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HOJA DESCRIPTIVA RESUMEN DEL PROYECTO 
(Previa a la memoria del proyecto) 

Nº Expediente: 
   

DATOS DEL PROYECTO: 

OBJETO: Se trata de realizar la canalización subterránea para instalar una Línea de Media Tensión 20 kV, para 

conectar el nuevo centro de seccionamiento a instalar (objeto de proyecto aparte) y la línea denominada 

“BONALBA”, para facilitar la evacuación de la nueva planta fotovoltaica “Bonalba”. La Línea Subterránea de 

Media Tensión en cuestión, partirá desde empalmes a realizar (Punto A en planos) en la calle de la Nit en LSMT 

existente, hasta llegar a las celdas de línea del nuevo centro de seccionamiento (Punto B en planos).   

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

PROMOTOR:   FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO SL. 

PRESUPUESTO:  28.122,47 € 

CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  

ORIGEN: Empalmes a realizar en calle la Nit en la LSMT “BONALBA” existente. (Punto A en planos). 

FINAL:    Celda de línea del centro de seccionamiento a instalar (Punto B en planos). 

LONGITUD: 320 metros (160 + 160) (157 metros de zanja) 

POTENCIA ADMISIBLE: 8.604,83 kW 

TENSIÓN: 20 kV 

CIRCUITOS: Doble Circuito 

CONDUCTOR DE M.T.: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm2 Al de sección 
 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Juan Bertomeu Magraner 

Nº Colegiado: 2.601 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN:  

 

Nº REGISTRO DE LÍNEAS:  TIPO: SUBTERRÁNEA 

 

TENSIÓN: 20 KV 

 

LONGITUD TOTAL: 320 (160+160 m) 

Longitud Horizontal TRAMO A-B = 157 m 

Empalme y entrada a CS = 3 m 

INICIO: 

PUNTO A: Empalmes a realizar en c/ La Nit  

FINAL DE LÍNEA:  

PUNTO B: Centro de seccionamiento a instalar 

 

CONDUCTOR: HEPRZ1 240 mm2 Al 

No existe número de expediente relacionado en Consellería. 

 
 
ORGANISMOS PÚBLICOS AFECTADOS POR LA PRESENTE INSTALACIÓN: 
 

- Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel 

Partida Roseta, 15, 03110 Mutxamel, Alicante 

 

- Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

C/ Churruca, 29, 03003, Alicante. 
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PROYECTO  
 

INSTALACIÓN NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA 
TENSIÓN 20 KV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 

“BONALBA” EN CALLE DE LA NIT Y NUEVO CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO A INSTALAR. 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 
DOCUMENTO 1. MEMORIA. 
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1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN: AL INICIO Y AL FINAL 

El titular INICIAL de las instalaciones será: 

NOMBRE: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO, S.L. 

DIRECCIÓN: Calle Puente la Alberca, nº6, Bajo A, C.P. 30800, Lorca (Murcia). 

C.I.F. B-05.536.347. 

El titular FINAL de las instalaciones será: 

NOMBRE: I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

DIRECCIÓN: C/ Calderón de la Barca, nº16, 03004, Alicante. 

C.I.F. nº A-95.075.578. 

2. OBJETO DE LA INSTALACIÓN / JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACION Y 

SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA. 

La finalidad del presente proyecto es la de permitir la evacuación de la energía generada en la PFV 

Bonalba, a través de la red de distribución eléctrica que I-DE dispone en dicha zona, permitiendo la 

conexión entre dicha PFV y la LSMT “Bonalba”. 

Para ello, se va a instalar un tramo de Línea Subterránea de Media Tensión entre el centro de 

seccionamiento a instalar y la LSMT 20 kV existente. El conductor a instalar será del tipo HEPRZ1 12/20 

KV 3x(1x240) mm2 Al de sección.  

La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribución de energía eléctrica. 

En este documento se expondrán las condiciones técnicas y de seguridad que deberán reunir las 

instalaciones a realizar para dar cumplimiento a toda la Legislación Reglamentaria a fin de garantizar la 

seguridad para personas y bienes, y poder así solicitar de la Consejería de Industria de la Comunidad 

Autónoma la oportuna Autorización Administrativa para su ejecución y posterior puesta en marcha. 

3. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

La instalación que se proyecta queda emplazada en la provincia de Alicante y en el término municipal de 

Mutxamel. 

4. TRAZADO DE LA INSTALACIÓN. 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, considerando el terreno y la 

propiedad de los mismos.  
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Se contempla la construcción de un tramo de Línea Eléctrica Subterránea de Media Tensión 20 kV, 

discurriendo en zanja entubada tanto por acera como por calzada. 

La línea a instalar parte desde empalmes a realizar en la calle La Nit  en la LSMT existente “Bonalba” 
(Punto A en planos), hasta llegar a las celdas de línea del centro de seccionamiento a instalar (objeto de 

proyecto aparte).   

La longitud total de la línea es de 320 metros (160+160) en doble circuito (157 metros de zanja) 

La instalación discurre por el vial público Calle La Nit, perteneciente al término municipal de Mutxamel, 

según el trazado reflejado en el plano número LSMT – 20A197 – 02. 

En el trazado, la canalización se realizará, mediante 4 tubos dispuestos en dos planos tanto por acera 

como por calzada. En todo el recorrido se instalará tritubo. 

En el cruce y/o paralelismo de la línea en proyecto con otras líneas eléctricas y/o diversos servicios, las 

condiciones cumplirán con lo especificado en el punto 5 de la ITC-LAT-06 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 

Una vez terminadas las obras, los terrenos serán restituidos a su estado original. 

5. PUNTO DE CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. 

La conexión con las instalaciones existentes se produce en los siguientes puntos: 

• Punto A (según plano adjunto) y emplazado en la calle La Nit , término municipal de Mutxamel, en 

el que se realiza la conexión de la línea proyectada con la línea existente mediante empalmes. 

• Punto B (según plano adjunto) y emplazado en la calle La Nit, término municipal de Mutxamel, en 

el que se realiza la conexión de las celdas de  línea proyectadas en el centro de seccionamiento 

a instalar. 

6. SITUACIONES ESPECIALES. 

Seguidamente se exponen aquellos cruzamientos, paralelismos y pasos por zonas exigidas por la traza 

de la línea, con expresión de los datos que los identifican: 

Ninguna. 

7. SITUACIONES PARTICULARES. 

Al amparo de la Resolución 11 de marzo de 2011 de la Dirección General de Energía, publicado en el 

D.O.G.V. el 28 de marzo de 2011 por el que se modifica la Resolución de 19 julio de 2010 por la que se 

aprueban las Normas Particulares de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U para Alta Tensión (hasta 
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30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana, las situaciones particulares son las que se describen 

a continuación de: 

• En la zanja a construir se tenderá un circuito, según zanjas tipo del Presente Proyecto. 

• El acceso de los cables al interior del Centro de Transformación se realizará mediante tubos 

160/200 mm Ø, embutidos en un prisma/losa de hormigón. 

8. ESTIMACION Y/O DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La instalación proyectada NO precisa Estimación/Declaración de Impacto Ambiental, según Decreto 

32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/89, de 3 de marzo de Impacto Ambiental. 

9. DECLARACION DE UTILIDAD PÚBLICA. 

La instalación proyectada SI precisa la Declaración de Utilidad Pública. 

10. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MISMA. 

10.1. DISEÑO DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MT. 

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo I-DE.  

- MT 2.31.01 “Línea Subterránea de AT hasta 30 kV”, en la Edición nº 10, con fecha Mayo de 

2019.  

- MT 2.03.20, “Especificaciones particulares para instalaciones de alta tensión y baja tensión”, en 
la Edición nº 11, con fecha de Mayo de 2019. 

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

- Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico (B.O.E. 28 de Noviembre 

de 1997). 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico deroga casi en su totalidad su homónima 

Ley 54/1997. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 



Memoria  

20A197_00/INSTALACIÓN LSMT 20 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 
"BONALBA" Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO. T.M. DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 

  6  

 

 

- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos. 

- 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 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba 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. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE de 13-

09-08). 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE núm. 296 de 11.12.2013). Queda 

derogada la legislación estatal de evaluación ambiental existente RDL 1/2008, Ley 9/2006 y RD 

1131/1988. 

- Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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- Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece las condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (B.O.E: de 18-09-2002). 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 

energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

- Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se 

establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos administrativos en los 

que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas 

por técnico titulado competente y carezcan de visado por el correspondiente colegio profesional. 

- Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se 

modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que 

se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e 

instalaciones industriales. 

- Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de 

la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la 

mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión. 

- Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental (B.O.E. de 26-4-

1989). (Modificada por la Ley 16/2010). (Modificada por la Ley 10/2012). 

- Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de Impacto Ambiental. 

- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 

162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 



Memoria  

20A197_00/INSTALACIÓN LSMT 20 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 
"BONALBA" Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO. T.M. DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 

  8  

 

 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que hayan de tramitar ante esta 

Conselleria. 

- Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo 

de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto 

ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y 

de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a 

la Red Natura 2000. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley Forestal). 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución 

de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías 

pecuarias. 

- Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se modifica 

la Resolución del 19 de julio de 2010 por la que se aprueban las Normas particulares de I-DE, 

Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., par Alta Tensión (hasta 30 KV) y Baja Tensión en la 

Comunidad Valenciana. (D.O.G.V. de 28-03-2011). 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

- Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 
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- Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 

Además de las normas I-DE que existan, y en su defecto normas UNE, EN y documentos de 

Armonización HD, se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los condicionados impuestos por 

los Organismos públicos afectados. 

11. MTCARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

Los materiales a instalar en la línea proyectada se encuentran recogidos en la Normas Internas (NI) de    

I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. que se detallan del Capítulo III de la MT 2.03.20. 

12. NORMAS DE EJECUCION Y RECEPCION. 

La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo al Capítulo IV de la Normas 

Particulares de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. del MT 2.03.20. 

13. LONGITUD DEL TRAZADO DE LA INSTALACION. 

Longitud total de la línea: 320 metros (160+160) 

Longitud total de la zanja: 157 metros.  

14. TIPO DE CONDUCTOR. 

El conductor será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm2 Al de sección. 

15. POTENCIA A TRANSPORTAR. 

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a transportar será 

variable en función de la demanda y la disposición de la red, pero siempre dentro de la capacidad de 

transporte y la caída de tensión admisible por el conductor. 

Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente a este Proyecto Tipo, los coeficientes de 

corrección y la longitud total definida para esta instalación en el apartado 17, la potencia capaz que puede 

transportar la línea es de 8.604,83 kW. 

16. PROTECCIONES. 

16.1. Protecciones contra sobreintensidades. 

Los cables deberán estar debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos que 

puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando éstas puedan 

dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. 
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Las salidas de línea deberán estar protegidas mediante interruptores automáticos, colocados en el inicio 

de las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos 

elementos corresponderán a las exigencias del conjunto de la instalación de la que el cable forme parte 

integrante, considerando las limitaciones propias de éste. 

En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los transformadores, así como 

los sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo establecido en la ITC RAT 09 del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir durante su actuación proyecciones 

peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a personas o cosas. 

Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la misma 

instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se establecerá una adecuada coordinación de 

actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible. 

Debido a la existencia de fenómenos de ferrorresonancias por combinación de las intensidades 

capacitivas con las magnetizantes de transformadores durante el seccionamiento unipolar de líneas sin 

carga, se utilizará el seccionamiento tripolar. 

16.2. Protecciones contra cortocircuitos. 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de forma que la 

falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante el 

cortocircuito no dañe el cable. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas 

correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las indicadas en 

la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en 

aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la documentación justificativa correspondiente. 

16.3. Protecciones contra sobretensiones. 

Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno 

como de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su 

frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen. 

Para ello, se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas características estarán en 

función de las probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. 

