulo. La separación mínima entre 
tubos y paredes de zanja será de 0,05 m. En los planos se indica la  colocación del ducto. 
 En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 
0,05 m. de espesor de hormigón no estructural HM-12,5, sobre la que se depositarán los tubos 
colocados en triángulo por línea. A continuación se colocará otra capa de hormigón no 
estructural HM-12,5 dispuesta en tongadas y vibrado con un espesor de 0,10 cm. por encima 
de los tubos y envolviéndolos completamente. 
  Por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del 



pavimento. Para este relleno se utilizará todo-uno normal, zahorra o arena, cuando discurran 
en acera, jardín o calzada (si lo permitieran las ordenanzas municipales). Como norma 
general, el relleno de calzada se hará con hormigón no estructural HM-12,5. 
 Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural 
HM-12,5 de unos 0,12 m. de espesor en acera  0,30 m. en calzada. y por último se repondrá el 
pavimento del mismo tipo y calidad que existía antes de la apertura. 
 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. 
 Los registros serán arquetas situadas en los cambios bruscos de dirección , al principio 
y al final de cada tamo y en tramos rectos de mas de 100 metros de longitud. Se construirán 
con hormigón en masa encofrado por las dos caras, con ladrillo macizo o serán prefabricadas 
de hormigón (preferentemente). La disposición de las bocas de los tubos en las arquetas 
corresponderán con su colocación en la zanja. 
 En las aceras y jardines las arquetas dispondrán de marco y tapa normalizada 
M2C/T2C con dispositivo de cierre y en la calzada M3/T3. Las especificaciones técnicas  
están recogidas en la NI 50.20.02.  “Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones 
subterráneas” Las designaciones Iberdrola son: Marco M2C para arqueta NI 50.20.02,  
Marco M3 para arqueta NI 50.20.02. Tapa T2C para arqueta NI 50.20.02 y Tapa T3 para 
arqueta NI 50.20.02. 
 Las especificaciones técnicas de las arquetas prefabricadas están recogidas en la NI 
50.20.41.  “Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas”. Las 
designaciones Iberdrola de las arquetas prefabricadas según sean de construcción 
monobloque o modular,  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. 
 
Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismos.  

 
 La profundidad de la zanja será suficiente para que los tubos situados en el plano 
superior queden a una profundidad mínima de 0,80 m. tomada desde la rasante del terreno a 
la parte superior del tubo (vease  planos). En las canalizaciones con relleno superior a 0,80 m., 
se recomienda dejar libre una zona de 0,10 á 0,30 metros que se rellenarán con arena TAMIZ 5 
UNE  que sirva de colchón  amortiguador de vibraciones. 
  

Cruzamientos. 
 
 A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que 



deben responder los cruzamientos de cables subterráneos. 
 
 - Con calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzadas, carreteras y caminos, etc., 

deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado anterior para canalizaciones 
entubadas. Los tubos irán a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea 
posible el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 
 - 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 admitirá incidir 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, y se procurará 
evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás 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/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 mismas de doble revestimiento. 
 
 
 
1.1.8.- CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. DISPOSICIÓN DE FASES 
 
 La disposición óptima de las fases de circuitos dispuestos en tresbolillo, para una 
profundidad de 1,20 m.: 
 
 Dos circuitos:  R-S-T ,T-R-S 
 Tres circuitos: R-S-T, T-R-S, S-T-R 
 
1.1.9.- 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). 
 



