
Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 50

Función: AL-SU

Armado: N

Denominación: C-2000-22

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,38

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,35

4,48

1,38

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,13

4,06

1,38

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

1,98

3,77
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 51

Función: AL-SU

Armado: N

Denominación: C-2000-24

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,45

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,38

5

1,45

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,15

4,52

1,45

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,01

4,23
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 52

Función: AN-AM

Armado: N

Denominación: C-3000-26

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,57

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,61

6,43

1,57

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,36

5,82

1,57

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,2

5,42
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 53

Función: AL-SU

Armado: N

Denominación: C-2000-20

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,31

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,32

3,98

1,31

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,1

3,6

1,31

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

1,96

3,36
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 54

Función: AL-SU

Armado: N

Denominación: C-1000-20

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,22

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,01

2,99

1,22

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

1,82

2,71

1,22

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

1,72

2,56
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 55

Función: AN-AM

Armado: N

Denominación: C-3000-24

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,47

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,6

5,62

1,47

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,35

5,08

1,47

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,2

4,75
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 56

Función: AN-AM

Armado: N

Denominación: C-3000-24

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,47

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,6

5,62

1,47

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,35

5,08

1,47

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,2

4,75
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 57

Función: AN-AM

Armado: N

Denominación: HAR-7000-20

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 2,1

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,79

12,3

2,1

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,54

11,2

2,1

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,37

10,45
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 58

Función: AN-ANC

Armado: N

Denominación: HA-3500-16

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,73

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,4

7,18

1,73

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,17

6,49

1,73

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,03

6,08
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 59

Función: AL-SU

Armado: N

Denominación: C-1000-20

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,22

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,01

2,99

1,22

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

1,82

2,71

1,22

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

1,72

2,56
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 60

Función: AN-AM

Armado: N

Denominación: HA-6000-14

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,67

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,67

7,45

1,67

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,42

6,75

1,67

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,26

6,3
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Version 15.1, 02/2019

Línea de A.T.

CIMENTACIONES

Apoyo nº: 61

Función: FL

Armado: N

Denominación: HA-6000-14

CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

a (m) 1,67

TERRENO BLANDO

K= 8 Kg/cm3

H (m)

V ex Total (m3)

2,67

7,45

1,67

TERRENO NORMAL

K = 12 Kg/cm3

2,42

6,75

1,67

TERRENO DURO

K = 16 Kg/cm3

2,26

6,3

67 / 67
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2.2. TRAMO SUBTERRÁNEO 

2.2.1. Cálculos eléctricos de la línea subterránea de 

alta tensión 

CONDUCTOR. 

Designación:             HEPR Z1. 

Conductor:                Aluminio. 

Sección nominal:       400 mm2. 

Características eléctricas: 

- Resistencia máx. en c.c. a 20 ºC............................... 0,078 Ω/Km. 

- Resistencia máx. en c.a. a 90 ºC............................... 0.100 Ω /Km. 

- Reactancia por fase a 50 Hz...................................... 0,095 Ω /Km. 

- Capacidad por fase................................................... 0,499 μF/Km. 

- Intensidad admisible en régimen permanente enterrada a 25 ºC. Bajo tubo.................  450 A. 

2.2.1.1. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE LA 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN. 

Datos de la instalación:  

• Potencia de la línea: S = 10.000 kVA.  

• Potencia de cortocircuito: Scc = 500 MVA.  

• Tiempo de disparo de las protecciones: tcc = 0,5 s  

• Tensión de la línea: U = 20 kV.  

• Temperatura del terreno: Tamb = 25 ºC  

• Resistividad térmica del terreno: RT = 1,5 K•m/W  
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• Instalación enterrada a 1 m. 

• Cables unipolares Al Eprotenax Compact 12/20 kV (aislamiento HEPR) enterrados bajo tubo. 

Primeramente, calculamos la sección por el criterio de la intensidad admisible. 

A
x

I
U

S
IIUS 13,321

9,0200003

1010000

cos3
cos3

3

=



=→


=→=


  

Como las condiciones de la línea proyectada, coinciden con los estándares para las que se han calculado 

las intensidades admisibles de la tabla 12 de la ITC-LAT 06 del RLAT (intensidades para cables unipolares 

aislados bajo tubo) no se utilizarán coeficientes de corrección.  