Deberán cumplir también en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de autoválvulas, 
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lo que establece en las instrucciones ITC RAT 12 e ITC RAT 13, respectivamente, del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

En lo referente a protecciones contra sobretensiones será de consideración igualmente las 

especificaciones establecidas por las normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60071-1, UNE-EN 

60071-2 y UNE-EN 60099-5. 

16.4. Sistema de puesta a tierra. 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos. Esto 

garantiza que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

17. INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS. 

17.1. GENERALIDADES. 

Las canalizaciones, discurrirán por terrenos de dominio público en suelo urbano o en curso de 

urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización (alineaciones y 

rasantes), preferentemente bajo acera, procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible, paralelo 

en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. 

El radio de curvatura después de instalado y según UNE-HD 620-1, el cable tendrá como mínimo, 15 

veces el diámetro nominal del cable, mientras que los radios de curvatura en operaciones de tendido será 

superior a 20 veces el diámetro nominal del cable. 

No se permitirá la colocación de accesorios en el interior de la tubular. 

Todas las canalizaciones deben de estar preparadas para el desarrollo de redes inteligentes. Para 

atender esta necesidad se colocará al menos un ducto (multitubo con designación MTT 3x40 según NI 

52.95.20). Éste se instalará por encima del asiento de los tubos eléctricos, mediante un conjunto 

abrazadera/soporte/brida, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será instalado según 

se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de los cables ópticos subterráneos”. A este ducto se le 
dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red 

multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

17.2. CANALIZACIÓN ENTUBADA. 

Estará constituida por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados en 

zanja. En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. Las características de estos tubos 

serán las establecidas en la NI 52.95.03. 
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Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los 

cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos donde se produzcan, para 

facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de 

no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos 

rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos 

casos que lo requieran. En la entrada de las arquetas las canalizaciones entubadas deberán quedar 

debidamente selladas en sus extremos. 

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se 

protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe permitir las 

operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m en 

acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima 

0,85 m, y tendrá una anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido para la colocación de 

dos tubos de 160 mm2, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar y/o de la 

disposición de estos. Si la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa 

vigente sobre riesgos laborales para permitir desarrollar con seguridad el trabajo de las personas en el 

interior de la zanja. 

En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (240 y 400 mm2 de 

sección), se colocarán tubos de 200 mm2, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 

Los tubos en la canalización podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la 

entrada del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los 

tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características que se 

describen en la NI 52.95.03. 

Antes del tendido se eliminará del interior de todos los tubos, incluido el multitubo para los cables de 

control y comunicaciones, la suciedad o tierra garantizándose el paso de los cables mediante mandrilado 

acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante el tendido se deberán embocar los 

tubos en la arqueta correctamente para evitar la entrada de tierra o de hormigón. 

17.3. CANALIZACIÓN ENTERRADA. 

Estas canalizaciones de líneas subterráneas, deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

a) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, no admitiéndose su instalación 

bajo la calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los ángulos pronunciados.  
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b) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo, 15 veces el diámetro. Los 

radios de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces su diámetro.  

c) Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando evitarlos, si es 

posible sin perjuicio del estudio económico de la instalación en proyecto, y si el terreno lo permite.  

Los cables se alojarán en zanjas de 0,8 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 m que, 

además de permitir las operaciones de apertura y tendido, cumple con las condiciones de paralelismo, 

cuando lo haya.  

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se 

colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, 

arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor 

mínimo de 0,10 m, sobre la que se depositará el cable o cables a instalar. Encima irá otra capa de arena 

de idénticas características y con unos 0,10 m de espesor, y sobre ésta se instalará una protección 

mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección estará constituida por un tubo de plástico 

cuando exista 1 línea, y por un tubo y una placa cubrecables cuando el número de líneas sea mayor, las 

características de las placas cubrecables serán las establecidas en las NI 52.95.01. A continuación se 

tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o 

zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra 

esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 

m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización como advertencia de la 

presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI 

29.00.01.  

En los planos 1,2,3 y 4 y en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de los cables y a título 

orientativo, valores de las dimensiones de la zanja.  

El tubo de 160 mm ∅ ó de 125 mm ∅ que se instale como protección mecánica, incluirá en su interior , 

como mínimo, 4 monoductos de 40 mm ∅, según NI 52.95.03, para poder ser utilizado como conducto de 

cables de control y redes multimedia. Se dará continuidad en todo el recorrido de este tubo , al objeto de 

facilitar el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera y obras 

de mantenimiento, garantizándose su estanqueidad en todo el trazado. 

A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y con tierras de 

préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios 

mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 

0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que 

existía antes de realizar la apertura. 
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18. CRUZAMIENTOS, PARALELIMOS Y PROXIMIDADES. 

18.1. RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS. 

La línea subterránea en proyecto en su recorrido realizará los siguientes cruzamientos: 

- Calles. 
- Otros cables de energía eléctrica. 
- Cables de telecomunicación. 
- Canalizaciones de agua. 
- Canalizaciones de gas. 
- Conducciones de alcantarillado. 

 
Condiciones para los cruzamientos de calles. 

Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su longitud, siempre que sea posible, el 

cruce se hará perpendicular al eje del vial. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a 

la superficie no será inferior a 0,8 metros. 

Condiciones para los cruzamientos de otros cables de energía eléctrica. 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja 

tensión. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no sea posible respetarse 

esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubos de resistencia a la 

compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto mínimo 

de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y las placas divisorias en la 

NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 

Condiciones para los cruzamientos de cables de telecomunicación. 

Se entenderá como tales aquellos cables con elementos metálicos en su composición, bien por tener 

conductores en cobre y/o por llevar protecciones metálicas por lo que quedan fuera de este apartado 

aquellos cables de fibra óptica dieléctricos con características de resistencia al fuego e incluidos en la NI 

33.26.71. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. En 

el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará 

mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a 

la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de 

energía mínimo de 40 J.  
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La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no sea posible respetarse 

esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubos de resistencia a la 

compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160mm2, un impacto mínimo 

de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y las placas divisorias en la 

NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 

Condiciones para los cruzamientos de canalizaciones de agua. 

Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no 

poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en última lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo 

de 40 J. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de 

la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del punto de cruce. 

Condiciones para los cruzamientos de canalizaciones de gas. 

En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de gas deberán mantenerse las 

distancias mínimas que se establecen en la tabla A1. Cuando por causas justificadas no puedan 

mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, 

hasta los mínimos establecidos en la tabla A1. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios 

estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.) 

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la 

empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

Tabla A1 

 Presión de la instalación 

de gas 

Distancia mínima 

sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima 

con protección 

suplementaria 

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión >4 bar  0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión≤4 bar 0,40 m 0,25 m 

Acometida interior* 

 

En alta presión >4 bar  0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión≤4 bar 0,20 m 0,10 m 

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la 

compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la 

parte de acometida propiedad del cliente. 
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La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos lados del 

cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger.  

Se considera como protección suplementaria el tubo según características indicadas en la NI 52.95.03, y 

por lo tanto no serán de aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente. 

Condiciones para los cruzamientos de conducciones de alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior, aunque 

si se puede incidir en pared (por ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha 

quedado debilitada. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables separados mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la 

compresión mínima de 450 N y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de 

energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos están establecidas en la NI 52.95.03 y de las 

placas divisorias en la NI 52.95.01. 

18.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 

Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se 

indican a continuación, procurando evitar que queden al mismo plano vertical que las demás 

conducciones. 

Otros cables de energía. 

Los cables de A.T. podrán instalarse paralelamente a otros de B.T. o A.T., manteniendo entre ellos una 

distancia no inferior a 0,25 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se 

tienda en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuad 

resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm2, un impacto mínimo de 40 J.  

Canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20m. La 

distancia entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua 

será de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, 

se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un 

impacto mínimo de 40 J.  

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y, también, que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
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Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de A.T. 

Canalizaciones de gas. 

Con canalizaciones de gas: En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de 

gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla B1. Cuando por causas 

justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una 

protección suplementaria hasta las distancias mínimas establecidas en la tabla B1. Esta protección 

suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos 

(baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) 

 

 

 

Tabla B1 

 Presión de la instalación 

de gas 

Distancia mínima (d) 

sin protección suplementaria 

Distancia mínima (d’) 
con protección suplementaria 

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión >4 bar  0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión≤4 bar 0,25 m 0,15 m 

Acometida interior* 

 

En alta presión >4 bar  0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión≤4 bar 0,20 m 0,10 m 

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 

acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la estación de 

regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 

Se considera como protección suplementaria el tugo según características indicadas en la NI 52.95.03 y 

por lo tanto serán aplicables las distancias de la tabla B1. 

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.  
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Arbolado. 

En proximidades de los cables de energía eléctrica al arbolado existente se tendrá que comprobar la 

extensión del sistema radicular del mismo. Previo a la canalización a realizar se tendrán que abrir catas 

para comprobar si parte de dicho sistema radicular puede verse afectado.   

 

 

Elche, octubre de 2020 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Juan Bertomeu Magraner 

Nº Colegiado: 2601 
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1. ANTECEDENTES. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto Básico y de Ejecución de 

“INSTALACIÓN NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 20 KV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES 

EN LSMT “BONALBA” EN CALLE DE LA NIT Y NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO A INSTALAR. TÉRMINO 

MUNICIPAL DE MUTXAMEL (ALICANTE)” de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de la construcción y demolición.  

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente 

relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos 

por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

− Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

− Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

− Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2008-2015) 

− RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

− Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA 

GENERALITAT. (Parcialmente derogada por la ley 6/2014) 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3.1. Productor de residuos (promotor) 

El promotor de las obras es MONTE OLIMPO S.L. 

3.2. Poseedor de residuos (constructor) 

En el momento de redacción del presente estudio no se ha designado constructor. 
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3.3. Gestor de residuos. 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores autorizados inscritos en el 

registro de Comunidad Valenciana. Partirá de las tipologías de gestores planteados en el presente estudio 

(apartado 7 operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos”), que a continuación se listan: 

• Gestor autorizado en reciclado y recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (R3) 

• Gestor autorizado en reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos (R4) 

• Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias inorgánicas (R5) 

4. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR. 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla 1. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso 

específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 

materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de 

Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 

europea de residuos). 

A.1.: RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

141,30 1,50 94,20 

     
A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC % de peso tipo 

de obra 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 

       

RCD: Naturaleza pétrea         

2. Hormigón 1,000 10,36 1,50 6,91 

Tabla 1. Residuos generados 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos. En cualquier caso, si durante la 

ejecución de la obra fuese previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 

peligrosas o de envases contaminados, su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se 

conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

A continuación, se indican los tipos de residuos, que se generarán en la obra, aportando las medidas de prevención, 

que se pretende adoptar: 

• Hormigón (17.01.01): se engloban en esta tipología, todos los residuos generados de la retirada de las 

baldosas hidráulicas y soleras. Se prevé la carga y transporte mediante maquinaria, hasta las instalaciones del 

gestor autorizado. 

• Tierra y piedras (17.05.04): se engloban en esta tipología, todos los residuos generados de la excavación de 

zanjas. Se prevé la carga y transporte mediante maquinaria, hasta las instalaciones del gestor autorizado. 

• Mezclas bituminosas distintas de las especificaciones en el código 17.03.01 (17.03.02): se engloban en esta 

tipología, todos los residuos generados de la demolición y el fresado del aglomerado asfáltico. Se prevé la 

carga y transporte mediante maquinaria, hasta las instalaciones del gestor autorizado. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación 

debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la 

contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos, los que corresponden a las categorías de 

residuos estimados en el apartado de prevención de residuos. 