1.2.- CÁLCULOS 
 
1.2.1.- ELÉCTRICOS 
 
 Características eléctricas.- 
 
 Los cables subterráneos del tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1 x 500 K Al+H75 tienen las 
siguientes características eléctricas: 
 
 Resisten. ohmica máx. a 90ºC.(/Km)  0,084 
 Reactancia inductiva (/Km)   0,108 
 Tensión simple (kV)     26,00 
 Tensión compuesta (kV)    45,00 
 Tensión máxima (kV)    52,00 
 Nivel aislamiento a impulsos   250,00 
 Intensidad nominal, enterrado a T = 25ºC 
 y a profundidad = 1m (A)    550 
 Intensidad nominal, entubado a T = 25ºC 
 y a profundidad = 1m (A)    495 
 
 Intensidad y potencia máxima de transporte.- 
 
 Debido a que no es posible conocer con exactitud la carga que han de transportar los 
cables por formar parte de una red mallada, siguiendo indicaciones de la compañía, se 
instalarán cables unipolares normalizados del tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1 x 500 K Al+H75, 
con conductor de aluminio de 500 mm² de sección los cuales tienen mayor capacidad de 
transporte que los cables aéreos LA-110 a los que sustituyen (282 A. de intensidad máxima).   
 
 Caída de tensión. 
 
 La caída de tensión por resistencia y reactancia de la línea (despreciando la influencia 
de la capacidad) viene dado por la fórmula. 
 

E = 3 x I x Lx (R x Cos + X x Sen ) 
donde: 
 
 e =  Caída de tensión compuesta, expresada en voltios. 
 I  =  Intensidad de la línea en Amperios. 
 X=  Reactancia por fase y Kilómetro en /Km (X = 0,108). 
 R=  Resistencia por fase y Kilómetro en /Km (R = 0,084). 
   = Ángulo de fase. 
 L =  Longitud del tramo de línea subterránea en Km (L = 0,490). 
 
  En función de la intensidad demandada, la caída de tensión de cada circuito en el 
tramo de línea subterránea será: 
 
 Para Cos   = 0,8     e = 0,171 V/A 
 Para Cos   = 1,0     e = 0,109 V/A 
 



1.2.2.-  MECÁNICOS 
 
CABLES. 
 
 Los cables aéreos del tipo LA-110 tienen las siguientes características mecánicas 
relevantes: 
 
 Diámetro total:   14,00 mm  
 Peso:    433,00 kg/km 
 Carga de rotura:  4.310 daN. 
 
 El cálculo mecánico de los conductores se ha realizado teniendo en cuenta las dos 
condiciones siguientes: 
 
 a) Límite estático. 
 
 El coeficiente de seguridad a la rotura no será inferior a 3. 
 
 b) Límite dinámico. 
 
 La tensión de trabajo de los conductores a 15 C. Adoptamos el criterio de tense límite 
dinámico, por considerar que el fenómeno vibratorio eólico es el que influye de una manera 
más directa en las limitaciones mecánicas de los conductores. 
 

SOBRECARGAS. 
 
 La zona donde se construirá la línea tendrá una altura comprendida entre 500 y 1.000 
m. Según el reglamento en su Art 17, estará considerada en zona B. 
 
 FLECHAS Y TENDIDO. 
            
 Las tablas de flechas y tensiones, y las de tendido que figuran a continuación, han sido 
extraídas de proyecto tipo de Iberdrola "Línea Aérea de Media Tensión, con cables LA-110". 



APOYOS 
 
FIN DE LÍNEA. 
 
Fuste. 
 
 Además de ser capaz de soportar el esfuerzo transversal debido al viento, los apoyos 
de fin de línea, deben de ser capaces de soportar un desequilibrio longitudinal de tracciones 
igual la tracción máxima de los conductores.  Se ha considerado la posibilidad de instalar en 
el futuro un cable de fibra óptica del tipo normalizado FOADK 80. 
 Por lo tanto, en sentido longitudinal deben soportar la tensión resultante de aplicar la 
siguiente fórmula: 
 
 Ft = 3 x THla-110  + Th fo          
 
 donde: 
 
 Ft = Esfuerzo longitudinal con hielo en daN. 
 THla110 = Tensión a -15 con hielo para el cable LA-110 (1.190 daN). 
 THfo = Tensión a -15 con hielo para el cable FOADK 80 (800 daN). 
  
