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

:

EMPLAZAMIENTO

:

ORIGEN DE LA INSTALACIÓN

:

RECORRIDO DE LA INSTALACIÓN

:

FINAL DE LA INSTALACIÓN

:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

:

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.
Sector Industrial Peña Alta, T.M. de
Salamanca.
Apoyo en los límites del sector Peña
Alta.
Discurrirá por terrenos públicos y
particulares.
Apoyo en los límites del sector Peña
Alta.

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 o similar.

Longitud total

:

490 m..

PROCEDENCIA MATERIALES

:

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

:

AUTOR DEL PROYECTO

:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

:

Nacionales y Países de la Unión
Europea.
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CIF: A95075578,Domicilio Fiscal: Avda.
San Adrián, núm.48,48003 – BILBAO.
D.
José
Antonio
García
Blanco.
Colegiado núm. 1947, del C.O.P.I.T.I
de Salamanca
115.052,87 €(EUROS).
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RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEA A 45 KV EN SECTOR PEÑA ALTA (SEGÚN DATOS CATASTRALES)
TRAMO LÍNEA AÉREA
Nº DE ORDEN S/
PLANO
CATASTRAL

1

POLIGONO

PARCELA

T.M.

PROPIETARIO SEGÚN DATOS CATASTRALES

SECTOR PEÑA ALTA. REF.
CATASTRAL URBANA
1370404TL7317A0001AK
Y OTRAS
SALAMANCA AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

CANTIDAD
TOTAL DE
APOYOS A
INSTALAR

NUMERACIÓN DE
LOS APOYOS A
INSTALAR
(S/PLANO)

LONGITUD
SERVIDUMBRE DE
VUELO APROX.
(ML)

SUPERFICIE
TOTAL APROX.
DE OCUPACIÓN
EN PLANTA (M2)

1

1

EXISTENTE

9

OBSERVACIONES

TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA D.C. CON NUEVA CANALIZACIÓN
Nº DE ORDEN S/
PLANO
CATASTRAL

1

POLIGONO

PARCELA

T.M.

PROPIETARIO SEGÚN DATOS CATASTRALES

LONGITUD TENDIDO APROX. (ML)

SUPERFICIE TOTAL APROX. DE
OCUPACIÓN NUEVA CANALIZACIÓN
EN PLANTA (M2)

475

279

SECTOR PEÑA ALTA. REF.
CATASTRAL URBANA
1370404TL7317A0001AK
Y OTRAS
SALAMANCA AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
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OBSERVACIONES

DOCUMENTO I
MEMORIA
*
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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 MT2.31.02.

-

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
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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:
Sección de aluminio:
Sección de acero:
Sección total:
Equivalencia en cobre:
Composición:
Diámetro del cable:
Diámetro de los alambres:
Carga de rotura:
Resistencia a 20 C:
Intensidad máx. admisible:
Peso:

LA-110
94,20 mm²
22,00 mm²
116,20 mm²
60,00 mm²
30+7
14,00 mm
2,00 mm
4.310,00 daN
0,3066 /km
286 A.
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
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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:
Material:
Longitud de la línea de fuga:
Carga mínima de rotura:
Tensión de contorneo bajo lluvia
a frecuencia industrial durante 1 minuto:
Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta:
Tensión de servicio:

U70AB45
Composite.
1.040 mm
70 kN (7.143 kg)
120 kV. eficaces.
300 kV.
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 "
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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
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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.
apoyo.

Se colocarán pararrayos-autoválvulas. Se instalarán sobre un soporte que se fijará en el

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.
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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 CE14 , 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:
Conductor:
Pantalla sobre el conductor:
Aislamiento:
Pantalla sobre aislamiento:

Cubierta:
Reacción al fuego:
Color de la cubierta:

HEPRZ1
Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE
EN 60 228
Capa de mezcla semiconductora aplicada por triple
extrusión.
Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo
(HEPR) aplicada por triple extrusión.
Capa de mezcla semiconductora pelable en
caliente, no metálica aplicada por triple extrusión,
asociada a una corona de alambre y contraespira de
cobre.
Compuesto termoplástico a base de poliolefina y
sin contenido de componentes clorados u otros
contaminantes.
Cable de seguridad (S) no propagador de la llama.
Roja con dos franjas longitudinales de color gris.

Las características electro-mecánicas mas importantes son las siguientes:
Tensión nominal:
Sección conductor:
Sección pantalla:

26/45 kV
500 mm²
75 mm²
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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:
Reactancia inductiva :

0.084 /km
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.
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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
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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
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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.
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* 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.
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MT 2.33.15: RED SUBTERRÁNEA DE AT Y BT. COMPROBACIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS

Tabla 1. Verificaciones y ensayos. Cables AT.

Apartado
MT

Verificaciones y ensayos

5.1
5.2
5.3

Condiciones generales
Vericación de continuidad y orden de fases
Etiquetado e indentificacion de cable y circuito

ALTA TENSION (AT)
Redes tension superior a 30 kV
Redes tension superior a 1 kV y < 30 kV
hasta < 66 kV
Nueva
En servicio
Nueva
En servicio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Apartado
MT

Verificaciones y ensayos

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Medida de la resistencia del aislamiento
Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento en cables BT
Medida de la continuidad y Resistencia óhmica de pantalla
Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta
Ensayo de tensión de corriente alterna
Ensayo de descargas parciales
Ensayo de capacidad

ALTA TENSION (AT)
Redes tensión superior a 30 kV
Redes tension superior a 1 kV y < 30 kV
hasta < 66 kV
Nueva
En servicio
Nueva
En servicio

X
X
X
X

X
X*
X*

X
X
X
X
X

X
X
X*
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

03/10/2022 Validez: Copia electrónica auténtica de documento papel | CSV: 14160655032200053355 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

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).
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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)
Reactancia inductiva (/Km)
Tensión simple (kV)
Tensión compuesta (kV)
Tensión máxima (kV)
Nivel aislamiento a impulsos
Intensidad nominal, enterrado a T = 25ºC
y a profundidad = 1m (A)
Intensidad nominal, entubado a T = 25ºC
y a profundidad = 1m (A)

0,084
0,108
26,00
45,00
52,00
250,00
550
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=
I =
X=
R=
 =
L=

Caída de tensión compuesta, expresada en voltios.
Intensidad de la línea en Amperios.
Reactancia por fase y Kilómetro en /Km (X = 0,108).
Resistencia por fase y Kilómetro en /Km (R = 0,084).
Ángulo de fase.
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
Para Cos  = 1,0

e = 0,171 V/A
e = 0,109 V/A
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1.2.2.- MECÁNICOS
CABLES.
Los cables aéreos del tipo LA-110 tienen las siguientes características mecánicas
relevantes:
Diámetro total:
Peso:
Carga de rotura:

14,00 mm
433,00 kg/km
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".
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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).
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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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JIMÉNEZ BELINCHÓN, S.L.