Como se ve en la tabla 12 de la ITC-LAT 06, para la sección de 240 mm² (Al) HEPR, la intensidad máxima 

admisible es de 345 A., superior a la calculada (321,13 A.) 

 

Como primer paso para el cálculo de la sección por cortocircuito tomamos la sección de 240 mm² 

(mínimo valor aceptable por calentamiento) de Al Eprotenax Compact (aislamiento HEPR). Vamos a 

comprobar inicialmente si esta sección nos soportará el cortocircuito máximo previsto. Para ello 

recurrimos a la tabla 26 de la ITC-LAT 06 del RLAT en la que tenemos los valores máximos de densidad 

de corriente en A/mm² en función del tiempo de duración del cortocircuito para conductores de 

aluminio. 
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Esta tabla recoge los resultados de aplicación de la siguiente fórmula para el cortocircuito: 

 

Donde:  

Icc: corriente de cortocircuito (A)  

S: sección del conductor, en mm²  

K: coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al inicio y final del 

cortocircuito. Coincide lógicamente con el valor de la densidad de corriente para cortocircuito de 

duración 1s.  

tcc: duración del cortocircuito, en segundos 

sts cc 51,0   

Para comprobar si la sección de 240 mm² soporta el cortocircuito, primero calculemos la Icc máxima a 

soportar por la línea a partir de la potencia de cortocircuito de los datos iniciales: 

( ) ( )
AI

U

S
IIUScc CC

CC
CCCC 14450

000.203

10500

3
3

6

=



=→


=→=  

Ahora tomando el valor de la tabla 26 (126 A/mm²) no tenemos más que multiplicarlo por la sección del 

conductor y sabremos que cortocircuito máximo soporta el cable en el tiempo de disparo de las 

protecciones (0,5 s).  

Icc25 = 126 A/mm² x 240 mm² = 30240 A > 14450 A  
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Como el valor obtenido es mayor que los 14450 A. No obstante, probaremos con la secciones 

superiores, 300 y 400 mm²:  

Icc95 = 126 A/mm² x 300 mm² = 37800 A < 14450 A  

Icc150 = 126 A/mm² x 400 mm² = 50400 A > 14450 A  

Como vemos la sección de 150 mm² es la primera que soportaría el cortocircuito y por ello es la sección 

que adoptaremos. Pero podemos hacer los cálculos teniendo en cuenta la temperatura inicial real a la 

que está el conductor realmente lo que nos lleva a obtener intensidades de cortocircuito mayores en los 

cables, ya que la tabla 26 está realizada en base al caso más desfavorable, que sería cuando el cable está 

en régimen permanente a máxima solicitación, es decir, en nuestro caso cuando el cable llevara la 

máxima intensidad admisible en régimen permanente y por tanto su temperatura sería de 105 ºC al 

tratarse de aislamiento de HEPR.  

Ya sabemos que la sección de 150 mm² soportaría el cortocircuito, ahora nos interesa saber si podemos 

utilizar una sección inferior que nos garantice igualmente una respuesta adecuada, por tanto 

procedemos a hacer números más “afinados” con la sección de 95 mm².  

En el apartado 6.2 de la ITC-LAT 06 del RLAT encontramos que si queremos calcular el cortocircuito 

máximo teniendo en cuenta la temperatura inicial del conductor no tendríamos más que utilizar la 

fórmula empleada anteriormente afectando el segundo término de un factor que depende de la 

temperatura inicial y final del conductor y de la naturaleza del conductor y su aislamiento. 