 Puede apreciarse en las tablas de tensiones que la tensión máxima se producirá en las 
condiciones de -15 con hielo. 
 En sentido transversal, debe de soportar la acción del viento como un apoyo de 
alineación, por lo tanto, se le aplicará la siguiente fórmula: 
 
 Fv = 3 x vp x av  +  vpfo x av 
 
 donde: 
 
 Fv = Esfuerzo transversal con viento en daN. 

vPla-110 = Presión del viento sobre el cable (1,030 daN/m aprox.) para LA-110. 
vpfo = Presión del viento sobre el cable (0,780 daN/m aprox.) para FOADK-80). 

 av = Vano de viento (65 metros el más desfavorable). 
  
 Por lo tanto, para el apoyo fin de línea que se proyecta, el esfuerzo longitudinal será: 
 Ft = 3 x Th = 3 x 1.190 = 4.370 daN 
 
 Y el esfuerzo transversal será: 
 
 Fv = 3 x 1,030 x 65 + 0,780 x 65 = 251,55 daN. 
 
 Aplicando las condiciones de seguridad reforzada: 
 
 Ftr= 4.370 x 1,25 = 5.462,5 daN. 
 
 Se instalará una nueva torre metálica del tipo C-7000, que cumple los valores 
anteriores. (el ARCE existente también cumple dichos valores). 
 



 
Armado. 
 
 Por otra parte, el armado RC2-20 que se instalará en las torres, soporta un esfuerzo de 
1.500 daN en condiciones de rotura de un conductor extremo. Teniendo en cuenta que el 
esfuerzo al que someterán los conductores a la semicruceta es de 1.200 daN, se deduce que las 
crucetas elegidas cumplen las condiciones exigidas.  
 
Cimentación. 
 
 La cimentación para apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01 será de 
hormigón en masa con la dosificación indicada anteriormente. 
 Las cimentaciones estarán constituidas por monobloques, habiéndose verificado el 
vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de seguridad de 1,5 para un coeficiente de 
compresibilidad K del terreno de 12 kg/cm*cm² . 
 El MT 2.23.30 desarrolla el cálculo de la cimentación que figura en el plano. 
 
1.3.- CONCLUSIÓN 
 
 Con los razonamientos expuestos, damos por finalizada la redacción de la presente 
memoria, presentándola para su aprobación. 
 
 
     Salamanca, Mayo de 2.019 
     EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
     Fdo: José Antonio García Blanco. 
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Cables ópticos subterráneos (OSGZ1)

Tabla 1

Tipos normalizados. Características esenciales, designación y códigos

Diám.
Ext.

Masa
Tracc.
máxima

aplicable

Resistencia
a la

compresión

Composición
del

núcleo óptico
Designación

Nº
de

F.O.
mm kg/km kg kg/cm G652 G655

Código

OSGZ1-16/0 16 16 - 3326704
OSGZ1-24/0 24 24 - 3326706
OSGZ1-48/0 48 - 3326710
OSGZ1-36/12

48
< 16 < 280 >250 > 30 36 12 3326711

OSGZ1-80/0 80 - 3326716
OSGZ1-64/16

80
64 16 3326717

OSGZ1-90/0 90 - 3326718

OSGZ1-72/18
90

72 18 3326719

Composición de las siglas que componen la designación:



Ejemplo de denominación:

Cable óptico subterráneo antiroedores OSGZ1-48   NI 33.26.71.

5  Características constructivas

En la figura 1 se representa la constitución y estructura del cable tipo

OSGZ1.

Estos cables estarán constituidos por un núcleo óptico con capacidad de

hasta 90 fibras ópticas apoyado sobre un soporte central dieléctrico, y

diversos recubrimientos protectores de refuerzo y cubiertas.

1

2
3

4

5

6

8

7

1. Soporte central dieléctrico rígido.
2. Fibras ópticas.
3. Protección holgada taponada con gel anti-

humedad. Núcleo óptico taponado con gel
antihumedad.

4. Cintas de protección y sujeción del nú-
cleo óptico.

5. Cubierta termoplástica interior.
6. Refuerzo compuesto por hilados de Vidrio.

7.Sujección de los hilados de vidrio.