Prog. TENSE 7

MADRID
Manual 5.6

LINEA A: 45 kV, SOTER. LIN 45 KV + FO SECTOR PEÑA ALTA
Tabla de tendido para vanos independientes
Coductor: LA 95

(15)
Coef. de sobrecarga

Diametro

d=

12,68 mm

Tensión de rotura

Tr =

2.825 daN

Sección

s=

95,10 mm2

Módulo elástico

E=

7.850 daN/mm2 B hielo mB =

Peso

p=

0,3240 daN/m Coef. dilatación

alfa =

A viento mA =

0,00001800 ºC

Vano
Num. Zona

a

CLAVE: SU-140

C hielo mC =

2,511
2,941
4,886

TendIndep

a = vano horizontal(m)
d = desnivel(m)
T = tensión vértice
F = flecha en el centro del vano
Método TRUXA

T E M P E R A T U R A S
EDS

d

1

A-B

95

4,0

10,709

2

A-B

118

3,0

10,342

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T

383,1

352,3

325,7

302,6

282,5

265,3

250,0

237,0

225,2

215,0

F

0,96

1,04

1,12

1,21

1,30

1,38

1,46

1,54

1,63

1,70

T

344,4

324,9

307,4

292,1

278,5

266,4

255,4

245,5

236,5

228,3

F

1,64

1,74

1,84

1,93

2,03

2,12

2,21

2,30

2,39

2,47
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7.850 daN/mm2 B hielo mB =

Peso

p=

0,3240 daN/m Coef. dilatación

alfa =

A viento mA =

0,00001800 ºC

Vano
Num. Zona

a

CLAVE: SU-140

C hielo mC =

2,511
2,941
4,886

TendIndep

a = vano horizontal(m)
d = desnivel(m)
T = tensión vértice
F = flecha en el centro del vano
Método TRUXA

T E M P E R A T U R A S
EDS

d

1

A-B

95

4,0

10,709

2

A-B

118

3,0

10,342

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T

383,1

352,3

325,7

302,6

282,5

265,3

250,0

237,0

225,2

215,0

F

0,96

1,04

1,12

1,21

1,30

1,38

1,46

1,54

1,63

1,70

T

344,4

324,9

307,4

292,1

278,5

266,4

255,4

245,5

236,5

228,3

F

1,64

1,74

1,84

1,93

2,03

2,12

2,21

2,30

2,39

2,47
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Cables ópticos subterráneos (OSGZ1)
Tabla 1
Tipos normalizados. Características esenciales, designación y códigos
Nº Diám. Masa
Ext.
Designación de
F.O.
mm
kg/km
OSGZ1-16/0
16
OSGZ1-24/0
24
OSGZ1-48/0
48
OSGZ1-36/12
< 16 < 280
OSGZ1-80/0
80
OSGZ1-64/16
OSGZ1-90/0
90
OSGZ1-72/18

Tracc.
máxima
aplicable
kg

>250

Resistencia
Composición
a la
del
compresión núcleo óptico
kg/cm
G652
G655
16
24
48
> 30
36
12
80
64
16
90
72
18

Composición de las siglas que componen la designación:
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Código
3326704
3326706
3326710
3326711
3326716
3326717
3326718
3326719

Ejemplo de denominación:
Cable óptico subterráneo antiroedores OSGZ1-48

5

NI 33.26.71.

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
7

1. Soporte central dieléctrico rígido.
2. Fibras ópticas.
3. Protección holgada taponada con gel antihumedad. Núcleo óptico taponado con gel
antihumedad.
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico.
5. Cubierta termoplástica interior.
6. Refuerzo compuesto por hilados de Vidrio.

8
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 composición 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 mencionado soporte central. Cada tubo va taponado con un gel hidrófugo, sujeto
con cinta sintética y/o hilatura.
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DOCUMENTO II
PLANOS
*
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EXP. 1463
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EMPLAZAMIENTO
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l
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<P

SITUACION

Madrid >

SITUACION

EMPLAZAMIENTO

Escala= 1/200.000

Escala= 1/50.000

Propiedad de las instalaciones:

Fecha:

No. Plano:

Escala:

SALAMANCA
Formato Original A3
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43

CAJA
EMPALME F.O.

44

INSTALAR:
AUTOVALVULAS
BOTELLAS
ANTIESCALO
FORRADO PUENTES Y
GRAPAS
DISPOSITIVO ANTINIDOS
ACERA PERIMETRAL

45
OFICINAS

NAVE

PLATAFORMA INTERMODAL (ZONA DE

ZONA PARA LA COLOCACION DE SILO

S

CARGA Y DESCARGA)

CAJA
EMPALME F.O.
MURO

47
LINEA AEREA 45kV
S.T.-3096 VILLAMAYOR - 07 CIUDAD-RODRIGO

48

NO
VA O.)
.
R
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U
G 10
RE A-1
(L

rodera

LINEA AEREA 45kV EXISTENTE
LINEA AEREA 45kV EXISTENTE
LINEA AEREA 45kV (VANO A REGULAR)
LINEA SUBT. 45kV PROYECTADA

49

APOYO EXISTENTE
APOYO A DESMONTAR
NUEVO APOYO A INSTALAR

Salamanca >

1
INSTALAR:
APOYO C7000-16
CRUCETA RC3-20/S
AMARRE U70 AB45
AUTOVALVULAS
BOTELLAS
ANTIESCALO
FORRADO PUENTES Y
GRAPAS
DISPOSITIVO ANTINIDOS
ACERA PERIMETRAL

REALIZAR:
INSTALAR CABLES SUBT.:
HEPRZ1 (S) 26/45 kV 3(1x500)K AL+H75
F.O. OSGZ1 80

50

PASO A SUBTERRANEO
ARQUETA A REALIZAR

Propiedad de las instalaciones:

Fecha:

No. Plano:

Escala:

PLANTA GENERAL
Formato Original A3
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SALAMANCA

2

CABLE ELECTRICO
ZONA: B

830

CONDUCTOR: LA-110
PARABOLA

2

: X /1800

825

TENSION MAX.: 1.000 daN

44

820

48

CONDUCTOR: F.O. FOADK

43

815

830

: X /1900
810

825

805

820

800

815

795

790
785

785

TIPO-ALTURA
ARMADO
AISLAMIENTO
DIST. PARCIALES
DIST. AL ORIGEN

TORRE METALICA
AMARRE
EXISTENTE

TENSION MAX.: 1.000 daN

TORRE METALICA
AMARRE
EXISTENTE

PARABOLA

1

APOYO HV800-15
SUSPENSION
EXISTENTE

ZONA: B

810

FF. CC.