A.1.: RCDs Nivel I 
 

      

     
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 Tratamiento(*) Destino Cantidad 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 
 Valorización R5 

Gestor autorizado 
RCD 94,20     

   
A.2.: RCDs Nivel II 

 

       

    
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
Tratamiento(*) Destino Cantidad  

  
  

    
1. Asfalto 

  

   
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 

 

Valorización R5 
Gestor autorizado 
RCD 0,00     

    
RCD: Naturaleza pétrea 

 
Tratamiento(*) Destino Cantidad  

  
  

       

    
2. Hormigón   

 

   
x 17 01 01 Hormigón 

 

Valorización R5 
Gestor autorizado 
RCD 6,91 

 

(*) Codificación según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de conformidad con la Decisión 96/34/CE relativa a los residuos. 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

En esta obra no sería obligatorio, la separación de los residuos generados en la misma, ya que no superan de forma 

individualizada las cantidades previstas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará 

a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 

o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a 

la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y 

la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo 

caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 

por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011. 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

- En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
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- Para el caso de residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán 

los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

9. PRESUPUESTO. 

El presente presupuesto no contempla lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las 

partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos 

es el siguiente: 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / Gestor    

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 94,20 4,00 376,80 1,3628% 

       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 6,91 10,00 69,08 0,2498% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000% 

RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 0,00 0,0000% 

          

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 27,65 0,1000% 

          

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 473,53 1,7126% 

10. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el estudio 

de gestión de residuos para el proyecto “INSTALACIÓN NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 20 KV 

DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT “BONALBA” EN CALLE DE LA NIT Y NUEVO CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO A INSTALAR. TÉRMINO MUNICIPAL DE MUTXAMEL (ALICANTE)”. 

Elche, octubre de 2020 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Juan Bertomeu Magraner 

Nº Colegiado: 2.601
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1. DURACIÓN ESTIMADA Y PROGRAMA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El plazo estimado de ejecución de la obra, será de dos semanas, según el planning que a continuación se 

detalla: 

 

HITOS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 

Colocación de la seguridad.           

Apertura de zanja.           

Tendido del cable.           

Relleno de zanja.           

Colocación del firme y pavimento.           

Retirada de la seguridad.           

 

 

2. SUPERVISOR DE LA OBRA 

El Ingeniero Técnico Industrial de la obra es Juan Bertomeu Magraner (tel. 966 61 86 57)

 



Cálculos  

20A197_00/INSTALACIÓN LSMT 20 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 
"BONALBA" Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO. T.M. DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  
 

INSTALACIÓN NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA 
TENSIÓN 20 KV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 

“BONALBA” EN CALLE DE LA NIT Y NUEVO CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO A INSTALAR. 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 
DOCUMENTO 2. CÁLCULOS. 

 

 

  



Cálculos  

20A197_00/INSTALACIÓN LSMT 20 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 
"BONALBA" Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO. T.M. DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 

  2  

 

 

ÍNDICE 
 
1. POTENCIA A TRANSPORTAR. ....................................................................................... 3 

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. ....................................................................................... 3 

2.1. INTENSIDAD ADMISIBLE. ............................................................................................. 3 

3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. ............................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cálculos  

20A197_00/INSTALACIÓN LSMT 20 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE EMPALMES EN LSMT 
"BONALBA" Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO. T.M. DE MUTXAMEL (ALICANTE) 

 

  3  

 

 

1. POTENCIA A TRANSPORTAR. 

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a transportar será 

variable en función de la demanda y la disposición de la red, pero siempre dentro de la capacidad de 

transporte y la caída de tensión admisible por el conductor. 

Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente a este Proyecto Tipo, los coeficientes de 

corrección y la longitud total definida para esta instalación en el apartado 17, la potencia capaz que puede 

transportar la línea es de 8.604,83 kW. 

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

2.1. INTENSIDAD ADMISIBLE. 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la temperatura 

máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades eléctricas, mecánicas o 

químicas. 

Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para cables sometidos a 

ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores a las correspondientes en servicio 

permanente. 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, para 

este tipo de aislamiento, se especifican en la tabla 1. 

Tabla 1 
Cables aislados con aislamiento seco. 

Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 
 

Tipo de aislamiento 
Tipo de condiciones 

Servicio permanente Cortocircuito t < 5s 

Etileno Propileno de alto módulo (HEPR) 105 > 250 

 

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen en las intensidades 

máximas admisibles. 

En nuestro caso al tratarse de cables bajo tubo, de sección 240 mm2 y el tipo de aislamiento HEPR, el 

valor de la Intensidad máxima admisible será de 345 A. 

Imax adm = 345 A (datos obtenidos de la tabla 09 MT 2.31.01) y los factores de corrección a aplicar serán: 

▪ Por resistividad térmica distinta de 1,5 Km/W          Fresistividad=1         (tabla 5 MT 2.31.01) 
▪ Por distancia entre ternos de cables unipolares bajo tubo 
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                                                                                       Fdistancia=0,8        (tabla 7 MT 2.31.01) 

▪ Por profundidad de la instalación distinta                        Fprofundidad=1        (tabla 8 MT 2.31.01) 
 

Una vez aplicados estos factores tendremos una intensidad máxima igual a 276 A. 

Imax = 345 x 0,8 x 1 = 276 A 

3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

Se tomarán las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable y que se recogen en la 

norma NI 56.43.01. 

Las tablas de intensidades máximas admisibles estarán preparadas en función de las condiciones 

siguientes: 

• Si los cables son unipolares irán dispuestos en haz. 

• Entubados a una profundidad de 1 m en terrenos de resistencia térmica media. 

• Temperatura máxima en el conductor 105º C. 

• Temperatura del terreno 25ºC. 

• Si no cumplen estas características se aplicaran los factores de corrección adecuados. 

• El valor de la intensidad es el calculado en el apartado 9.1 una vez aplicados estos factores 

de corrección. 

La intensidad se determinará por la fórmula: 

I
W

xU
=

  

3 cos
 

El cálculo de la caída de tensión se realizará mediante la fórmula: 

 

En donde: 

 W   = Potencia en kW 

 U    = Tensión compuesta en KV  = 20 KV 

 U  = Caída de tensión, en V 

 I      = Intensidad en amperios = 276 A 

 L     = Longitud de la línea en Km 

 R     = Resistencia del conductor en /km a la temperatura de servicio = 0,169 /km 

 X     = Reactancia a frecuencia 50 Hz en /km = 0,105 /km 

 cos  = Factor de potencia = 0,9 

( ) ( )( ) senXRLIU += cos3
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Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito será necesario conocer la 

potencia de cortocircuito Pcc existente en el punto de la red donde ha de alimentar el cable subterráneo 

para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito que será igual a: 

kA

U

Pcc
Icc 10,10

3.

      
==  

Tomando un valor de Pcc = 350 MVA 

En el caso de la línea objeto del presente proyecto los resultados de los cálculos eléctricos son los 

siguientes: 

Tramo A-B (160 metros): 

• Potencia capaz de transportar en KW: 

( )== cos3 UIW 8.604,83 kW 

 

• Caída de tensión en (%): ∆𝑈(%) = √3 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿(𝑅 ∙ cos 𝜑 + 𝑋 ∙ sin 𝜑)𝑈 ∙ 100 ≈ 0, 08 % <  5 % 

No obstante, la nueva red de extensionamiento al integrarse en una línea existente, la caída de 

tensión total deberá ser inferior al 5% sobre la tensión de 20 KV. 

• Intensidad máxima admisible de cortocircuito en los conductores para un incremento de 

temperatura de 160º(C) y una duración del cortocircuito de 1 segundo Icc = 21,36 KA (según 

tabla 22 MT 2.31.01) 

Siendo este valor superior a la Icc de 10,10 KA. 

El diseño de la línea se ajusta al “PROYECTO TIPO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 KV” 
REF: MT 2.31.01 en su última edición.   

 

Elche, octubre de 2020 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Juan Bertomeu Magraner 

Nº Colegiado: 2601 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES. 
1.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES. CONDICIONES Y EJECUCIÓN. 

Todos los materiales a utilizar se corresponderán con primeras marcas del mercado, y en 
cualquier caso deberán hallarse contenidos en los tipos "aceptados" por la Compañía Suministradora, I-
DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. Es el que se ajusta a Normas NI de obligado 
cumplimiento del Anexo A de la MT 2.03.20, normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 
30 kV) y baja tensión, o en su defecto a normas nacionales (UNE) y cuenta con los certificados o marcas 
de conformidad a normas I-DE podrá exigir los certificados o marcas de conformidad a normas y las actas 
o protocolos de ensayos correspondientes, emitidos por cualquier organismo de evaluación de la 
conformidad oficialmente reconocido por la Administración pública. 

1.1.1 Obra Civil. 
Los morteros y hormigones estarán fabricados con materiales que respondan a las siguientes 
especificaciones: 

Cemento: 

Será Portland ó artificial de primera calidad y deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego 
General de Condiciones para obras de carácter oficial, aprobado por O.M. de 21 12 60. 

Será capaz de proporcionar al mortero y al hormigón las condiciones exigidas en el apartado 
correspondiente del citado Pliego de Condiciones. En general se utilizará como mínimo el de calidad P 
250 de fraguado lento. 

Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y de las paredes. 

Arena: 

La arena puede proceder de ríos, minas, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas, de 
origen cuarzoso, desechando las de procedencia de terrenos que contengan mica, feldespato, etc. 

La arena de mar no debe utilizarse sin un previo lavado a fondo con agua dulce. La arena para enlucidos 
será más fina. 

Grava: 

La piedra podrá proceder de graveras de río o canteras, pero siempre se suministrará limpia, no 
conteniendo en su exterior parte caliza, polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

 Los tamaños admisibles serán, según su empleo, los siguientes: 

  Para grandes masas, cimientos, etc.       : de 60 a 100 mm. 

  Para bóvedas y macizos corrientes         : de 15 a  60 mm. 

  Para piezas armadas ligeramente      : de 15 a  35 mm. 

  Para piezas con profusión de armaduras : de   5 a  15 mm. 
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Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, sea, piedra y arena unida sin dosificación, así como el de 
cascotes o materiales blandos. 

Agua: 

Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas de procedencia de 
ciénagas y las que produzcan eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y 
endurecimiento de hormigones. 

Cal grasa: 

Procederá de la calcinación de rocas calizas exentas de arcillas, con una proporción de materias extrañas 
inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá caliches ni conglomerados apreciables. Será 
inmediatamente desechada toda partida que ofrezca el menor indicio de apagado espontáneo. 

Cal hidráulica: 

Procederá de la calcinación de rocas calcáreas ricas en arcilla y su fraguado será rápido dentro del agua. 

Cal apagada en polvo: 

La cal grasa se apagará con 450 kg. de cal viva y 1000 litros de agua, siempre en balsa, preparando la 
pasta apagada con una semana por lo menos de anticipación a su empleo. 

Yeso: 

El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierra y no contendrá más de 7,5% de granzas, 
absorberá, al amasarlo, una cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al fraguar no excederá de 
una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla de yeso fraguado no será inferior 
a 80 kg. por cm² a los 28 días. El yeso para enlucidos será muy fino y absolutamente blanco. 

Acero: 

El acero tanto para perfiles laminados, como para armadura de piezas de hormigón, será de primera 
calidad, de estructura homogénea, sin grietas ni pajas, flexible en frío y en modo alguno quebradizo, y de 
la mejor calidad del comercio. Las condiciones de trabajo para perfiles laminados y armaduras para 
hormigón serán como mínimo: 

 Cargas de rotura:  45 Kg./mm² 

 Límite elástico:  30 Kg./mm² 

1.1.2 Conductores 
Línea Aérea:  

Serán los que figuran en el proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 3403 y 
con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 

Cumplirán lo especificado en las normas de I-DE MTDYC 2.21.60 y NI 54.63.01. 
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El conductor de la línea en proyecto existente es de Aluminio-Acero, tipo 47-AL1/18ST1A (LA-56) con las 
siguientes características: 

Designación UNE 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Sección de aluminio, mm²  46,8 
Sección total, mm² 54,6 
Composición 6+1 
Diámetro de los alambres, mm 3,15 
Diámetro aparente, mm 9,45 
Carga mínima de rotura, daN 1629 
Módulo de elasticidad, daN/mm² 7900 
Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 1,91E-05 
Masa aproximada, kg/km 188,8 
Resistencia eléctrica a 20ºC, /km. 0,6129 
Densidad de corriente, A/mm² 0,361 

 

Línea Subterránea:  

Todos los tipos constructivos se ajustarán a lo indicado en la norma UNE HD 620 y/o Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y su instrucción 
técnica complementaria ITC 06: 

Conductor: Aluminio compacto, sección circular de 240 mm2, clase 2 
UNE-EN60228. En el caso del cable con aislamiento XLPE, 
éste estará obturado mediante hilaturas hidrófugas. 

Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 
Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR), 

para tensión de aislamiento 12/20 kV. 
Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica 

aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambres y 
contraespira de cobre de 16 mm2 de sección. 

Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin 
contenido de componentes clorados u otros contaminantes. 
Se considera la cubierta normal DMZ1. 

Características cables con aislamiento de etileno propileno alto modulo (HEPR) 

Resistencia Máx. a 105ºC 0,107 Ω/km 
Reactancia por fase al tresbolillo 0,098 Ω/km 
Capacidad 0,536 µF/km 

Temperatura máxima en servicio permanente: 105ºC 

Temperatura máxima en cortocircuito (t < 5s): 250ºC 

No se admitirán cables que presenten desperfectos o señales de haber sido utilizados con 
anterioridad, o que no vayan en sus bobinas o embalajes de origen, debiendo figurar en los mismos el 
nombre del fabricante y tipo de cable. 
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1.1.3 Aisladores 
Los aisladores de composite responderán según la norma NI 48.08.01. 

El aislamiento de la línea en proyecto, estará formado por elementos de composite según norma NI 
48.08.01, se utilizarán, por cadena, un aislador del tipo U70 YB 20 P. Las características del Aislamiento, 
se especifican a continuación: 

− Tipo ................................................................................... U70 YB 20 P 
− Material.............................................................................. Composite 
− Carga de rotura................................................................... 7.000 daN 
− Línea de fuga mínima......................................................... 740 mm 
− Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un min. 70 kV 
− Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta........................... 165 kV 

1.1.4 Herrajes y accesorios 
Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6626. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21009, 21073 y 
21124-76. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas de 
acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

Los diferentes herrajes cumplirán lo especificado en las normas I-DE, REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. 

Las alargaderas con pletina para avifauna cumplirán todo lo especificado en la NI 52.51.60. 

 

 

 

Línea Subterránea:  

Todos los materiales utilizados estarán clasificados como Material Autorizado, y cumplirán lo 
indicado en el capítulo III de la NT IMBT. Se utilizarán los accesorios del tipo indicado en el proyecto, 
siguiendo para su ejecución las normas dadas por el Director de Obra, o en su defecto las indicadas por 
el fabricante del cable o de los accesorios. 

Los empalmes serán del tipo designado por el fabricante para la sección de los cables y la naturaleza de 
su aislamiento. Su montaje se realizará siguiendo las instrucciones y normas del fabricante, y deberá 
quedar perfectamente asegurada su estanqueidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el 
terreno. 

Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de fases, y si fuera indispensable se 
extremarán las precauciones al hacer la curvatura. 

Designación 
Longitud 

[mm] 
Masa aproximada 

[kg] 
Carga de rotura 

[daN] 
APA 16-470 470 3,5 12000 
APA 16-590 590 4,4 12000 
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Los manguitos para la unión de las cuerdas se montarán teniendo la precaución de que durante el 
montaje del manguito no se deteriore el aislamiento primario del conductor. 

El escalonado del aislamiento se hará por rasgado y no mediante cuchilla, tijera, etc. Las cintas se 
aplicarán con buena tracción y cuidado para que no se produzcan cavidades. 

1.1.5 Aparamenta de maniobra y protección 
En caso de ser necesarios. los cortacircuitos fusibles de expulsión y los seccionadores unipolares tendrán 
las características que a continuación se relacionan: 

Seccionadores normalizados: niveles de contaminación y líneas de fuga: 

Designación 
Nivel de contaminación 

(CEI 815) 
Línea de fuga mínima 

mm 
SELA U 24/I I 384 

SELA U 24/III III 600 
SELA U 24/I III 900 

 
Seccionadores unipolares: niveles de aislamiento asignados: 

Tensión 
asignada 

Tensión soportada a 
los impulsos tipo rayo 

 
kV (Valor cresta) 

Tensión soportada bajo lluvia a 
frecuencia industrial 

 
kV (Valor eficaz) 

Autocoordinación a los 
impulsos tipo rayo 

 
kV (Valor cresta) 

kV 
A tierra 

(NA) 

Distancia 
de secc. 
(NAS) 

A tierra 
Distancia de 

seccionamiento 
(Aus) (1) 

24 125 145 50 60 250 
36 170 195 70 80 300 

(1) Se considerará que el seccionador tiene auto coordinación de aislamiento (AUS) si hasta los 

niveles de tensión especificados para la AUS, incluidos éstos, la descarga se produce a tierra y 

no a través de la distancia de seccionamiento. 

Seccionadores unipolares: intensidades asignadas: 

Tensión 
asignada 

 
kV 

Intensidad 
asignada en 

servicio continuo 
 

A 

Intensidad asignada 
admisible de corta 

duración 
 

kA 

Valor de la cresta 
de la intensidad 

admisible 
 

kACR 
24 

400 16 40 
36 

 

Fusibles de expulsión normalizados: características esenciales: 
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Designación 
I-DE 

Tensión 
asignada 

 
kV 

Intensidad 
asignada 

 
A 

Nivel de 
contaminación 

(UNE-EN 60071-2) 

BP-CFE 24 24 
200 

III y IV 
BP-CFE 36 36 III 
P-CFE 24 24 

100 
 

P-CFE 36 36  
CS-CFE 24 24 

200 
 

CS-CFE 36 36  
CFE 24 24 

200 
III y IV 

CFE 36 36 III 
FE-12 

24 y 36 
12  

FE-20 20  
FE-25 25  

 
Significado de las siglas: 
CFE: Cortacircuitos fusibles de expulsión: 
BP: Base polimérica. 
P: Portafusibles. 
CS: Cuchilla seccionadora: 
FE: Fusible de expulsión. 
 
Fusibles de expulsión: nivel de aislamiento: 

Tensión 
asignada 

Tensión soportada a los 
impulsos tipo rayo 

 
kV (Valor cresta) 

Tensión soportada bajo lluvia a 
frecuencia industrial 

 
kV (Valor eficaz) 

kV 
A tierra 

(NA) 

Distancia de 
secc. 
(NAS) 

A tierra 
Distancia de 

seccionamiento 

24 125 145 50 60 
36 170 195 70 80 

Los seccionadores unipolares cumplirán todo lo especificado en las normas NI 74.51.01 y RU 6401B. 

Los cortacircuitos fusibles de expulsión cumplirán todo lo especificado en las normas NI 75.06.11 y RU 
6401B. 

Los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de 
expulsión) de accionamiento por pértiga aislante, no deberán instalarse a una altura superior a 12 m 
sobre la línea de tierra. 

1.1.6 Apoyos 
Los apoyos serán metálicos y estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados 
en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R. 
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Serán del tipo indicado en la memoria y cumplirán lo especificado en las normas de I-DE MTDYC 2.21.74 
y NI 52.10.01. 

Los antiescalos cumplirán lo especificado en la norma NI 52.36.02. 

1.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA 
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los planos, 
mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime 
oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, se cumplirá lo establecido en la norma de “ejecución de 
instalaciones para líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos” de I-DE 
(MTDYC 2.23.37) y demás normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en 
particular las de I-DE. 

1.2.1 Replanteo de los apoyos 
Como referencia para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones, se dará a las estaquillas la 
siguiente disposición: 

- Una estaquilla para los apoyos de madera. 

- Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aún cuando sean 

de amarre. 

- Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo; las estaquillas se dispondrán en cruz según las 

direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea y la central indicará la 

proyección vertical del apoyo. 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las 
excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las paredes de los 
hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundación que sería a cargo de la Contrata. 

1.2.2 Apertura de hoyos 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

- Excavación: Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los 

apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la 

tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, suministro de 

explosivos, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso 

necesarios para su ejecución. 

- Explanación: Comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar salida a las aguas y 

nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de explosivos, 

herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en su 
defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. 
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Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta será por cuenta del 
Contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de 
la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones de los fosos para las cimentaciones 
deberán ejecutarse de tal forma que no queden fosos abiertos a una distancia de más de 3 km. para las 
líneas con apoyos metálicos y a 1 km. para las líneas de hormigón y madera, por delante del equipo 
encargado del hormigonado o del equipo de izado de apoyos según queden o no hormigonados los 
apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de la obra, esto no se pueda cumplir, deberá ser consultada 
la Dirección Técnica. Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para 
evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. En el caso de que 
penetrase agua en fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal arable será separada de 
forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta forma su 
estado de suelo cultivable. La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 
de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que circunde el apoyo. Dicha tierra deberá 
ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a la estaca 
central. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio 
antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación, 
prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante, con el fin de que los montantes del 
apoyo no queden recubiertos de tierra. 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocosos será 
imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención 
de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, 
procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en 
las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo. 

Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulación, almacenaje, transporte, 
etc., deberá ajustarse en todo a las disposiciones vigentes en cada momento respecto a esta clase de 
trabajos. En la excavación con empleo de explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 
adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista. Igualmente se 
cuidará que la roca no sea dañada, debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no 
formen bloques con la roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 

1.2.3 Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un 
golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, en cuyo caso deberán ser 
reparados antes de su izado o armado. 
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Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra y desde 
este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las anomalías 
que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en 
especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizarán como 
palanca o arriostramiento. 

1.2.4 Cimentaciones 
Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el transporte y suministro de 
todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y colocación de los anclajes y 
plantillas, así como la correcta nivelación de los mismos. 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el proyecto. Se empleará un hormigón cuya 
dosificación sea de 150 daN/cm². 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando que la 
mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos 
apropiados.  

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en 
terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en 
forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como 
mínimo como vierte-aguas. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel del suelo, 
y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 
conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto 
a un angular o montante. Ejecución de las cimentaciones 

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto. 

Los encofrados serán mojados antes de empezar el hormigonado. En tiempos de heladas deberán 
suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si la urgencia de la obra lo requiere, puede 
proseguirse el hormigonado, tomando las debidas precauciones, tales como cubrir el hormigón que está 
fraguando por medio de sacos, paja, etc. Cuando sea necesario interrumpir un trabajo de hormigonado, al 
reanudar la obra, se lavará la parte construida con agua, barriéndola con escobas metálicas y cubriendo 
después la superficie con un enlucido de cemento bastante fluido.  

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm, como mínimo, en terrenos normales, y 20 cm en 
terreno de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a 
base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo, como vierte-aguas. Se 
tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 
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conducto deberá salir unos 30 cm bajo el nivel del suelo y, en la parte superior de la cimentación, junto a 
un angular o montante. 

 

La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente: 

− Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente apisonado, de 25 cm de 
espesor, de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se conserve la distancia 
marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigón. 

− Al día siguiente se colocará sobre él la base del apoyo o el apoyo completo, según el caso, 
nivelándose cuidadosamente el plano de unión de la base con la estructura exterior del apoyo, en 
el primer caso, o bien, se aplomará el apoyo completo, en el segundo caso, inmovilizando dichos 
apoyos por medio de vientos. 

− Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la superficie de la base o al 
apoyo una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas producidas 
por los conductores. 

− Después se rellenará de hormigón el foso, o bien se colocará el encofrado en las que sea 
necesario, vertiendo el hormigón y apisonándolo a continuación. 