8.Cubierta exterior de poliolefina(Z1).

 Fig. 1: Constitución del cable OSGZ1

5.1  Núcleo óptico

La fibra óptica corresponderá a la especificada en la Norma NI 00.06.05.

La capacidad máxima para este diseño es de 90 fibras ópticas, En la compo-

sición del núcleo óptico se admiten dos posibilidades: 100% de fibras G652

y mezcla con fibra G652 con G655.

El núcleo óptico estará formado por un soporte central dieléctrico a base

de fibra de vidrio reforzado y un grupo de tubos de material termoplástico

de protección holgada de las fibras, reunidos en SZ alrededor del mencio-

nado soporte central. Cada tubo va taponado con un gel hidrófugo, sujeto

con cinta sintética y/o hilatura.
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1 RED AEREA DE 45 KV
 

 
1 0,320 km CHATARRA LÍNEA TRIFÁSICA SC

Chatarra línea trifásica conductor desnudo simple 
circuito.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 a 47 0,320  0,320
      
    Total ... 0,320
   
   

 
2 14,000 Ud RECUPERACION CADENA AISLADORES

Recuperación cadena de aisladores en línea 
trifásica. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 45 7,000  7,000
AP. 47 7,000  7,000
      
    Total ... 14,000
   
   

 
3 2,000 Ud RECUPERACION TORRE METÁLICA REUTILIZAR 

Recuperación torre metálica para su reutilización 
excepto el anclaje. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 45 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
4 1,000 Ud TORRE METALICA C-7000-16

Torre metálica C-7000-16 izada y aplomada, incluso 
material auxiliar. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
5 1,000 Ud CIMENTACION TORRE C-7000/16-E

Cimentación monobloque para torre metálica 
C-7000/16 empotrada, pozo de 3,04 metros de 
profundidad y base cuadrada 1,51 metros de lado, 
excavación mecánica en terreno duro, relleno de 
hormigón H-175 formando peana vierteaguas de 20 
centímetros. Construida según NI 52.10.01 y  MTDYC 
2.23.30.  
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
6 1,000 Ud CRUCETA METALICA RECTA TORRE RC3-20/8 

Cruceta metálica, recta horizontal RC3-20/8, para 
torre metálica. Instalada.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
7 1,000 Ud ANTIESCALO TORRE C-7000-16

Antiescalo para torre metálica tipo C-7000-16. 
Instalado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
8 1,000 Ud ANTIESCALO TORRE ARCE 630 14,00

Antiescalo para torre metálica tipo ARCE 630 14,00. 
Instalado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP.44 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
9 3,000 Ud CADENA AISLADOR LA-110 45 KV AMARRE 

Cadena de amarre para conductor LA-110, en línea de 
45 kV formada por cuatro aisladores U70 BS, una 
rótula R-16, una horquilla HB-16 y una grapa GA-3, 
incluso pasadores y materiales auxiliares, 
totalmente instalada.    
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 47 3,000  3,000
      
    Total ... 3,000
   
   

 
10 2,000 Ud SOPORTE TERMINALES/PARARRAYOS 45 KV 

Soporte para 3 terminales/3 pararrayos, en torre 
metálicas de celosía para línea de 45 kV 
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completamente instalado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
11 2,000 Ud JUEGO 3 PARARRAYOS/AUTOVALVULAS 45 kV 

Juego 3 pararrayos-autoválvulas en línea de 45 kV 
para protección contra sobretensiones. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
12 6,000 Ud REGULADO 1 CABLE < 125 MM2  VANOS < 200 METROS.  