CABLE DE F.O.

805
800

800

C7000-16
RC3-20/S
AMARRE U70 AB45

95
X
Y

118

0

95

0

118

271935.19
4537305.87

271856.84
4537252.82

271594.25
4537065.15

271498.24
4536996.54
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LINEA AEREA 45kV
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Propiedad de las instalaciones:
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Fecha:

PERFIL Y PLANTA (TRAMO AEREO)
Formato Original A3

>
No. Plano:

Escala:
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DOCUMENTO III
PRESUPUESTO
*
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MEDICIONES
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Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA

1

RED AEREA DE 45 KV Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO DE F.O.(PARTIDA
PRESUPUESTADA POR i-DE GRUPO IBERDROLA)

1

1,000 Ud TRABAJOS RED AÉREA 45 KV + TENDIDO CABLE SUBT. F.O.
Trabajos red aérea 45 KV + tendido de cable
subterráneo de F.O. Partida completa de instalación
de nuevo apoyo de paso a subterráneo y desmontaje
de todos los apoyos y cables actuales que pasan por
el sector; y tendido de cable subterráneo de fibra
óptica.Partida completa presupuestada y a ejecutar
por “i-DE grupo Iberdrola”).

Descripción
SECTOR

2

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

RED SUBTERRANEA DE 45 KV

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
AP. 44 a AP. 47

2

Descripción
POR FIN BOBINA

3

Descripción
Tramo

4

Unidades
1,000

Unidades
3,000

Largo
490,000

Ancho

Alto

Parcial
1.470,000

Total ...

1.470,000

1,000 Ud EMPALME HEPRZ1 26/45 KV 500 AL
Empalme cable HEPRZ1 26/45 kV 500 mm AL. Realizado.

Unidades
1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

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).

Unidades
1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

1,000 Ud CALA EJECUCION EMPALME AT
Cala para la ejecución de empalmes de alta tensión.
Incluye apertura y reposición de pavimento y
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Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA

encañado de líneas.

Descripción
Tramo

5

Unidades
1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

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
AP.44 A AP.47

Unidades
1,000

Largo
450,000

Ancho

Alto

Parcial
450,000

Total ...

450,000
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PRESUPUESTO GENERAL
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Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA

1

1

RED AEREA DE 45 KV Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO DE F.O.
(PARTIDA PRESUPUESTADA POR i-DE GRUPO IBERDROLA)

Trabajos red aérea 45 KV + tendido de cable
subterráneo de F.O. Partida completa de instalación
de nuevo apoyo de paso a subterráneo y desmontaje de
todos los apoyos y cables actuales que pasan por el
sector; y tendido de cable subterráneo de fibra
óptica.Partida completa presupuestada y a ejecutar
por “i-DE grupo Iberdrola”).

1,000 Ud

a

53.069,95 €/Ud
Total Cap.

36.856,69
36.856,69
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Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA
2

1

RED SUBTERRANEA DE 45 KV

Cable subterráneo tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1 x 500
K Al + H75, instalado en zanja entubada. Instalado.
1.470,000 Ml

2

a

614,07 €/Ud

614,07

a

900,00 €/Ud

900,00

Cala para la ejecución de empalmes de alta tensión.
Incluye apertura y reposición de pavimento y
encañado de líneas.
1,000 Ud

5

51.935,10

Comprobación de los parámetros de aislamiento
eléctrico de cables subterráneos (por terna de
cables).
1,000 Ud

4

35,33 €/Ml

Empalme cable HEPRZ1 26/45 kV 500 mm AL. Realizado.
1,000 Ud

3

a

a

222,01 €/Ud

222,01

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
Total Cap.

24.525,00
78.196,18
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Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA

Código
1

2

Título
RED AÉREA DE 45 KV Y TENDIDO DE CABLE
SUBTERRÁNEO DE F.O. (PARTIDA PRESUPUESTADA
POR i-DE)
RED SUBTERRANEA DE 45 KV

Presupuesto
36.856,69

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

115.052,87

78.196,18

Asciende el presente presupuesto de
ejecución material a la cantidad de:
Ciento quince mil cincuenta y dos euros con
ochenta y siete cents.
Salamanca, Mayo de 2.019
EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Fdo: José Antonio García Blanco
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Obra: SOTERRAMIENTO L.A. 45 KV SECTOR PEÑA ALTA

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

115.052,87

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13,00 % GASTOS GENERALES

14.956,87

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL

6.903,17

SUMA
21,00 % IVA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

136.912,91
28.751,71

165.664,62

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

Ciento sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro euros con
sesenta y dos cents.