 

Donde: Tcc: máxima temperatura de cortocircuito admisible (250 ºC para cables de HEPR y XLPE)  

Ti: temperatura del conductor en régimen permanente. Es la temperatura a la que se inicia el 

cortocircuito  

Ts: temperatura máxima del conductor en régimen permanente (105 ºC para cables con aislamiento de 

HEPR y 90 ºC para cables con aislamiento de XLPE)  

β: 235 para cobre y 228 para aluminio  
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Tenemos todos los valores excepto la temperatura inicial del conductor (Ti). Por lo que debemos 

calcularla con la siguiente expresión:  

Ti = Tamb + (Ts – Tamb) (I/Imax)²  

Donde:  

Ti: temperatura del conductor en régimen permanente (cuando circulan 321,13 A)  

Tamb: temperatura ambiente de la instalación (25 ºC en nuestro caso)  

Ts: temperatura máxima que puede soportar el conductor (105 ºC para el cable Al Eprotenax Compact 

de aislamiento de HEPR)  

I: intensidad que recorre el conductor (321,13 A)  

Imáx: intensidad máxima que puede recorrer el conductor en las condiciones de la instalación (Imáx240 

= 345 A) (ver tabla 12, ITC-LAT-06 de intensidades admisibles de la que se ha tomado el valor para 240 

mm², 345 A)  

Sustituyendo  

Ti240 = 25 + (105-25) x (321,13/345)² = 94,3 ºC  

Por lo que la intensidad de cortocircuito será: 

AAICC 1445031558

228105

228250
ln

2283,94

228250
ln

5,0

24089
240 =










+

+










+

+


=  

Por tanto, la sección de 240 mm² soportaría la intensidad de cortocircuito de 14450 A durante los 0,5 s 

de tiempo hasta el disparo de las protecciones.  

Vamos a probar con la sección de 300 mm²:  

Imáx300 = 390 A (intensidad máxima que puede soportar el conductor en las condiciones de la 

instalación)  

Ti300 = 25 + (105-25) x (321,13/390)² = 79,24 ºC 
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AAICC 1445041780

228105

228250
ln

22824,79

228250
ln

5,0

30089
300 =










+

+










+

+


=  

Probaremos ahora con 400 mm²:  

Imáx400 = 450 A (intensidad máxima que puede soportar el conductor en las condiciones de la 

instalación)  

Ti400 = 25 + (105-25) x (321,13/450)² = 65,74 ºC 

AAICC 1445058470

228105

228250
ln

22874,65

228250
ln

5,0

40089
400 =










+

+










+

+


=  

 Vemos que cualquiera de las tres opciones es válida. 

No obstante, se ha adoptado finalmente la sección de 400 mm² 12/20 kV Al Eprotenax Compact (HEPR), 

al obtener una temperatura en régimen permanente menor. 

2.2.1.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LA PANTALLA. 

Las intensidades de cortocircuito admisibles en la pantalla en A., del conductor proyectado, en función 

del tiempo de duración del cortocircuito, son los que se indican en la siguiente tabla. Estas intensidades 

se han tomado para una temperatura máxima en la pantalla de 180º C, según la norma UNE 21-193 en 

el apartado 6.2i) y su nota 1. 

SECCION Duración cortocircuito (seg) 

Pantalla mm² 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 

16 6.850 4.975 4.125 3.275 3.025 2.450 2.075 1.875 

El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 21-193, aplicando el método indicado en la 

norma UNE 21-192. 

2.2.1.3. CAIDA DE TENSION 

 La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea se calculará por la fórmula: 
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Donde: 

ΔU = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad de la línea en amperios. 

R = Resistencia del conductor en Ω/km. 

X = Reactancia inductiva en Ω/km. 

L = Longitud de la línea en Km. 

se considerará un factor de potencia para el cálculo de cos = 0’9 

 

Sección 

mm² 

Tensión 

Nominal 

kV 

Resistencia 

Máx. a 105ºC 

 /km 

Reactancia 

por fase 

 /km 

 

Capacidad 

 F/km 

150 

240 

400 

 

12/20 

0,277 

0,169 

0,107 

0,112 

0,105 

0,098 

0,368 

0,453 

0,536 

150 

240 

400 

 

18/30 

0,277 

0,169 

0,107 

0,121 

0,113 

0,106 

0,266 

0,338 

0,401 

Teniendo en cuenta que: 

 

Donde: 

P = Potencia transportada en kilovatios. 
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U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios. 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta vendrá dada por la fórmula: 

 

Sustituyendo los valores conocidos de U, R y X para la sección proyectada, tendremos: 

TENSION SECCION CAIDA DE TENSION (U %) 

KV mm² cos  = 0,8 cos  = 0,9 cos  = 1 

20 400 3,73x10-5 PL 3,1x10-5 PL 1,95x10-5 PL 

 Sustituyendo valores para el tramo I: 

  ΔU = 7’75 V, lo que supone una caída de tensión en % de 0’039 < 5 % máximo 

admisible. 