− Al día siguiente de hormigonada la fundación, y en caso de que tenga encofrado lateral, se 
retirará éste y se rellenará de tierra apisonada el hueco existente entre el hormigón y el foso. 

− En los recorridos, se cuidará la verticalidad de los encofrados y que éstos no se muevan durante 
su relleno. Estos recrecidos se realizarán de forma que las superficies vistas queden bien 
terminadas. 

1.2.5 Armado e izado de apoyos 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de los apoyos, incluido la 
colocación de crucetas y el anclaje, así como el herramental y todos los medios necesarios para esta 
operación. 

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10 %), 
montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción que convenga 
ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo. 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 
Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que 
necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección Técnica. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de taladros, por cualquier 
causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización 
de la Dirección Técnica. 

El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado dicho apoyo, 
deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que se le dará una inclinación del 0,5 
al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En ambas 
posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2 %. 
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El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá contar con la aprobación de 
la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado, se hallarán en perfectas 
condiciones de conservación y serán las adecuadas. 

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización ha de tenerse en cuenta 
que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir deformaciones permanentes. 

Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes pesados, se recomienda que 
sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste. 

El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios mecánicos apropiados, no 
instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujeción del apoyo se colocará en el fondo de 
la excavación un lecho de piedras. A continuación, se realiza la fijación del apoyo, bien sobre toda la 
profundidad de la excavación, bien colocando tres coronas de piedra formando cuñas, una en el fondo de 
la excavación, la segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del 
nivel del suelo. Entre dichas cuñas se apisonará convenientemente la tierra de excavación. 

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos sustentadores, no antes de 48 horas. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a las 
tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca. 
Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se procederá al graneteado de los 
tornillos, con el fin de impedir que se aflojen. 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los conductores, la 
Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la Dirección Técnica. 

1.2.6 Protección de las superficies metálicas 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

1.2.7 Tendido, tensado y engrapado de los conductores 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

- Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 

- Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos. 

Comprende igualmente el suministro de herramental y demás medios necesarios para estas operaciones, 
así como su transporte a lo largo de la línea. 

1.2.8 Colocación de aisladores 
La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hará con el mayor cuidado. 

Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para que éstos no sufran 
golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que no flexen. 

En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando el aislador en posición vertical 
invertida. 
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1.2.9 Tendido de los conductores 
No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados. De 
cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días 
desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en contrario 
de la Dirección Técnica. 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos 
o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca 
ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptible de estropear los cables, así 
como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda 
introducirse entre los conductores. 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, líneas 
de alta tensión, etc. 

Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento 
sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar 
deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de 
ángulo y anclaje. 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del cantón más 
grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón y su 
diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones especiales, de 
carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las citadas vías, permitiendo al 
mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de 
carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes 
puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también 
deberán disponerse las protecciones necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no se 
dañen los conductores durante su cruce. Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, 
deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte se 
reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado. 

Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido del propietario de la 
línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones: 

Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo. 

Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
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Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo. 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y hacer uso, de detector 
de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de tensión. 

Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los árboles, dispondrán de 
medios especiales para que esto no ocurra. 

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el Contratista deberá desplazar a 
un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista deberá consultar con la 
Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar. 

Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de manguitos de torsión, máquinas 
de husillo o preformados, según indicación previa de la Dirección Técnica y su colocación se hará de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta 
limpieza de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias, para lo 
que se recomienda la utilización de tomas. 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no observancia de estas 
prescripciones. 

1.2.10 Tensado, regulado y engrapado de los conductores 
Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y último del 
cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la Contrata estime, con la condición de 
que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el ángulo que formen las 
tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 

La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación y las flechas de 
este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en que la regulación no 
pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo sobre el 
cable durante 5 minutos. 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los 
conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fue medida. 
Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores, se 
mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una 
posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 
conductores sobre las grapas de suspensión. 
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Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar correcto y 
que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar, y si el conductor no se ha 
dañado se cortará el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos 
correspondientes. 

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así como su 
homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán preformados. 

En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de su ejecución, empleándose 
herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes, éste no 
deberá ser forzado con el martillo y debe ser cambiado por otro. 

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias para 
conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario correr la grapa sobre el conductor para 
conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra 
herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta donde 
sea necesario. La suspensión del cable se hará, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas que no 
dañen el cable. 

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión uniforme de la 
almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla. 

El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 

1.2.11 Reposición 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. 

1.2.12 Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico 
Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director de 
Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que no 
se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la Recomendación 
UNESA 0203. 

1.2.13 Tomas de tierra 
El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y cierre del foso y zanja para la hinca del 
electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión del electrodo, o anillo, al apoyo a través del 
macizo de hormigón. 

Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusión o Anillos cerrados. 
Cuando los apoyos soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de maniobra, deberán 
disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados. 
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1.2.14 Electrodos de difusión 
Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener tensión de 
contacto aplicada no peligrosa, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de 
cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección 
cada uno. 

Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, ya 
hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán 
también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 

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. 

1.2.15 Anillo cerrado 
El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 35 mm², pudiendo admitirse dos cables de 
acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. Igual naturaleza y sección tendrán los conductores de 
conexión al apoyo. 

El anillo estará enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada punto del mismo quede 
distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas del macizo de cimentación. 

1.2.16 Comprobación de los valores de resistencia de difusión 
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia de puesta 
a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 

1.2.17 Desmontaje 
Conductores desnudos: 
Se recuperarán los conductores normalizados con longitudes superiores a 100 m. en bobinas 
normalizadas, uniformemente por capas y sin producir torsiones en el conductor. 

Excepcionalmente previa autorización de I-DE, en longitudes de cable hasta 200 m. que no hubiere 
bobina en buen estado, aceptarán en almacén su entrada en rollos debidamente identificado el tipo de 
conductor y metraje. 

Longitudes de cable inferiores a 100 m. se considerará como chatarra. 

No se autorizará trocear el conductor, para darle entrada en rollos o desechar a chatarra. 

Armados MT: 
Se recuperarán todas las crucetas, excepto aquellas que por envejecimiento o mal estado se considere 
que deben ir a chatarra. 

Las crucetas se desmontarán completas (sin despiece) empaquetándolas e identificando con etiqueta su 
designación. 

Aisladores y Aparatos: 
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Se recuperarán todos los aisladores y aparatos de protección y maniobra, excepto aquellos que por 
envejecimiento o mal estado se considere que deben ir a chatarra. 

Se dispondrán los elementos de chatarra en cajas o paquetes por elementos afines al tipo de material. 

Los aisladores dados como reutilizables, se entregarán en Almacén que designe I-DE totalmente limpios 
de contaminación (chorro de agua a presión), a su reutilización deberán sustituirse los pasadores, para lo 
cual el Contratista tendrá en stock los mismos. (se deberá crear unidad que contemple esta operación). 
Herrajes y accesorios: 
Se recuperarán aquellos elementos que estén en buen estado, (anillas, horquillas, alargaderas.) 
etiquetados y agrupados por elementos afines, el resto se considera chatarra. 

Se dispondrán los elementos de chatarra en cajas o paquetes debidamente etiquetados por elementos 
afines al tipo de material. 

A su reutilización deberán sustituirse los pasadores en los elementos que así lo requieran, para lo cual el 
Contratista tendrá en stock los mismos. 

En las grapas se deberá prestar atención al estado de las gargantas que no deben presentar rebabas y al 
estado de la tortillería. 

Siempre estarán contemplados como chatarra los elementos preformados. 

Conductores aislados: 
Se recuperan los conductores normalizados con longitudes superiores a 50 m. en bobinas normalizadas, 
uniformemente por capas, sin producir torsiones en el conductor y sin causar daño al aislamiento. 

Excepcionalmente previa autorización de I-DE, en longitudes de cable hasta 75 m. que no hubiere bobina 
en buen estado, aceptarán en almacén su entrada en rollos debidamente identificado el tipo de conductor 
y metraje. 

Longitudes de cable inferiores a 50 m. se considerará como chatarra. 

No se autorizará trocear el conductor, para darle entrada en rollos o desechar a chatarra. 

Apoyos: 
Apoyos de celosía de MT/AT, se recuperarán todos aquellos que se consideren en buen estado, 
demoliendo la cimentación sobre 50 cm. y empaquetando e identificando por tramos el apoyo. La 
tortillería en general es aconsejable desechar a chatarra. 

Apoyos de CH, se consideran en todos casos como chatarra los postes de 9 m. Se recuperarán todos 
aquellos que se consideren en buen estado, demoliendo la cimentación sobre 50 cm. e identificando el 
apoyo. La tortillería en general es aconsejable desechar a chatarra. 

Los apoyos de Chapa recuperados, solo se utilizarán en líneas de baja tensión, o modificación provisional 
de trazados cortos durante duración de obras. 

Los apoyos con placa base metálica previstos para su fijación con pernos, serán dados como reutilizables 
siempre que se consideren en buen estado. 
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La tortillería en general es aconsejable desechar a chatarra. 

Postes de HV se consideran en todos casos como chatarra los postes de 9 m. 

El resto se sanearán, observando que no presenten fisuras/grietas visibles, en cuyo caso se desecharán 
como chatarra. 

Los postes de hormigón recuperados, solo se utilizarán en líneas de baja tensión, o modificación 
provisional de trazados cortos durante duración de obras. 

Postes de madera en principio todos son reutilizables si no existe la evidencia de putrefacción o por 
antigüedad con un máximo de 10/15 años según nivel de contaminación. 

No presentarán alabeos y deformaciones. En su manipulación deberán evitarse tenazas, ganchos que 
puedan producir huellas de más de 25 mm de profundidad, así como astillamientos. Se deberá en lo 
posible evitar el arrastre de los postes por el suelo. 

El Director de obra especificará los materiales que pueden ser recuperados o bien que deben ser 
destinados para chatarra, en función de su estado de conservación y aptitud para su posterior utilización. 
Asimismo, el Director de obra inspeccionará el estado del material, aceptando o rechazando el mismo, 
antes de su entrada en almacén. 

Los apoyos, antes de ser apeados los materiales, se arriostrarán convenientemente. 

Materiales para recuperación: 

− Se observarán todas las instrucciones especificadas en este apartado, realizando las operaciones 
inversas a las de ejecución y finalizando con el depósito de los materiales en el almacén indicado 
por I-DE. 

− Los conductores se rebobinarán en bobinas normalizadas y se situarán en el tambor por capas 
uniformes, sin producir tensiones mecánicas excesivas en los conductores. 

− Los apoyos empotrados en macizos monobloque de hormigón se serrarán al nivel del macizo, 
efectuándose, además, la demolición de la peana y la extracción de 50 cm de profundidad del 
macizo. 

− Los apoyos anclados al terreno por pernos se desmontarán mediante la demolición previa de la 
peana, evitando dañar la placa base que también será recuperada (ver identificación 13). 

− Para los postes de madera retacados se abrirá un hueco en el terreno que permita la extracción 
del poste o bien se serrará por la base, según el criterio del Director de obra. 

− Los apoyos metálicos (chapa, presilla o celosía) se desarmarán por piezas completas o por 
tramos; en este último caso se clasificarán por fabricante, esfuerzo útil y composición de altura. 

− Las crucetas metálicas se clasificarán por fabricante y esfuerzo útil, de forma que el desarme se 
efectúe en la forma más conveniente para su traslado y depósito, pero nunca serán despiezadas 
elemento a elemento. 

− Los aisladores, así como los aparatos de protección y de maniobra, expuestos en zonas de fuerte 
contaminación, zonas propensas a actos vandálicos o de alto nivel ceráunico, serán 
inspeccionados con detalle. 

− En ningún caso se recuperarán los siguientes materiales: 
▪ Grapas de suspensión y amarre 
▪ Elementos de conexión y empalme 
▪ Varillas preformadas 
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Materiales para chatarra: 

− Durante este desmontaje se tomarán toda clase de precauciones para no dañar al resto de 
materiales que han sido considerados de recuperación. 