Regulado de 1 cable de sección  < que 125 mm2  y vano 
< que 200 metros.   
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 3,000  3,000
AP. 47 3,000  3,000
      
    Total ... 6,000
   
   

 
13 1,000 Ud PUESTA A TIERRA APOYO METALICO

Puesta a tierra en anillo para apoyo metálico. 
Instalada.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
14 2,000 Ud BAJADA DE LINEA SUBTERRANEA

Bajada de línea subterránea en apoyo protegida con 
tubo de acero. Instalada. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
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15 2,000 Ud MEDICION TIERRA APOYO
Medición de tierras en apoyo.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
 

2 RED SUBTERRANEA DE 45 KV
 

 
1 1.470,000 Ml CABLE HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1 x 500 K Al + H75

Cable subterráneo tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1 x 500 
K Al + H75, instalado en zanja entubada. Instalado.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 a AP. 47 3,000 490,000  1.470,000
      
    Total ... 1.470,000
   
   

 
2 1,000 Ud EMPALME HEPRZ1 26/45 KV 500 AL

Empalme cable HEPRZ1 26/45 kV 500 mm AL. Realizado.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
POR FIN BOBINA 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
3 1,000 Ud PRUEBA ELECTRICA DE CABLES (POR TERNA DE CABLES)

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

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tramo 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
   
   

 
4 1,000 Ud CALA EJECUCION EMPALME AT 

Cala para la ejecución de empalmes de alta tensión. 
Incluye apertura y reposición de pavimento y 
encañado de líneas. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tramo 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
   
   

 
5 450,000 ML CANALIZACION 4 T 160 MM + MTT     

Canalización subterránea de 4 tubos de 160 mm. de 
diámetro + multitubo de comunicaciones MTT 3x40 mm, 
en zona ajardinada, según sección tipo de plano 
adjunto.   
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP.44 A AP.47 1,000 450,000  450,000
      
    Total ... 450,000
   
   

 
 

3 FIBRA ÓPTICA 
 

 
1 500,000 Ml CABLE SUBT. FIBRA ÓPTICA  80 FO OSGZ1 

Suministro e instalación a mano por monotubo de 
cable de 48 FO OSGZ1 norma Iberdrola. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 a AP. 47 1,000 500,000  500,000
      
    Total ... 500,000
   
   

 
2 2,000 Ud BAJADA SUBT. CABLE F.O.

Tubo para paso de tendido de cable fibra óptica aéreo 
a subterráneo, incluyendo material auxiliar. 
Instalado. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
3 320,000 Ml DESMONTAJE CABLE F.O.

Desmontaje tendido aéreo cable fibra óptica. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 a AP. 47 1,000 320,000  320,000
      
    Total ... 320,000
   
   

 
4 2,000 Ud AMARRE CABLE F.O. APOYO

Amarre cable F.O. en apoyo. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
5 2,000 Ud EMPALME CABLE F.O. OSGZ1 80

Empalme de cable de fibra óptica OSGZ1 80.  
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
6 2,000 Ud CAJA EMPALME NKF 3 NI 

Suministro caja de empale NK 3 entradas norma 
Iberdrola. 
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 1,000  1,000
AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 2,000
   
   

 
7 1,000 Ud REFLECTOMETRÍA Y POTENCIA 90 FO + INFORME 

Medidas de reflectometría y potencia hasta 90 fibras 
ópticas en ambos sentidos con generación de informe.
 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AP. 44 a AP. 47 1,000  1,000
      
    Total ... 1,000
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1 RED AEREA DE 45 KV
 

 
1  Chatarra línea trifásica conductor desnudo simple 

circuito.  
 

0,320 km   a 323,77 €/km 103,61
 

2  Recuperación cadena de aisladores en línea 
trifásica. 

 
14,000 Ud   a 0,97 €/Ud 13,58

 
3  Recuperación torre metálica para su reutilización 

excepto el anclaje. 
 

2,000 Ud   a 259,02 €/Ud 518,04
 

4  Torre metálica C-7000-16 izada y aplomada, incluso 
material auxiliar. 

 
1,000 Ud   a 3.636,65 €/Ud 3.636,65

 
5  Cimentación monobloque para torre metálica 

C-7000/16 empotrada, pozo de 3,04 metros de 
profundidad y base cuadrada 1,51 metros de lado, 
excavación mecánica en terreno duro, relleno de 
hormigón H-175 formando peana vierteaguas de 20 
centímetros. Construida según NI 52.10.01 y  MTDYC 
2.23.30.  