Salamanca, Mayo de 2.019
EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Fdo: José Antonio García Blanco
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DOCUMENTO IV
ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
*
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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.
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DOCUMENTO V
PLIEGO DE CONDICIONES
*
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PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones Generales
1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
3.3. SEGURIDAD PÚBLICA.
4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.
4.1. DATOS DE LA OBRA.
4.2. REPLANTEO DE LA OBRA.
4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO.
4.4. RECEPCION DEL MATERIAL.
4.5. ORGANIZACION.
4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION.
4.7. ENSAYOS.
4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS.
4.9. MEDIOS AUXILIARES.
4.10. EJECUCION DE LAS OBRAS.
4.11. SUBCONTRATACION DE OBRAS.
4.12. PLAZO DE EJECUCION.
4.13. RECEPCION PROVISIONAL.
4.14. PERIODOS DE GARANTIA.
4.15. RECEPCION DEFINITIVA.
4.16. PAGO DE OBRAS.
4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.
5. DISPOSICION FINAL
Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión
1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. EJECUCION DEL TRABAJO CONVENCIONAL.
3.1. APERTURA DE HOYOS.
3.2. TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO.
3.3. CIMENTACIONES.
3.4. PROTECCION DE LAS SUPERFICIES METALICAS.
3.5. IZADO DE APOYOS.
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4. EJECUCION DEL TRABAJO DE REDES TRENZADAS.
4.1. INSTALACION DE CONDUCTORES.
5. INSTALACION.
5.1. RED POSADA SOBRE FACHADAS.
5.2. RED TENSADA SOBRE APOYOS.
6. MATERIALES.
6.1. RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES.
6.2. APOYOS.
6.3. ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE LA RED AEREA TRENZADA.
6.4. CONDUCTORES.
7. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y
PARALELISMOS.
7.1. CRUZAMIENTOS.
7.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
8. RECEPCION DE LA OBRA.
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de Distribución
en Alta Tensión
1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. EJECUCION DEL TRABAJO.
3.1. TRAZADO DE ZANJAS.
3.2. APERTURA DE ZANJAS.
3.3. CANALIZACION.
3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.
3.5. TENDIDO DE CABLES.
3.6. PROTECCION MECANICA.
3.7. SEÑALIZACION.
3.8. IDENTIFICACION.
3.9. CIERRE DE ZANJAS.
3.10. REPOSICION DE PAVIMENTOS.
3.11. PUESTA A TIERRA.
3.12. MONTAJES DIVERSOS.
4. MATERIALES.
5. RECEPCION DE OBRA.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones Generales.
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 estarán especificadas en el correspondiente Proyecto.
2. CAMPO DE APLICACION.
Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o
subterráneas de alta y baja tensión, así como a centros de transformación.
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes
prescripciones.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
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”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.
El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de
Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que
se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda.
Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de
calificación empresarial.
3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de
Condiciones, se regirán por lo especificado en:
a) Reglamentación General de Contratación.
b) Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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c) Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta
Tensión y sus ITC.
d) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
e) Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía
Eléctrica.
f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción.
3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el
apartado 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de
pertinente aplicación.
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de
las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones
de seguridad.
Mientras los operarios trabajen 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 las herramientas o
equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en
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, gafas, 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 u obrero que, por imprudencia temeraria,
fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del
propio trabajador o de sus compañeros.
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El Director de Obra podrá exigir del 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 PUBLICA.
El Contratista deberá tomar todas 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 las responsabilidades que por
tales accidentes se ocasionen.
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., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o
para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.
4. ORGANIZACION DEL TRABAJO.
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta
ejecución de los mismos y 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 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,
Presupuesto y 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 las 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.
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No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones,
adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo
aprobación previa por escrito del Director de Obra.
4.2. REPLANTEO DE LA OBRA.
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del
Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas,
con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las
referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos.
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos
entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.
Los gastos de replanteo serán de cuenta 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. RECEPCION DEL MATERIAL.
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo
su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una
instalación correcta.
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del
Contratista.
4.5. ORGANIZACION.
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas 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
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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 de todos
los planes de organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los
materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste 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, compra de materiales, adquisición o
alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los
contratos de trabajo, compra de material o 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 casos de
reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente.
4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION.
El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y
colaboradores, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos,
mediciones y pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para
los trabajos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los
talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las
obras.
4.7. ENSAYOS.
Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los
materiales reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica,
o bien, si ésta lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.
Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.
4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
inmediaciones de escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los
trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la
Dirección técnica.
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Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de
las obras se ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan
ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estarán los
puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su índole
fueran peligrosos.
4.9. MEDIOS AUXILIARES.
No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las
que figuren explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en
todos los demás casos el costo de dichos medios está incluido en los
correspondientes precios del presupuesto.
4.10. EJECUCION 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 especificaciones 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 prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el
Director de Obra a tenor de los 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 apartado 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.
4.11. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y
condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el
adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas
unidades de obra.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
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a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a
celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones
económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda
del 50% del presupuesto total de la obra principal.
En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier
subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones
respecto al Contratante.
4.12. PLAZO DE EJECUCION.
Los plazos de ejecución, total y 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.
4.13. RECEPCION 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. Dicho Acta será firmada
por el Director de Obra y 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.
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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 defectos 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. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.
La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas
correspondiente.
4.14. PERIODOS DE GARANTIA.
El periodo 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 Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por
defectos de ejecución o mala calidad de los materiales.
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra.
4.15. RECEPCION DEFINITIVA.
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los
seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las
obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista
levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes),
que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y
ratificada por el Contratante y el Contratista.
4.16. PAGO DE OBRAS.
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se
practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las
unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a
que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con
arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos
y referencias necesarias para su comprobación.
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir
unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra
oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, inspección y liquidación
de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se originen
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por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso
establecerla. La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas
por ambas partes en un plazo máximo de quince días.
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que
tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la
liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no
suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y
comprendidas en dichas Certificaciones.
4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca 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 previamente indicados. El Contratista
será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga
de este material.
La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez
que se haya instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución,
deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de los gastos
suplementarios que puedan resultar.
5. DISPOSICION FINAL.
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo
Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena
aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.
Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión
1. OBJETO.
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables
para la ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de Baja Tensión,
especificadas en el correspondiente proyecto.
2. CAMPO DE APLICACION.
Este Pliego de Condiciones Técnicas se refiere al suministro e instalaciones
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de los materiales necesarios en la construcción de las líneas aéreas de Baja Tensión
con conductores trenzados en haz.
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes
prescripciones.
3. EJECUCION DEL TRABAJO.
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos
que deberán realizarse conforme a las reglas del arte.
3.1. APERTURA DE HOYOS.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas
en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica.
Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de
acuerdo con la Dirección Técnica.
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor
tiempo posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes.
Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de
terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo
compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de
utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado,
procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo
de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del
mismo.
Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones
adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior
piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad
correría a cargo del Contratista.
3.2. TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO.
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados.
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el
Almacén de Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados
hasta el pie del hoyo.
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El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al
Director de Obra de las anomalías que se produzcan.
3.3. CIMENTACIONES.
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se
empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm².
El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas
metálicas, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible y exenta de
materia orgánica.
Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10
cm. como mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte
superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base
de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo como
vierte-aguas.
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm
por encima del nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como
vierte-aguas.
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de
tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo,
y, en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante.
3.3.1. Arena.
Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener
impurezas orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará
preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de
superficie áspera o angulosa.
3.3.2. Piedra.
Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de
materias extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en volumen
de cuerpos extraños inertes.
Se prohibe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin
dosificación, así como cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño
comprendido entre 1 y 5 cm., no admitiéndose piedras ni bloques de mayor
tamaño.
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3.3.3. Cemento.
Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento.
En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico.
3.3.4. Agua.
Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean
potables y aquellas que procedan de río o manantial, a condición de que su
mineralización no sea excesiva.
Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy
cargadas de sales carbonosas o selenitosas.
3.4. PROTECCION DE LAS SUPERFICIES METALICAS.
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión.
3.5. IZADO DE APOYOS.
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que
ningún elemento sea solicitado excesivamente.
En cualquier caso los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del
material.
Por tratarse de postes pesados, se recomienda sean izados con pluma o grúa
evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste.
3.6. REPOSICION DEL TERRENO.
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser
extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso
contrario, todo lo cuál será a cargo del Contratista.
Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados
por el Director de Obra.
3.7. TOMAS DE TIERRA.
Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean
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necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los
cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm²
de sección, pudiendo admitirse los cables de acero galvanizado de 50 mm² de
sección cada uno.
Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo
superior de cada uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la
superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión
entre los electrodos y el apoyo.
Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de
hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos
será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán
a más de 3 m. del macizo de hormigón.
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los
valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.
4. EJECUCION DEL TRABAJO DE REDES TRENZADAS.
4.1. INSTALACION DE CONDUCTORES.
El haz de conductores que constituye la red se debe mantener separado
unos 5 cm del muro por medio herrajes adecuados. Esta separación no debe ser
inferior a 1 cm. Este espacio entre haz y fachada se deja libre con objeto de evitar
depósitos de polvo y facilitar los trabajos de mantenimiento.
Los herrajes de fijación al muro se colocarán regularmente existiendo entre
cada dos consecutivos una distancia máxima de 0,70 m, según la rigidez y el peso
del haz con objeto de evitar la formación de tramos colgados.
El trazado del haz será horizontal y pasará sensiblemente al nivel medio de
los puntos de entrada de las acometidas, evitando los resaltes importantes. La
altura de los conductores sobre el suelo es del 2,5 m como mínimo, salvo que esté
prevista una protección suplementaria resistente a los choques.
Los cambios de dirección del trazado se harán verticalmente, en el límite del
inmueble, aprovechando salientes intermedios, tales como tuberías.
No se debe colocar ningún soporte a menos de 0,25 m de un ángulo saliente
del muro o de una techumbre. Sólo no se aplicará esta regla en el caso de fijación
sobre el mismo ángulo, en cuyo caso se colocará el soporte en la bisectriz del
ángulo con un empotramiento conveniente.