− Los conductores se rebobinarán en bobinas desusadas o en rollos. 
− Los apoyos y crucetas metálicas se despiezarán formando paquetes; el resto de materiales se 

dispondrá en cajas. Todo ello se realizará con las instrucciones del Director de obra, el cual 
indicará el lugar en que se depositará la chatarra. 

 

Limpieza del terreno: 

− El terreno quedará limpio de los escombros producidos por la demolición de los cimientos. 
− Se recogerán todos los pequeños materiales (retales de cables, tornillos, etc.) desprendidos 

durante la operación de desmontaje. 
 

1.3 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA 

1.3.1 Transporte de bobinas de cable. 
Las bobinas nunca se dejarán caer al suelo. Si esto ocurre, se revisará los posibles daños al cable 

y se tomará datos de la incidencia ocurrida. 

Para el proceso de suspender la bobina mediante grúa, debe introducirse un eje o barra 
adecuados, que pase por el orificio central de los platos. Las cadenas o estrobos de izado no deberán 
presionar contra los platos laterales de la bobina al quedar ésta suspendida, por lo que el útil que usemos 
deberá poseer un separador de mayores dimensiones que el ancho de la bobina. 

Durante el izado y transporte mediante carretilla elevadora la bobina ha de quedar soportada por la 
parte inferior de los platos, de forma que la horquilla se apoye en los dos platos a la vez. El traslado de la 
carretilla será paralelo al eje de la bobina. 

La carga y descarga de la bobina al camión o plataforma, debe hacerse mediante grúa o carretilla 
elevadora. Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen 
la bobina, ya que podrían romper las duelas y apoyarse sobre la capa exterior del cable enrollado. 
También es totalmente inadmisible dejar caer la bobina al suelo desde el camión o plataforma de 
transporte, incluso aunque la bobina sea pequeña y se utilice un amortiguador como arena. 

La descarga de la bobina sobre el terreno para el tendido del cable debe hacerse sobre suelo liso 
y de forma que la distancia a recorrer hasta la ubicación definitiva de la bobina para el tendido sea lo más 
corta posible. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se 
tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas hacia el interior, con el consiguiente peligro 
para el cable. 

Durante el transporte las bobinas estarán inmovilizadas por medio de cuñas adecuadas para evitar 
el desplazamiento lateral. Tanto las trabas como las cuñas es conveniente que estén clavadas en el suelo 
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de la plataforma de transporte. El eje de la bobina se dispondrá preferentemente perpendicular al sentido 
de la marcha. 

Se debe evitar en lo posible la rodadura de las bobinas sobre el suelo, y sólo es aceptable para 
recorridos cortos. Para desplazar la bobina por el suelo haciéndola rodar, los suelos deben ser lisos y el 
sentido de rotación debe ser el mismo en que se enrolló el cable en la bobina al fabricarse. Normalmente, 
en los platos de la bobina se señala con una flecha el sentido en que debe desenrollarse el cable; sentido 
contrario al de rodadura de la bobina por el suelo. 

De no haber indicación hay que hacerla rodar en sentido contrario al que sigue el cable para 
desenrollarse; de esta forma se evita que el cable se afloje. 

Si es necesario revirar la bobina en algún momento, se empleará un borneador que, apoyado en 
uno de los tornillos de fijación de los platos laterales, al tropezar con el suelo cuando gira la bobina, la 
impulsa hacia el lado contrario. 

Se debe evitar el apilado de bobinas en lo posible, especialmente sobre suelo blando. Las bobinas 
con cable de poco peso y de las mismas dimensiones pueden almacenarse en línea con la parte convexa 
de los platos en contacto y con una segunda línea sobre la primera. En este caso los platos de las 
bobinas de la fila superior deben descansar justamente sobre los platos de las bobinas de la fila inferior, 
pues de lo contrario podrían romperse las duelas dañando la capa exterior del cable. No deben apoyarse 
los platos contra el cable ya que en este caso podríamos ocasionar deformidades o daños en el cable de 
imprevisibles consecuencias, si no son detectadas antes de su instalación 

Asimismo, deben calzarse adecuadamente las bobinas extremas de la fila inferior para que no se 
separen, debido al peso de las bobinas de la fila superior. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie, sobre 
todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues la madera puede deteriorarse 
considerablemente (especialmente los platos), lo que podría causar importantes problemas durante el 
transporte, elevación y giro de la bobina durante el tendido. 

Debe evitarse que la parte inferior de la bobina esté permanentemente en contacto con agua. En 
lugares húmedos es aconsejable disponer de una aireación adecuada, separando las bobinas entre sí. 

Si las bobinas han de estar almacenadas durante un período largo, es aconsejable cubrirlas para 
que no estén expuestas directamente a la intemperie. 

Los extremos de los cables han de estar protegidos mediante capuchones retráctiles para evitar la 
penetración de humedad.  

Es importante cuidar esa protección esté presente, ya que pueden perderse en manipulaciones 
durante el almacenamiento; en este caso, deben reponerse lo antes posible, porque la penetración de 
agua de lluvia puede provocar lesiones latentes en los aislamientos. 

1.3.2 Tendido de cables. 
El ángulo de tiro del cable con la horizontal no será superior a 10º. 
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Condiciones límites de tendido por: 

• máximo esfuerzo de tiro durante el tendido. La fuerza máxima de tracción en N/mm2 será: 

P = S x σ 

donde; 

S, es el área de sección transversal del conductor en mm2 

σ, es el esfuerzo de tracción máximo permitido y su valor es 3 daN/mm2, para cables con 
conductor de aluminio debiendo mantenerse constante durante el tendido de estos. 

• La velocidad de tendido será del orden de 3,5 a 6 metros por minuto y debe mantenerse 
constante durante el tendido. 

• Por temperatura ambiente. 

En el caso de temperaturas inferiores a 0ºC el aislamiento de los cables adquiere una cierta rigidez 
que no permite su manipulación. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC no se permitirá hacer 
el tendido del cable. 

Hay que tener en cuenta también que una bobina almacenada a la intemperie durante la noche, 
puede mantener una temperatura baja, inferior a la temperatura ambiente, durante muchas horas de la 
siguiente mañana, y este efecto es más acusado y menos visible en el interior de la bobina 

El tendido y la protección del cable deberán efectuarse siempre en presencia del director de obra o 
persona por él delegada, programando dicha operación con la suficiente antelación. 

Longitudes máximas de tendido. Partiendo del esfuerzo máximo y aplicando un coeficiente de 
fricción de 0,5 como primera aproximación se puede hallar la longitud máxima que se puede instalar sin 
sobrepasar los esfuerzos admitidos, indicados anteriormente, bien por limitación de la sección de los 
conductores o por los esfuerzos laterales en las curvas. 

Puede disminuirse el rozamiento, y por tanto el esfuerzo de tiro, poniendo grasa neutra en la 
cubierta exterior del cable antes de introducirlo en el tubo. 

En caso necesario pueden usarse arquetas intermedias para reducir el esfuerzo de tiro utilizando 
rodillos a la entrada y a la salida de los tubos, los rodillos se colocarán elevados respecto al tubo, para 
evitar el rozamiento entre cable y tubo. Si las arquetas se consideran provisionales, se les dará 
continuidad, al cable tendido, mediante tubos cortados o medias cañas que, a su vez, quedaran 
hormigonadas. 

En ocasiones en tendidos largos es fácil que los límites de esfuerzo calculados puedan ser 
superados. Para evitar esos esfuerzos al cable es recomendable siempre que sea posible la colocación 
de máquinas intermedias de ayuda al tendido, llamadas “Perros tiracables”. Esta máquina posee unos 
rodillos que giran gracias a un motor. El cable al apoyar sobre estos rodillos es empujado de una forma 
suave sin ser presionado para no dañarlo. De esta forma se reduce la necesidad de aumentar la fuerza 
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del cabrestante para completar el tendido. Es aconsejable sincronizar la velocidad de tiro de ambas 
máquinas. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado, mediante 
tapones que aseguren buena estanqueidad. Lo mismo es aplicable al extremo de cable que haya 
quedado en la bobina. 

1.3.3 Cruces. 
 Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de zanjas, 
empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez dispuesta para el tendido del cable. 

Estos cruces serán siempre rectos, y en general perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo. 

El diámetro de los tubos de plástico será de 160 mm, según sea el tipo de cruce elegido. Su 
colocación y la sección mínima de hormigonado responderán a lo indicado en planos. Estarán recibidos 
en cemento y hormigonados en toda su longitud. 

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad citada, los cables estén situados a 
menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrá en vez de tubos de plástico, tubos metálicos, ó de 
resistencia análoga, para el paso de cables por esa zona. 

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se 
queden de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado 
para guiar posteriormente los cables en su tendido. 

Para cubrir de hormigón los tubos, se procederá del modo siguiente: 

Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la que 
se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a continuación a echar 
hormigón hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en 
las condiciones ya citadas, que sé echará hormigón igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se 
procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el 
nivel total que deba tener. 

Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones: 

− Los tubos serán de PEHD protección mecánica 7, provenientes de fábricas de garantía, siendo el 
diámetro que se señala en estas normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud la 
más apropiada para el cruce de que se trate. Los tubos se colocarán de modo que en sus 
empalmes la boca hembra esté situada antes que la boca macho siguiendo la dirección del 
tendido probable del cable, con objeto de no dañar a éste en la citada operación. 

− El cemento será Portland ó artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y 
análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española 
del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para 
que no pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea 
conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos.  
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− La arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas ó 
partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. 
Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 

− Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de 
tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones serán de 10 a 60 mm. 
Con granulometría apropiada. Sé prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea, piedra y arena 
unida sin dosificación, así como cascotes ó materiales blandos. 

− Se empleará el agua de río ó manantial, quedando prohibido el empleo de aguas procedentes de 
ciénaga. 

− La dosificación a emplear será la normal en éste tipo de hormigones para fundaciones, 
recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en ello. 

1.3.4 Zanjas: ejecución, tendido, cruzamientos, señalización y acabado. 

1.3.4.1 Trazado. 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos ó fachadas de los 
edificios principales. 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las 
zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se 
dejarán puentes para la contención del terreno. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar ó 
rectificar el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la 
curva, con arreglo a la sección del conductor ó conductores que se vayan a canalizar. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en 
los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se dejará, si es posible, un paso de 50 cm. Entre las tierras extraídas y la zanja, a todo lo largo 
de la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la 
zanja. Todos los materiales procedentes del levantado del pavimento y subsiguiente excavación, excepto 
adoquines, bordillos o elementos de registro que eventualmente hubiesen de ser reinstalados, deberán 
ser retirados a vertedero; en el lapso de tiempo que puede transcurrir hasta el traslado de los materiales 
no utilizables, estos serán depositados en contenedores. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública, se dejarán pasos suficientes para vehículos 
y peatones. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

1.3.4.2 Suministro y colocación de arena. 

 La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al 
tacto; exenta de sustancias orgánicas, arcilla ó partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se 
tamizará o lavará convenientemente. 
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Se utilizará indistintamente de miga o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente, y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 

 En el fondo de la zanja irá una capa de 5 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el 
cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas ocuparán la anchura total de 
la zanja. 

1.3.4.3 Suministro y colocación de protección P.V.C. 

Encima de la segunda capa de arena se colocará tubo de plástico, protección mecánica 7, de Ø 
200 mm a lo largo de toda la zanja. En el caso de zanja con dos líneas se colocará además una placa 
protectora de P.V.C., siendo su anchura, junto con la del tubo, la necesaria para proteger los cables. 

1.3.4.4 Cinta de atención. 

 En las canalizaciones de cables, se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que 
denominaremos "Atención a la existencia del Cable". Se colocará a lo largo de la canalización una tira por 
cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares y en la vertical del mismo, a 0.50 m, 
aproximadamente, sobre el fondo de la zanja. 