 
1,000 Ud   a 561,89 €/Ud 561,89

 
6  Cruceta metálica, recta horizontal RC3-20/8, para 

torre metálica. Instalada.  
 

1,000 Ud   a 442,70 €/Ud 442,70
 

7  Antiescalo para torre metálica tipo C-7000-16. 
Instalado. 

 
1,000 Ud   a 254,65 €/Ud 254,65

 
8  Antiescalo para torre metálica tipo ARCE 630 14,00. 

Instalado. 
 

1,000 Ud   a 2.097,79 €/Ud 2.097,79
 

9  Cadena de amarre para conductor LA-110, en línea de 
45 kV formada por cuatro aisladores U70 BS, una 
rótula R-16, una horquilla HB-16 y una grapa GA-3, 
incluso pasadores y materiales auxiliares, 
totalmente instalada.    

 
3,000 Ud   a 103,67 €/Ud 311,01

 
10  Soporte para 3 terminales/3 pararrayos, en torre 

metálicas de celosía para línea de 45 kV 
completamente instalado. 

 
2,000 Ud   a 244,51 €/Ud 489,02

 
11  Juego 3 pararrayos-autoválvulas en línea de 45 kV 
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para protección contra sobretensiones. 
 

2,000 Ud   a 2.203,24 €/Ud 4.406,48
 

12  Regulado de 1 cable de sección  < que 125 mm2  y vano 
< que 200 metros.   

 
6,000 Ud   a 42,09 €/Ud 252,54

 
13  Puesta a tierra en anillo para apoyo metálico. 

Instalada.  
 

1,000 Ud   a 332,38 €/Ud 332,38
 

14  Bajada de línea subterránea en apoyo protegida con 
tubo de acero. Instalada. 

 
2,000 Ud   a 216,31 €/Ud 432,62

 
15  Medición de tierras en apoyo.  

 
2,000 Ud   a 12,95 €/Ud 25,90

  
 Total Cap. 13.878,86
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2 RED SUBTERRANEA DE 45 KV
 

 
1  Cable subterráneo tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1 x 500 

K Al + H75, instalado en zanja entubada. Instalado. 
 

1.470,000 Ml   a 35,33 €/Ml 51.935,10
 

2  Empalme cable HEPRZ1 26/45 kV 500 mm AL. Realizado. 
 

1,000 Ud   a 614,07 €/Ud 614,07
 

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

 
1,000 Ud   a 900,00 €/Ud 900,00

 
4  Cala para la ejecución de empalmes de alta tensión. 

Incluye apertura y reposición de pavimento y 
encañado de líneas. 

 
1,000 Ud   a 222,01 €/Ud 222,01

 
5  Canalización subterránea de 4 tubos de 160 mm. de 

diámetro + multitubo de comunicaciones MTT 3x40 mm, 
en zona ajardinada, según sección tipo de plano 
adjunto.   

 
450,000 ML   a 54,50 €/ML 24.525,00

  
 Total Cap. 78.196,18
  
  

 
 



 

Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA
 

Pág. 4

3 FIBRA ÓPTICA 
 

 
1  Suministro e instalación a mano por monotubo de cable 

de 48 FO OSGZ1 norma Iberdrola. 
 

500,000 Ml   a 4,03 €/Ml 2.015,00
 

2  Tubo para paso de tendido de cable fibra óptica aéreo 
a subterráneo, incluyendo material auxiliar. 
Instalado. 

 
2,000 Ud   a 110,74 €/Ud 221,48

 
3  Desmontaje tendido aéreo cable fibra óptica. 

 
320,000 Ml   a 0,23 €/Ml 73,60

 
4  Amarre cable F.O. en apoyo. 

 
2,000 Ud   a 199,61 €/Ud 399,22

 
5  Empalme de cable de fibra óptica OSGZ1 80.  

 
2,000 Ud   a 1.355,20 €/Ud 2.710,40

 
6  Suministro caja de empale NK 3 entradas norma 

Iberdrola. 
 