03/10/2022 Validez: Copia electrónica auténtica de documento papel | CSV: 14160655032200053355 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

Cuando el haz está situado en la proximidad de aberturas, se procurará que
el trazado vaya por la parte superior de las mismas, pero si no fuera posible y
hubiera que pasar por debajo, no se situará a menos de 0,30 m de la parte inferior
de las aberturas, a menos que los conductores estén separados de dicha abertura
por un balcón o una parte que sobresalga 0,10 m como mínimo sobre la fachada.
En el caso de cruzamiento o proximidad con líneas de telecomunicación se
respetará una distancia mínima de 5 cm. En espacios vacíos y cruces de calles, el
haz se soporta nomalmente por medio del conductor neutro portador. El trazado
del haz se llevará horizontalmente bien a una altura de 6 m sobre las vías abiertas a
la circulación pública o bien fuera del alcance del público en los demás casos.
Si por razones de estética en una avenida principal se oponen al cruce de
una calle adyacente en alineación con dicha avenida, dicho cruce puede efectuarse
retirándose 3 o 4 m como máximo de la avenida principal.
En cualquier caso, el trazado de la red debe ser juiciosamente elegido en
función de las líneas dominantes de la arquitectura y se procurará aprovechar cada
uno de los salientes de la fachada para asegurar el camuflaje de la red; por igual
motivo en determinadas ocasiones los cruces de calles o espacios vacíos podrán ser
realizados en canalización subterránea.
La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tirado
y colocación del haz sobre herrajes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar
cualquier daño al aislamiento de los conductores.
Cualquier desperfecto, tal como torsión, aplastamiento o rotura de los cables
o alambres, rozadura de los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra
cualquier objeto abrasivo, desgarrón del aislamiento, etc., debe necesariamente
evitarse.
Las bobinas de los haces de conductores, almacenadas al abrigo de la
humedad, no deben descargarse ni depositarse en lugares donde el polvo (arena,
cemento, carbón) o cualquier otro cuerpo extraño puede introducirse en el haz con
peligro de deteriorar el aislamiento.
Las bobinas deben desenrrollarse en un terreno desprovisto de asperezas.
Este desarrollo se hace de una sola vez para toda la longitud, siempre que sea
posible. Se verificará en el curso de esta operación que el haz está completamente
intacto, eliminando cualquier parte que presente deterioro.
Para el tendido de conductores es aconsejable utilizar poleas de madera o de
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aleación de aluminio en que la anchura y profundidad de garganta tengan una
dimensión mínima igual a vez y media la del mayor diámetro del haz a tender. En
el tendido se deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar retorcer los
conductores. Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria que
permita la mayor rectitud posible. Una vez tensado se colocará el haz de
conductores sobre los soportes.
Para rebasar las tuberías se pasará el haz por la parte exterior de la misma,
mediante una separación progresiva de la fachada iniciada unos 0,80 m antes el
obstáculo.
En el caso de que el haz pase a menos de 5 cm del obstáculo conductor de
ángulo vivo, se reforzará el haz a lo largo de toda la longitud del obstáculo,
mediante una envuelta aislante hendida longitudinalmente y mantenida al haz por
collares u otro procedimiento equivalente.
5. INSTALACION.
5.1. RED POSADA SOBRE FACHADA.
Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán en el siguiente
orden:
- Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según
la sección del cable. Los soportes no deberán empotrarse a menos de 25 cm de la
techumbre y esquinas de los edificios.
- Colocar en cada taladro el taco de plástico y alojar en éste el extremo roscado del
soporte. Para facilitar esta operación se recomienda el uso de la "hilera para taco
12".
- Instalar las bridas con perno y soportes protección esquinas, cuando sean
necesarios.
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de
poleas de madera o aleación de aluminio, en que el ancho y la profundidad de las
gargantas, no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz de cables.
- Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos.
Para evitar el contacto con partes metálicas y rebasar obstáculos salientes de
la fachada, el cable se separa progresivamente de la pared mediante la instalación
de soportes de diferente longitud.
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5.2. RED TENSADA SOBRE APOYOS.
Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con
las siguientes instrucciones:
- Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos.
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de
poleas de madera o aleación de aluminio de diámetro mínimo 23 veces el de los
cables, y en las que el ancho y profundidad de las gargantas no sean inferiores a 1,5
veces el diámetro del haz.
Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar
dispueta de forma que el cable se desenrrolle por su parte superior.
El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo sentido
que el haz de conductores, para reducir el destrenzado del haz durante el tendido.
- Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente
el vano de regulación.
La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro suspendido
varios metros por encima del suelo y colocado a la sombra de un apoyo.
En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense
requerido, y se regulará destensado progresivamente hasta alcanzar la flecha
adecuada.
Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía con
rapidez, ya que puede provocar errores el hecho de que las variaciones de
temperatura son mucho más rápidas en el aire que en los conductores.
- Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el
"separador de cables trenzados" y fijar los amarres.
Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se
igualen las tensiones en los vanos por efecto de las oscilaciones de los cables.
6. MATERIALES.
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el
Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones
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particulares.
6.1. RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente
por el Director de Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque
no estén indicados en este Pliego de Condiciones.
6.2. APOYOS.
Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la
Recomendación UNESA 6703 y en las Normas UNE 21080 y 21003. Llevarán borne
de puesta a tierra.
Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero
de los seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la
Norma 36531-1ª R.
6.3. ACCESORIOS PARA MONTAJE DE LA RED AEREA TRENZADA.
Todos los accesorios: tacos de plástico, soportes con brida, protecciones,
tensores, anclajes, sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes de suspensión,
ganchos, etc, deberán cumplir las especificaciones de las Recomendaciones UNESA
respectivas. Con objeto de conseguir la uniformidad con el resto de instalaciones
de la zona, todos los elementos deberán ser aceptados por el Director de Obra.
6.4. CONDUCTORES.
Los haces de conductores que constituyen la línea principal se componen de
tres conductores de fase y del conductor neutro. Todos estos conductores
unipolares aislados, son de aluminio, salvo el neutro de aleación de aluminio, con
objeto de poder soportar el conjunto del haz de conductores.
Estos conductores estarán de acuerdo con la Norma UNE 21030-73.
7. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y
PARALELISMOS.
Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar Cruzamientos
o Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en la ITC-BT-06, apdos. 3.9.1 y
3.9.2, así como a las condiciones que, como consecuencia de disposiciones legales,
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pudieran imponer otros organismos competentes cuando sus instalaciones fueran
afectadas por las líneas aéreas de B.T.
7.1. CRUZAMIENTOS.
7.1.1. Con Líneas eléctricas aéreas de A.T.
La línea de Baja Tensión deberá cruzar por debajo de la línea de A.T.,
procurándose que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la
línea de A.T., pero la distancia entre los conductores de la línea de B.T. y las partes
más próxima de la de A.T. no será inferior a 1,5 m.
La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las
condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a:
1,5 + (U+L1+L2 / 100) (m)
U: Tensión nominal en kV de la línea de A.T.
L1: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de A.T.
L2: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de B.T.
Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos
de cruce de B.T. tenga componente vertical ascendente se tomarán las debidas
precauciones para que no se desprendan los conductores, aisladores o soportes.
7.1.2. Con líneas aéreas de B.T.
Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en
apoyos diferentes, la distancia entre los conductores más próximos de las dos
líneas será superior a 0,50 m.
Cuando las dos líneas sean aisladas los cables podrán estar en contacto.
7.1.3. Con líneas aéreas de telecomunicación.
Como norma general, las líneas de B.T. deberán cruzar por encima de las de
telecomunicación, sin embargo, podrán cruzar por debajo si los conductores, de
alguna de ellas, se han ejecutado en disposición aislada de 0,6/1 kV.
7.1.4. Con carreteras y ferrocarriles sin electrificar.
Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 280 daN en
disposición aislada.
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La altura mínima del conductor más bajo en las condiciones de flecha más
desfavorables, será de 6 m, no presentándose ningún empalme en el vano de cruce.
7.1.5. Con ferrrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses.
La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o
hilos sustentadores o conductores de la línea de contacto será de 2 m.
7.1.6. Con Teleféricos y cables transportadores.
Cuando la línea aérea de B.T. pase por encima, la distancia mínima entre los
conductores y cualquier elemento de la instalación del teleférico será de 2 m, y si
pasa por debajo, esta distancia no será inferior a 3 m.
7.1.7. Con ríos y canales, navegables o flotables.
La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el
máximo nivel que pueda alcanzar ésta será de:
H = G + 1 (m)
G: galibo. Si no está definido se considerará un valor de 6 m.
7.1.8. Con canalizaciones de agua y gas.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica aislados y
canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m.
7.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
7.2.1. Con líneas eléctricas aéreas de A.T.
Se evitará la construcción de líneas paralelas con las de A.T. a distancias
inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto, entre las trazas de los
conductores más próximos. En todo caso, entre los conductores contiguos de las
líneas paralelas no deberá existir una separación inferior a 2 m en paralelismo con
líneas de tensión igual o inferior a 66 kV y a 3 m para tensiones superiores.
7.2.2. Con otras líneas de B.T. o de telecomunicación.
La distancia horizontal de los conductores más próximos de las dos líneas
será como mínimo de 0,1 m cuando ambas sean aisladas; esta distancia se
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aumentará hasta 1 m cuando alguna de ellas sea de conductores desnudos.
7.2.3. Con calles y carreteras.
Las líneas aéreas con conductores aislados podrán establecerse próximas a
estas vías públicas, debiendo en su instalación mantener una distancia mínima de 4
m cuando no vuelen sobre zonas o espacios de posible circulación rodada. Cuando
vuelen sobre zonas de circulación rodada la distancia mínima será de 6 m.