1.3.4.5 Macizado de excavaciones. 

 Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja 
con materiales granulares (zahorras artificiales); el vertido se hará por tongadas, cuyo espesor original no 
será superior a 20 cm., compactándose cada una de ellas antes de proceder al vertido de la siguiente. 

 El compactado de la primera tongada se realizará de forma manual, y el resto de forma mecánica 
mediante pisones neumáticos o elementos vibradores, hasta que sea alcanzada una compacidad del 
noventa y cinco por ciento del proctor modificado. 

1.3.4.6 Zanja en terreno con servicios. Cruzamientos y paralelismos. 

 Cuando al abrir calas de reconocimiento, o zanjas para el tendido de nuevos cables, aparezcan 
otros servicios, se cumplirán los siguientes requisitos: 

− Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas 
necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad, de 
forma que no sufran ningún deterioro, y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar 
los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de esas canalizaciones. 

− Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios 
establecidos, guardando, a ser posible, paralelismos con ellos. 

− Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 50 cm. y la protección horizontal de 
ambos guarde una distancia mínima de 40 cm. 

− Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de alumbrado público, etc. el cable 
se colocará a una distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes ó de las 
fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de 
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vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se 
utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, prolongada a 
una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella. 

1.4 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
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 de la Empresa que ejecuta las obras. 

Una vez finalizadas las instalaciones, la Empresa que ejecute las instalaciones, deberá solicitar la 
oportuna recepción global de la obra. 

El Director de la Obra contestará por escrito a la Empresa ejecutora de la instalación, comunicando su 
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 
susceptibles de mejora. 

Calidad de los materiales. 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 cm de 
diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a ensayos de descompresión. La Empresa que 
ejecutará las instalaciones, tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de 
insuficiente calidad. 

Tolerancias de ejecución. 

Desplazamiento de apoyo sobre su alineación. Si D representa la distancia, expresada en metros, entre 
ejes de apoyo y el de ángulo más próximo, la desviación en alineación del mismo apoyo, es decir la 
distancia entre el eje de dicho apoyo a la alineación real, debe ser inferior a d/100 + 10, expresada en 
centímetros. 

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea, con relación a su situación prevista. 
No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al terreno 
deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento. 

Verticalidad de los apoyos. En apoyos de alimentación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura 
del apoyo. 

Altura de flechas. La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido no 
deberá superar un ± 2,5%. 
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1.5 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
Se aportará a la dirección facultativa al final de la obra toda la documentación para la tramitación de este 
proyecto ante los organismos públicos. 

A partir de la entrega de la obra, la revisión y mantenimiento de las instalaciones se lleva a cabo por el 
departamento de mantenimiento de la propia I-DE, de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 

 

Elche, octubre de 2020 
 
 
 

Juan Emilio Bertomeu Magraner 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 2601 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
20A197 CS. PFV MONTE OLIMPO. MUTXAMEL
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 OBRA CIVIL

CANALIZACION 4T 160 ACERA/TIERRA/ASIENTO ARENAOCSZ0ZYCU00800 M 157,00

M. Incluye:  Están incluidos  los  conceptos  de  rotura  de  pavimento  y  placa  con  las  dimensiones  que  el
contratista determine  para  evitar resquebrajamientos  o  roturas  en  las  superficies  laterales,  excavación
en cualquier tipo de suelo con cualquier medio manual o mecánico, reposición de bordillo en caso necesario,
instalación  de  elementos  de  señalización  y  balizamiento,  realización  de  pasos temporales de peatones
y/o de vehículos, así como su señalización. Queda incluida en esta unidad la señalización y regulación del tráfi-
co rodado que incluye mano de obra de regulación del tráfico, y el material utilizado. Las perforaciones de mu-
ros que se requieran, ya sean en arquetas, paso de paredes  o  pasos  de  tubos  entre  estancias,  están  in-
cluidas  en  la  ejecución  de  los  trabajos.

78,12

290G178 PZA CINTA GENERICA POLIETILENO SEÑALIZ CABLES 15CM 0,88 0,881,00

529G034 PZA TUBO CORRUGADO GENERICO 160 1,49 2,982,00

Z0ZYCU00800 M CANALIZACION 4T 160 ACERA/TIERRA/ASIENTO ARENA 74,26 74,261,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.264,84

PAVIM. BALDO-TERRAZ-CEM PULIDO-LOSET HIDRAU-HORM IMPRESOOCSZ0PAVU02600 M2 125,60

M2. Incluye: Todos los medios necesarios (material, mano de obra y maquinaria) para la pavimentación de bal-
dosa, terrazo, cemento o loseta hidráulica, queda incluido en esta la reposición de bordillo en caso de ser nece-
sario. Queda incluida la instalación de elementos de señalización y balizamiento, realización de pasos tempora-
les de peatones y/o de vehículos, así como su señalización. Queda incluida en esta unidad la señalización y re-
gulación del tráfico rodado que incluye mano de obra de regulación del tráfico, y el material utilizado.

27,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.391,20

COLOCACION MULTIDUCTO O MONOD 40MM CANALIZ ABIERTAOCSZ0ZYCC02200 M 157,00

M. Incluye: Todos aquellos medios auxiliares necesarios tanto para el tendido y sujeción del tubo así como pa-
ra las correspondientes pruebas de estanqueidad de cada uno de los ductos una vez instalado, también queda-
rán incluidos en esta unidad los empalmes de tubo necesarios y su instalación. Está incluida la colocación de ta-
pones,así como dejarlo en paso en arquetas existentes.

7,94

529G377 UD MULTITUBO GENERICO 3 X 40 3,03 3,181,00

Z0ZYCC02200 M COLOCACION MULTIDUCTO O MONOD 40MM CANALIZ ABIERTA 4,76 4,761,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.246,58

EXCAVACION AUXILIAR A AMBOS LADOS ZANJA 1MOCSZ0ZYCU02300 M 3,00

UD.Incluye: Están incluidos los conceptos de rotura de pavimento y placa con las dimensiones que el contratis-
ta determine para evitar resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, excavación en cualquier tipo
de suelo con cualquier medio manual o mecánico, reposición de bordillo en caso necesario, instalación de ele-
mentos de señalización y balizamiento, realización de pasos temporales de peatones y/o de v ehículos, así co-
mo su señalización.

222,28

290G178 PZA CINTA GENERICA POLIETILENO SEÑALIZ CABLES 15CM 0,88 0,881,00

Z0ZYCU02300 M EXCAVACION AUXILIAR A AMBOS LADOS ZANJA 1M 221,40 221,401,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 666,84

TOTALCAPÍTULO CAP01 OBRA CIVIL..................................................................................................................... 17.569,46

1Pagina



MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
20A197 CS. PFV MONTE OLIMPO. MUTXAMEL
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TENDIDO CABLE HEPRZ112/20KV 3(1X240),TUBO,BAN,GALE,CANALTRSB0TSNC00500 M 320,00

M. Incluye: El transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos, ele-
mentos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guias, colocar y recuperar boquilla de tendi-
do en entrada boca/tubo, colocacion de gatos mecánicos en bobina, rodillos en zanja, preparacion punta ca-
ble para colocación elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchanos de los extremos del ca-
ble en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y señalizacion de la linea de acuer-
do a MT-2.33.18. Sellado de tubos.

23,48

5641820 PZA CABLE HEPRZ1 12/20KV 1X240 K AL+H16 6,02 18,783,00

B0TSNC00500 M TENDIDO CABLE HEPRZ112/20KV 3(1X240),TUBO,BAN,GALE,CANAL 4,70 4,701,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.513,60

CONFECCION 1 TERMINACION HASTA 30 KVCRSZ0TERU01700 UD 6,00

UD. Incluye: Trabajos de confeccionar una terminacion interior, exterior o conector separable para cable
HEPRZ1 o XLPE de 12/20 o 18/30 kV. Identicifacion de la linea sobre la que hacer dicha terminación, el pela-
do del cable, la confeccion de la terminación, marcado de fases y las pruebas posteriores para la comproba-
ción de la correcta confección. Esta unidad contempla la ejecución de una única fase.

50,13

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,78

CONECTOR SEPARABLE GENERICO ATORNILLABLE 12/20 KVCRSZ0TERC02400 UD 6,00

UD. Incluye: Material de un conector separable apantallado 12/20 KV, conforme a la NI de aplicación vigente.

72,68

568G338 CONECTOR SEPARABLE GENERICO ATORNILLABLE 12/20 KV 72,68 72,681,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,08

CONFECCIÓN EMPALME AISLAMIENTO SECO HASTA 30 KVCRSZ0EMPU00900 UD 6,00

UD. Incluye: Trabajos de confeccionar un empalme en cable HEPRZ1 o XLPE de 12/20 o 18/30 kV. Identicifa-
cion de la linea sobre la que hacer el empalme, el pelado del cable, la confeccion del empalme, marcado de fa-
ses y las pruebas posteriores para la comprobación de la correcta confección. Esta unidad contempla la ejecu-
ción de una única fase. Queda incluida la comprobación de continuidad y orden de fases asi como la señaliza-
ción de la línea subterranea.

70,56

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 423,36

MATERIAL EMPALME 24 KV HASTA 240 MM2CRSB0EMPC01000 UD 6,00

UD. Incluye: Material de empalme subterráneo de 12/20 kV hasta 240 mm2 de sección, conforme a la NI de
aplicación vigente.

63,61

568G025 UD EMPALME SECO GENÉRICO 24 KV HASTA 240 MM2 63,61 63,611,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 381,66

ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA STARTCOMZ0SERU07200 UD 1,00 90,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,00

ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESIST. OHM PANTALLAS HASTA 36/66 KVINGZ0TEMU10700 UD 1,00 50,00

2Pagina



MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
20A197 CS. PFV MONTE OLIMPO. MUTXAMEL
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,00

ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES HASTA 12/20KV Y 18/30KVINGZ0TEMU10300 UD 1,00

UD. Incluye: mano de obra y herramientas necesarias para la comprobación, en las tres fases del cable, ensa-
yo de descargas parciales, asi como el aporte del equipo de prueba, antes de ser conectado a la red y la docu-
mentación correspondiente generada por el ensayo, antes de ser conectado a la red segun MT 2.33.15.

405,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 405,00

ENSAYO DE TENSIÓN HASTA 12/20 KV Y 18/30 KVINGZ0TEMU10400 UD 1,00 132,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,00

COMPROB CABLES, CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES HASTA 36/66 KVINGZ0TEMU10900 UD 1,00 87,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,00

INFORME OCA DE AUTORIZACIÓN FIN DE OBRAOCAA0RECU03300 UD 1,00

Ud. Incluye: Cuando por requisitos administrativos sea necesaria la emisión de un certificado realizado por
una OCA que autorice el fin de obra.

260,00

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 260,00

TOTALCAPÍTULO CAP02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................... 10.079,48
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
20A197 CS. PFV MONTE OLIMPO. MUTXAMEL
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS

Estimación coste tratamiento RCDsCAP03-01 UD 1,00 473,53

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 473,53

TOTALCAPÍTULO CAP03 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................... 473,53

TOTAL........................................................................................................................................................................ 28.122,47
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2. RESUMEN PRESUPUESTO.



RESUMEN DE PRESUPUESTO
20A197 CS. PFV MONTE OLIMPO. MUTXAMEL

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAP01 OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 17.569,46 62,47

CAP02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................................................... 10.079,48 35,84

CAP03 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................. 473,53 1,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 28.122,47

Asciende el presupuesto de ejecución a la expresada cantidad de  VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Alicante, a Octubre de 2020.

El Ingeniero Técnico Industrial

JUAN EMILIO BERTOMEU MAGRANER
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1. OBJETO. 

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 

24 de octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras contempladas en el 

“Proyecto Tipo de Líneas Subterráneas de A.T. hasta 30 kV” REF: MT 2.31.01. en su última edición. 