2,000 Ud   a 563,20 €/Ud 1.126,40
 

7  Medidas de reflectometría y potencia hasta 90 fibras 
ópticas en ambos sentidos con generación de informe. 

 
1,000 Ud   a 1.694,00 €/Ud 1.694,00

  
 Total Cap. 8.240,10
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Código Título Presupuesto
1 RED AEREA DE 45 KV 13.878,86
2 RED SUBTERRANEA DE 45 KV 78.196,18
3 FIBRA ÓPTICA 8.240,10
   
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 100.315,14
   
  

Asciende el presente presupuesto de 
ejecución material a la cantidad de: 

 

   
 Cien mil trescientos quince euros con 

catorce cents. 
 
Salamanca, Mayo de 2.019 

EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

Fdo: José Antonio García Blanco 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 

% GASTOS GENERALES 

% BENEFICIO INDUSTRIAL 

% IVA 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

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

Pág. 

100.315,14

13.040,9713,00

6,00

21,00

6.018,91

119.375,02

25.068,75

144.443,77

Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con 
setenta y siete cents. 

6

SUMA 

Salamanca, Mayo de 2.019

EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

Fdo: José Antonio García Blanco 
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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, Mayo de 2.019 
     EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
     Fdo: José Antonio García Blanco. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA DE  
INSTALACIONES SUJETAS A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

CUANDO LOS DOCUMENTOS NO LLEVEN VISADO 

D
A

TO
S 

D
EL

 
SO

LI
C

IT
A

N
TE

 

D/Dña. José Antonio García Blanco 
D.N.I.:  70938912-N 
Con domicilio a efectos de comunicación en, C/ Padre Suárez, 6 – Bajo. Ofic. Cod. Postal: 37003 
 
Provincia:Salamanca 
Localidad:Salamanca 
Correo electrónico:surya@verial.es 

 

DECLARA bajo su responsabilidad que en la fecha de elaboración y firma del PROYECTO TÉCNICO 
que acompaña al presente escrito y cuya referencia se indica a continuación: 

 
1. Que tiene la titulación de GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, expedida por la 

Universidad de SALAMANCA. 
2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción del 

PROYECTO. 
3. Que se encuentra colegiado con el nº 1947, en el COGITISA, Colegio de GRADUADOS E 

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE SALAMANCA. 
4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
5. Que conoce y asume la responsabilidad civil derivada del PROYECTO. 
6. Que tiene suscrita un póliza de responsabilidad civil, nº de póliza 034413849, 

con la compañía ALIANZ SEGUROS, por importe de 3.000.000 € y validez en toda España, y 
cuyo periodo de validez cubre la vida útil de la instalación EJECUTADA. 
 

Datos de la documentación afectada 

 

- Tipo de instalación: 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. 

- Título del proyecto: 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE LÍNEA A 45 kV EN LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

PEÑA ALTA. 

- Fecha de la firma del proyecto: MAYO DE 2.019. 

En SALAMANCA, a 2 de MAYO de 2.019. 

 

 

 

 

Fdo.:  José Antonio García Blanco. 
Nota. No será necesario presentar justificante alguno con esta declaración responsable, pero, de acuerdo con lo previsto en el articulo 39 
bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común ( LRJAP y 
PAC)según redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, las Administraciones Publicas “podrán comprobar, verificar , 
investigar, e inspeccionar los hechos , actos, actividades estimaciones y demás circunstancias que se produzcan”.Y en caso de no 
presentar la documentación solicitada o existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, 
manifestación o documento“(Art, 71 bis de la LRJAP y PAC) determinará la imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho o 
actividad afectada. En el caso de instalaciones supondrá que la instalación no puede funcionar y si se comprobase su funcionamiento se 
podría acordar la suspensión de los suministros energéticos. Todo ello con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE IBERDROLA 
*
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