7.2.4. Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses.
La distancia horizontal de los conductores a la instalación de la línea de
contacto será de 1,5 m como mínimo.
7.2.5. Con zonas de arbolado.
Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz.
7.2.6. Con canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones
de agua será de 0,20 m. Se procurará que la canalización de agua quede por debajo
del nivel del cable eléctrico.
Las arterias principales de agua se dispondrán de forma que aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos.
7.2.7. Con canalizaciones de gas.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones
de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4
bar), donde la distancia será de 0,40 m.
Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos.
8. RECEPCION DE OBRA.
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá
verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de
este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del
Contratista.
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Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la
oportuna recepción global de la obra.
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad
de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los
detalles que estime susceptibles de mejora.
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de Distribución
en Alta Tensión.
1. OBJETO.
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables
para la ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de distribución.
2. CAMPO DE APLICACION.
Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de
materiales necesarios en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión.
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes
prescripciones.
3. EJECUCION DEL TRABAJO.
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos
que deberán realizarse conforme a las reglas del arte.
3.1. TRAZADO.
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de
domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas
donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las
zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se
indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.
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Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento
para confirmar o rectificar el trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que
sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que
hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que
se vayan a canalizar.
3.2. APERTURA DE ZANJAS.
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida,
colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga
preciso (siempre conforme a la normativa de riesgos laborales).
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con
el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en
la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras
registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios,
comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una
autorización especial.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes:
- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión
bajo acera.
- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión
bajo calzada.
3.3. CANALIZACION.
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las
siguientes condiciones:
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- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su
longitud.
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva
dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el
número de tubos de reserva).
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras,
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación.
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los
orificios con yeso.
- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el
caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que
aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del
mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro.
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo
detalle.
3.3.1. Zanja.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en
bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de
igual tensión.
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de
B.T. dentro de una misma banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de
los cables es de A.T).
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las
tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.
3.3.1.1. Cable directamente enterrado.
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la
que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de
espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja.
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y
áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se
tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina
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o de río indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo.
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de
necesitar la aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado.
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m,
excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos
especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo
de los mismos.
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas,
losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia
durante eventuales trabajos de excavación.
3.3.1.2. Cable entubado.
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de
cemento, fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie
interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21,
tabla 9.
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con
sus uniones recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta,
el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente
después de echar una capa de arena fina o tierra cribada.
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la
canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil
altimétrico.
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su
tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se
interrumpirá la continuidad de la tubería.
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el
cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo,
siendo sus dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de
tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán
ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general,
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los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud mínima
(perímetro) de la arqueta de 2 metros.
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para
permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el
cable, los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la
parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable
como mínimo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio
de curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán
tener tapas metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que
faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que
permita la filtración del agua de lluvia.
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios.
3.3.2. Cruzamientos.
Calles y carreteras.
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de
hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que
sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
Ferrocarriles.
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de
hormigón, y siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad
mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán
las vías férreas en 1,5 m por cada extremo.
Otros cables de energía eléctrica.
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión
discurran por encima de los alta tensión.
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía
eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión.
La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m.
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Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización
entubada.
Cables de telecomunicación.
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de
telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes,
tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización
entubada.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con
cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser
aislante.
Canalizaciones de agua y gas.
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las
canalizaciones de agua.La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y
canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las
juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización
eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando
no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
Conducciones de alcantarillado.
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de
alcantarillado.
No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por
ejemplo, instalando tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en
canalizaciones entubadas.
Depósitos de carburante.
Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como
mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito,
como mínimo 1,5 m por cada extremo.
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3.3.3. Proximidades y paralelismos.
Otros cables de energía eléctrica.
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o
alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los
cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado
más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
Cables de telecomunicación.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de
telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en
los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se
dispondrá en canalización entubada.
Canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones
de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de
energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección
horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable
eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
Canalizaciones de gas.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones
de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4
bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de
los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección
horizontal. Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma
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que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja
tensión.
Acometidas (conexiones de servicio).
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y
canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo
de acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará
siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o
cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable
enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o
remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el
sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que
se afloje el cable enrollado en la misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado
para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con
pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente.
Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y
gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado.
3.5. TENDIDO DE CABLES.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el
mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre
en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su
diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.
En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los valores
indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable.