El proyecto correspondiente a este estudio no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos indicados 

en el artículo 4 de dicho Real Decreto: 

Presupuesto de ejecución por contrata  450.759,08 Euros. 

El volumen de mano de obra estimada:  500 jornadas. 

Las actividades descritas en este estudio básico de seguridad no se corresponden con obras de túneles, 

galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

POR TANTO, QUEDA JUSTIFICADA LA REDACCIÓN DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la obra 

pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la 

correspondiente justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección 

previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del R.D. 1.627/1.997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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2. METODOLOGÍA. 

A tal efecto se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados a las distintas operaciones a realizar 
durante la ejecución de la obra. 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Las diferentes tareas a realizar durante la ejecución de una obra llevan asociados una serie de riesgos 

ante los cuales deberán adoptarse unas medidas preventivas. En una obra relativa a un Proyecto Tipo de 

Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20 kV tales factores de riesgo son: 

• Transporte de materiales 

• Apertura de zanjas 

• Cercanía a instalaciones de Media Tensión 

• Canalización de la línea 

• Trabajos en tensión 

• Puesta en servicio en frío 

• Puesta en servicio en tensión 

A. Factor de riesgo: Transporte de materiales: 

Es el riesgo derivado del transporte de los materiales en el lugar de ejecución de la obra. 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel 

Cortes 

Caída de objetos 

• Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

Atrapamiento 

Confinamiento 

Condiciones ambientales y señalización 

− Inspección del estado del terreno 

− Utilizar los pasos y vías existentes 

− Limitar la velocidad de los vehículos 

− Delimitación de puntos peligrosos (zanjas, pozos, ...) 

− Respetar zonas señalizadas y delimitadas 

− Exigir y mantener orden 

− Precaución en transporte de materiales 

 
• Protecciones individuales a utilizar: 

- Guantes protección. 

- Cascos de seguridad. 

- Botas de seguridad. 
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B. Factor de riesgo: Apertura de zanjas: 

Es el riesgo derivado de la apertura de zanjas para líneas de M.T. tanto para las personas que están 

llevando a cabo la operación, como para las que se encuentran en las proximidades. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de objetos 

Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

Choques y golpes 

Proyecciones 

Explosiones 

Electrocución 

Cortes 

Sobrecarga física 

Confinamiento y atrapamiento 

- Conocimiento de las instalaciones mediante planos. 

- Notificación a todo el personal de la obra, de los 
cruzamientos y paralelismos con otras líneas eléctricas de alta, 
media y baja tensión, así como canalizaciones de agua, gas y 
líquidos inflamables. 

- Hacer uso correcto de las herramientas necesarias 
para la apertura de la zanja, tanto si son: 

· Manuales (picos, palas, etc.) 

· Mecánicas (perforador neumático) o 

· Motorizadas (vehículos) 

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

- Se debe entibar la zanja siempre que el terreno sea blando 
o se trabaje a más de 1,5 m de profundidad, comprobando el 
estado del terreno y entibado después de fuertes lluvias y cada 
vez que se reinicia el trabajo. 

 
 

• Protecciones colectivas a utilizar: 

 
Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...) Las propias de los trabajos a 

realizar y de las herramientas a emplear. 

 

• Protecciones individuales a utilizar: 

 
Casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de seguridad, gafas contra impactos y protectores 

auditivos. 
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C. Factor de riesgo: Cercanía a instalaciones de media tensión: 

Es el riesgo derivado de las líneas de media tensión para las personas cuando se encuentran en 

proximidad de estas instalaciones. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de objetos 

Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

Choques y golpes 

Proyecciones 

Contactos eléctricos 

Arco eléctrico 

Explosiones 

Incendios 

En proximidad de líneas subterráneas: 
· Solicitar el descargo de la línea en trabajos con 

herramientas y útiles manuales (distancia inferior a 0,5 m) 
o en operaciones con útiles mecánicos (distancia inferior a 
1 m). 

· Si no es posible el descargo, eliminar los reenganches. 
· Manipulaciones de cables: con descargo solicitado y 

usando elementos aislantes adecuados al nivel de tensión. 
· Usar medios de protección adecuados (alfombras y 

guantes aislantes). 
· Medidas preventivas a adoptar por el Jefe de Trabajos: 

conocimiento de las instalaciones mediante planos, 
notificación de la proximidad de conductores en tensión, 
señalización de los cables, designación de vigilante de los 
trabajos y aislamiento selectivo de cables. 

- Cumplimiento de las disposiciones legales existentes 
(distancias, cruzamientos, paralelismos...) 

-       Puestas a tierra en buen estado: 
· Tratamiento químico del terreno si hay que reducir la 

resistencia de la toma de tierra. 
· Comprobación en el momento de su establecimiento y 

revisión cada seis años. 
· Terreno no favorable: descubrir cada nueve años. 

- Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos 
fusibles e interruptores automáticos. 

- Protección frente a sobretensiones: pararrayos y 
autoválvulas. 

- Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre 
que se detecten. 

- Solicitar el Permiso de Trabajos con Riesgos Especiales. 
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• Protecciones colectivas a utilizar: 

Circuito de puesta a tierra, protección contra sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e interruptores 

automáticos), protección contra sobretensiones (pararrayos), señalización y delimitación. 

• Protecciones individuales a utilizar: 

Guantes, casco y botas de seguridad. 

 
D. Factor de riesgo: Canalización de la línea 

Es el riesgo derivado de la canalización de una línea subterránea de M.T., tanto para las personas que la 

llevan a cabo como para aquellas otras que se encuentran en las proximidades. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de objetos 

Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

Choques y golpes 

Cortes 

Sobrecarga física 

Confinamiento y atrapamiento 

 
- Delimitar y señalizar la zona de trabajo, con especial 

precaución en las vías públicas donde existan vehículos de 
tracción mecánica, sus accesos y proximidades. 

- Precaución en el manejo de las bobinas y los conductores. 
- Prevención de explosiones y efecto látigo: 

· Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. 

· Fijación de los cables mediante abrazaderas. 

- En caso de entubado y hormigonado, señalizar y delimitar la 
zona de trabajo a fin de evitar posibles accidentes. 
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• Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...) Las propias de los trabajos a 

realizar y de las herramientas a emplear. 

• Protecciones individuales a utilizar: 

Casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de seguridad, y gafas contra impactos. 

 

E. Factor de riesgo: Trabajos en tensión 

Es el riesgo derivado de las operaciones llevadas a cabo en líneas Subterráneas de Media Tensión sin 

ausencia de tensión. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a mismo nivel 

Caída de objetos 

Cortes 

Contactos eléctricos 

Arco eléctrico 

Electrocución 

-    En proximidad de líneas subterráneas: 

· Solicitar el descargo de la línea en trabajos con herramientas y útiles 
manuales (distancia inferior a 0,5 m) o en operaciones con útiles 
mecánicos (distancia inferior a 1 m). 

· Si no es posible el descargo, eliminar los reenganches. 

· Manipulaciones de cables: con descargo solicitado y usando 
elementos aislantes adecuados al nivel de tensión. 

· Usar medios de protección adecuados (alfombras y guantes aislantes). 

· Medidas preventivas a adoptar por el Jefe de Trabajos: conocimiento 
de las instalaciones mediante planos, notificación de la proximidad de 
conductores en tensión, señalización de los cables, designación de 
vigilante de los trabajos y aislamiento selectivo de cables. 

-   Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, 
cruzamientos, paralelismos...) 

-   Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e 
interruptores automáticos.  

-   Protección frente a sobretensiones: pararrayos y autoválvulas. 

-   Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que se detecten. 

-   En la fecha de inicio de los trabajos: 

· Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición 
de la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin 
la previa conformidad del jefe de trabajo. 

· Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc) que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos: 

· Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los operarios del 
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RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Procedimiento de Ejecución, cerciorándose de la perfecta compresión 
del mismo. 

· Se comprobará que todos los equipos y herramientas que sean 
necesarias existen y se encuentran en perfecto estado y se verificará 
visualmente el estado de la instalación. 

- Durante la realización del trabajo: 

· El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos, siendo responsable 
de las medidas de cualquier orden que afecten a la seguridad de los 
mismos. 

· Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le permiten asegurar 
personalmente su vigilancia, debe asignar, para secundarle, a uno o 
más operarios habilitados. 

- Al finalizar los trabajos: 

· El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena ejecución y comunicará 
al Jefe de Explotación el fin de los mismos. 

- El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias para dejar la 
instalación en las condiciones normales de explotación. 

 

• Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...) Las propias de los trabajos a 

realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

• Protecciones individuales a utilizar: 

Casco, guantes y botas de seguridad, banqueta, alfombra aislante y guantes aislantes. 
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F. Factor de riesgo: Puesta en servicio en tensión 

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de una línea subterránea de M.T. sin ausencia de tensión. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de objetos 

Cortes 

Contactos eléctricos 

Arco eléctrico 

Electrocución 

- Las correspondientes a trabajos en altura y trabajos en tensión  
- En la fecha de inicio de los trabajos: 

· Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición 
de la puesta en servicio de la instalación, en caso de desconexión, sin 
la previa conformidad del jefe de trabajo. 

· Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio 
próximo a él (radio, teléfono, etc) que permita cualquier maniobra de 
urgencia que sea necesaria. 

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos: 
· Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los operarios del 

Procedimiento de Ejecución, cerciorándose de la perfecta compresión 
del mismo. 

· Se comprobará que todos los equipos y herramientas que sean 
necesarias existen y se encuentran en perfecto estado y se verificará 
visualmente el estado de la instalación. 

- Durante la realización del trabajo: 
· El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos, siendo responsable 

de las medidas de cualquier orden que afecten a la seguridad de los 
mismos. 

· Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le permiten asegurar 
personalmente su vigilancia, debe asignar, para secundarle, a uno o 
más operarios habilitados. 

- Al finalizar los trabajos: 
· El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena ejecución y comunicará 

al Jefe de Explotación el fin de los mismos. 
· El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias para dejar la 

instalación en las condiciones normales de explotación. 
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• Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...) Detectores de ausencia de tensión. 

Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los trabajos a realizar. Bolsa 

portaherramientas y cuerda de servicio. 

• Protecciones individuales a utilizar: 

Casco, guantes y botas de seguridad, banqueta, alfombra aislante y guantes aislantes 

 

G. Factor de Riesgo: Puesta en servicio en ausencia de tensión 

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de una línea subterránea de M.T. habiéndose realizado 

previamente el descargo de la línea. 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

  Reposición de la tensión después de trabajo. 

 Después de la ejecución del trabajo, y antes de dar tensión a la instalación, 
deben efectuarse las operaciones siguientes: 

- En el lugar de trabajo: 

• Si el trabajo ha necesitado la participación de varias personas, el 
responsable del mismo las reunirá y notificará que se va a proceder a 
dar tensión. 

• Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 

-    En el lugar de corte: 

• Retirar el enclavamiento o bloqueo y/o señalización. 

• Cerrar circuitos. 

 
•    Protecciones colectivas a utilizar: 

 
Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...) Detectores de ausencia de tensión. 

Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los trabajos a realizar. 

• Protecciones individuales a utilizar: 

Casco, guantes y botas de seguridad, banqueta, alfombra aislante y guantes aislantes. 
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4. CONCLUSIONES. 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables a 

la obra que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución de las 

mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en condiciones de 

seguridad y salud, las citadas obras. 

No obstante, lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura del “PROYECTO TIPO DE LÍNEA 

SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kV” REF: MT 2.31.01. en su última edición, deberá ser estudiada 
detenidamente para adaptar estos riesgos y normas generales a la especificidad de la misma, tanto por 

sus características propias como por las particularidades del terreno donde se realice, climatología, etc., y 

que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la obra, incluso proponiendo 

alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos. 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

a) La propia experiencia del operario/montador. 

b) Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen 

uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de 

riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra. 

c) Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas, 

componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

Elche, octubre de 2020 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Juan Bertomeu Magraner 

Nº Colegiado: 2601 
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