03/10/2022 Validez: Copia electrónica auténtica de documento papel | CSV: 14160655032200053355 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de
una manera uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del
cable al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de
tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por
el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para
medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar
libremente y construidos de forma que no dañen el cable.
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no
sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u
otros útiles; deberá hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la
zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá
hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado
antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección
de rasilla.
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena
fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber
asegurado antes una buena estanquidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán
al menos en una longitud de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan
dañar a los cables en su tendido.
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Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al
terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban
primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará
con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de
que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista
deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así como su número de
teléfono para comunicarse en caso de necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e
impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje
originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se
deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de
cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor.
- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará
una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y
si ésto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares
marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de Obra.
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que
el cable quede en la parte superior del tubo.
3.6. PROTECCION MECANICA.
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles
averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y
por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de
rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo
cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la
misma capa horizontal. Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros.
3.7. SEÑALIZACION.
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de
atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a
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0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de
categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta
encima de cada uno de ellos.
3.8. IDENTIFICACION.
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante,
el año de fabricación y sus características.
3.9. CIERRE DE ZANJAS.
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se
rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los
veinte primeros centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse
apisonado mecánico.
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de
espesor, las cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que
quede suficientemente consolidado el terreno.
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la
deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las
posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la
misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado
sea lo mejor posible.
3.10. REPOSICION DE PAVIMENTOS.
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones
dictadas por el propietario de los mismos. Deberá lograrse una homogeneidad de
forma que quede el pavimento nuevo lo más igulalado posible al antiguo,
haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas,
adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra,
adoquines, bordillos de granito y otros similares.
3.11. PUESTA A TIERRA.
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se
encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están
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conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene
tomar alguna de las precauciones siguientes:
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los
cables.
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y
los cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes.
3.12. MONTAJES DIVERSOS.
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben
realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante.
3.12.1. Armario de distribución.
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el
nivel del suelo.
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el
posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para
conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo
por debajo de la rasante del suelo.
4. MATERIALES.
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el
Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones
Particulares.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente
por el Director de Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque
no estén indicados en este Pliego de Condiciones.
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de
acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes.
5. RECEPCION DE OBRA.
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá
verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de
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este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del
Contratista.
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la
oportuna recepción global de la obra.
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad
de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la
Norma UNE relativa a cada tipo de cable.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los
detalles que estime susceptibles de mejora.
Salamanca, Mayo de 2.019
EL GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Fdo: José Antonio García Blanco.
.
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EXPEDIENTE IBERDROLA
*

03/10/2022 Validez: Copia electrónica auténtica de documento papel | CSV: 14160655032200053355 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

Remite: Apartado de Correos 180 - 48008 Bilbao

*9037879104552306037003*
J.C. SECTOR PEÑA ALTA
C/ PADRE SUAREZ, 8, Bajo 2
37003 SALAMANCA
Referencia: 9037879104

Fecha: 23.06.2020

Asunto: Solicitudes de modificación de Instalaciones de I-DE
Localización: Urb PEÑA ALTA SALAMANCA - SALAMANCA
Muy Sres. nuestros:
En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indica las
condiciones en la que será atendida su solicitud:


Propuesta Técnica en la que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder atender su
solicitud. A la misma se acompañan los siguientes documentos:
a) Planos de la zona, en los que se indica la infraestructura eléctrica necesaria.
b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la
realización de la infraestructura eléctrica.
c) Guía de la documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio).



Propuesta económica de las instalaciones y trabajos descritos en la propuesta técnica.

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitirnos debidamente cumplimentado el ejemplar para la
empresa distribuidora del documento de conformidad y aceptación, junto con los anexos necesarios, según la opción
de pago escogida.
El envío de esta documentación pueden realizarlo de la siguiente manera:


Por correo ordinario, a la dirección Apartado Correos 22 FD - 48080 - Bilbao.
(Esta opción es obligatoria en caso de domiciliar el pago, para recibir el mandato de domiciliación)



Electrónicamente, a la dirección de e-mail cpd-docexdis@iberdrola.es o a través de la aplicación Web
GEA (disponible para profesionales autorizados).

El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses, a partir de la fecha de este escrito. Transcurrido dicho plazo
sin haber recibido firmado el ejemplar para la empresa distribuidora, seleccionando una de las dos opciones
propuestas y sin que se haya realizado el pago, será necesario realizar una nueva solicitud.
Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico acometidas@i-de.es o en el teléfono 900171171.

HERJTIP3
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Referencia: 9037879104

Fecha: 23.06.2020

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy
atentamente.

MONICA MIYAR
Jefa Distribución Zona Salamanca-Avila-Zamora
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Referencia: 9037879104

Fecha: 23.06.2020

Características de la solicitud
Alcance: Modificación de línea aérea de alta tensión a 45 KV, denominada S.T.-3096 VILLAMAYOR - 07
CIUDAD-RODRIGO desde el apoyo nº 44 al nº 47 .
Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar
Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos
clasificados en:
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación, reforma o modificación de instalaciones de la red de
distribución existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad,
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U.:
1. En apoyo metálico existente nº 44, del tipo ARCE-630, realizar una transición de aéreo a
subterraneo e instalar la protección de avifauna. Sustituir el apoyo existente nº 47 por un
nuevo apoyo metálico del tipo C-7000-16, realizar una transición de aéreo a subterráneo e
instalar la protección avifauna.
2. Soterramiento de la línea de fibra óptica existente, del tipo cable FOADK, asociada a la línea
eléctrica de 45KV “L07 VILLAMAYOR-CIUDAD RODRIGO" entre los apoyos nº 44 al nº 47,
por nuevo cable del tipo OSGZ-1 de 80 fibras ópticas (OSGZ-1 80/0) a traves del trazado
según se indica en plano adjunto

Trabajos a realizar por el solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada contratada
por usted:
1. Construcción de una canalización formada por cuatro tubos de 160 mm. de sección y un
multitubo de comunicaciones MTT 3x40 mm.
2. Soterramiento de la línea aérea de alta tensión con conductor LA-110, por nuevo conductor
subterráneo del tipo HEPRZ1 (S) 26/45 KV, 3(1x500) K Al.+H75, desde el apoyo nº 44 al nº
47, según trazado indicado en plano adjunto.
De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislación vigente, es
preciso que:

Se nos acredite haberse obtenido las correspondientes Licencias y Permisos oficiales.


Se ejecuten directamente y a su cargo, los trabajos a realizar por el solicitante.



Se ponga a nuestra disposición el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a
ejecutar por esta empresa distribuidora



Se aporte toda la documentación que se indica en el Anexo de Especificaciones Técnico
Administrativas para la Ejecución de la Infraestructura Eléctrica para el Solicitante entre los
que se encuentra el documento de cesión de las instalaciones realizadas directamente por el
solicitante.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Referencia: 9037879104

Fecha: 23.06.2020

CONDICIONES TECNICAS:
El solicitante será responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecución de las
obras que realice. Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo
por razón del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello
significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina
cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no
atender este requerimiento pudieran producirse.

OBSERVACIONES:
Los expedientes de nuevos suministros que tengan relación con esta petición no serán finalizados hasta
la conclusion de este expediente.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

03/10/2022 Validez: Copia electrónica auténtica de documento papel | CSV: 14160655032200053355 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Referencia: 9037879104

Fecha: 23.06.2020

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de
Distribución aprobados por la Administraciónn competente.
Propuesta económica de los trabajos a realizar
Cantidad

43.859,46 €

Modificación de instalaciones
LAAT VILLAMAYOR-CIUDAD RODRIGO
Nuevos Apoyos
Apoyos renovados.
LSAT VILLAMAYOR-CIUDAD RODRIGO
Desmontaje Línea Comunicaciones
Nueva Línea (Metros)
Nueva Línea Comunicaciones

Importe
27.137,38 €

1,00 UD
1,00 UD
16.722,08 €
215,00 M
2,00 M
600,00 M

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones
de la red de distribución existente
Base imponible
IVA 21%
TOTAL

43.859,46€
43.859,46€
9.210,49€
53.069,95€

Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opción elegida):

□Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el
mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el
mandato de domiciliación

□Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente ' y remitir junto
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar
válido si no se adjunta el justificante de pago.
Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los
trabajos de modificación de las instalaciones serán a su cargo.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
*
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DATOS DEL
SOLICITANTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA DE
INSTALACIONES SUJETAS A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
CUANDO LOS DOCUMENTOS NO LLEVEN VISADO
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.
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