Donde: P = 10.000 kW y L = 0’1 km. 

 Sustituyendo valores para el tramo II: 

  ΔU = 2’55 V, lo que supone una caída de tensión en % de 0’013 < 5 % máximo 

admisible. 

Donde: P = 10.000 kW y L = 0’033 km. 

 

2.2.1.4. POTENCIA A TRANSPORTAR 

La potencia que puede transportar la línea nos viene limitada por la intensidad máxima de la sección 

proyectada. Por tanto, la potencia máxima vendrá dada por: 

 

Donde: 

Pmax = Potencia máxima de transporte. 

U = Tensión compuesta en kilovoltios. 
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I = Intensidad máxima en amperios. 

cos  = Factor de potencia  

 Sustituyendo valores, tendremos, para distintos valores del factor de potencia, las siguientes 

potencias máximas de transporte: 

Como: 

U = 20 kV. 

I = 450 Amp. 

El lado de la línea alimentada a 20 Kv. permite el transporte de una potencia de (KW): 

TENSION SECCION POTENCIA MAXIMA (KW) 

KV mm² cos  = 0,8 cos  = 0,9 cos  = 1 

20 400 12.456 14.013 15.570 

2.2.1.5. PERDIDA DE POTENCIA 

La pérdida de potencia se determina por la fórmula: 

 

Donde: 

ΔP = Pérdida de potencia en vatios. 

R = Resistencia del conductor en /km. 

L = Longitud de la línea en km. 

I = Intensidad de la línea en amperios. 

Teniendo en cuenta que: 

 

Donde: 
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P = Potencia en kilovatios. 

U = Tensión compuesta en kilovoltios. 

cos  = Factor de potencia. 

La pérdida de potencia en tanto por ciento resulta: 

 

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, tendremos: 

 Sustituyendo valores para el tramo I: 

  ΔP = 2’41 kW, lo que supone una caída de tensión en % de 0’024. 

Donde: P = 10.000 kW y L = 0’1 km. 

 Sustituyendo valores para el tramo II: 

  ΔU = 0’795 kW, lo que supone una caída de tensión en % de 0’008. 

Donde: P = 10.000 kW y L = 0’033 km. 

2.2.1.6. TENDIDO Y MONTAJE 

El radio de curvatura de los cables no será inferior al siguiente valor: 

 

siendo D el diámetro exterior del cable (terna) y d el diámetro del conductor. 

En nuestro caso: 

 

TENSION SECCION PERDIDA DE POTENCIA EN % 

KV mm² cos  = 0,8 cos  = 0,9 cos  = 1 

20 400 3,05x10-5 PL 2,41x10-5 PL 1,95x10-5 PL 
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Los esfuerzos de tracción se aplicarán a los conductores de Al, recomendándose que las solicitaciones no 

superen los 3 Kg/mm2. 

Los empalmes y terminales se realizarán empleando materiales adecuados al tipo de cable. 

 

Gonzalo Jiménez Boluda 

Colegiado: 6091 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 

En Valencia, julio de 2020 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. LÍNEA AÉREA 

3.1.1. Objeto 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de las 
instalaciones para la distribución de energía eléctrica, cuyas características técnicas estarán 
especificadas en el presente pliego y correspondiente proyecto. 

3.1.2. Disposiciones generales 

La obra deberá ajustarse a la descripción realizada en la Memoria, Planos y Presupuesto del presente 
proyecto. 

Las calidades de los materiales deberán respetar las especificaciones mínimas. 

El director técnico de la obra será la única persona capacitada para juzgar, en caso de duda y omisiones 
del proyecto. Lo mismo que en caso de variación de parte o del total de la obra, si no estuviese bien 
realizada. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo correspondiente, la 
contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten.  

En particular deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE 24042 "Contratación de Obras, Condiciones 
Generales", siempre que no modifiquen el presente Pliego de Condiciones.  

El contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de marzo de 1968 
en el grupo, subgrupo y categoría correspondientes al proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. 

3.1.3. Organización del trabajo 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las 
obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 

3.1.3.1. DATOS DE LA OBRA 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anejos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
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El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización.  

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la Obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados.  

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, ni adiciones o variaciones sustanciales en los 
datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

3.1.3.2. REPLANTEO DE LA OBRA 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las 
obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención a los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las 
mismas.  

Se levantará por duplicado un Acta, en la que constarán, muy bien los datos entregados, firmados por el 
Director de Obra y por el representante del Contratista.  

Los gastos de replanteo serán por cuenta del Contratista.  

3.1.3.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 
ordenadas expresamente por escrito, por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su 
ejecución.  

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con 
personal independiente del Contratista. 

3.1.3.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación sobre el 
material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista.  

3.1.3.5. ORGANIZACIÓN 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 
quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a 
todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la 
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a 
quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.  

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización 
técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas ordenes le dé 
éste en relación con datos extremos.  

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la 
admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos 
gastos haya de efectuar.  

Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, 
precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la aprobación 



PLIEGO DE CONDICIONES 
EMIN 

ENERGY® 
VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN 20 KV DEL PROYECTO FV TORREMENDO I DE 12 MWP EN ORIHUELA 
(ALICANTE) 

95 

 

previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, 
salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente.  

3.1.3.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera, y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 
de Condiciones Técnicas.  

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración o 
modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto, como 
en las Condiciones Técnicas especificadas. 

El Contratista no podrá utilizar, en los trabajos, personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo. 

Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea 
necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del 
Director de Obra. 

3.1.3.7. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra 
ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización 
de determinadas unidades de obra.  

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) A que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquel lo autorice 
previamente.  

b) A que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso, el Contratante no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones con respecto al Contratante.  

3.1.3.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la 
fecha de replanteo.  

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de 
las obras y que serán improrrogables.  

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 
resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las 
obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.  

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la 
fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, 
la prorroga estrictamente necesaria. 

3.1.3.9. RECEPCIÓN PROVISIONAL 
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Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director 
de Obra y del representante del Contratista levantándose las Actas que correspondan en las que se 
harán constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso. 

Dichas Actas serán firmadas por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la Obra 
por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de 
garantía. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y se darán al 
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo de ejecución. 

Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a 
cargo del Contratista.  

Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida 
de la fianza.  

3.1.3.10. PERIODOS DE GARANTÍA 

El periodo de garantía será señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de aprobación 
del Acta de Recepción.  

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

3.1.3.11. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Al terminar el Plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la recepción 
provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra 
y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras 
son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y 
ratificada por el Contratante y el Contratista. 

3.1.3.12. PAGO DE OBRAS 

El pago de las obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales, que se practicarán mensualmente. 
Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 
hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran.  

La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, y 
con la ubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documento provisional a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por las certificaciones 
siguientes. 

3.1.3.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS: 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren los materiales 
acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación.  
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Dicho material será indicado por el Director de Obra e indicado en el Acta de recepción de Obra.  

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el cable 
que contenían.  

3.1.4. Condiciones técnicas de la ejecución 

El Director Técnico de la obra será la única persona capacitada para juzgar, en caso de duda y omisiones 
del proyecto, lo mismo que en caso de variación de parte o del total de la obra, si no estuviese bien 
realizada. 

3.1.4.1. EXCAVACIONES 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en su 
defecto a las indicadas por el Director de Obra.  

Las paredes de los hoyos serán verticales. Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se 
hará de acuerdo con el Director de Obra.  

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados 
según el tipo de terreno.  

En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta 
del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos.  

Cuando deban emplearse 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. 

En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más 
rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando así 
las dimensiones del mismo. 

 

3.1.4.2. HORMIGONADO 

Este se deberá dosificar a 250 kgrs. de cemento por cada metro cúbico. 

Si la excavación superara el 10 % del volumen técnico, por conveniencia del contratista, siempre de 
acuerdo con el director técnico de las obras, o el empleo de explosivos, la dosificación del hormigón será 
siempre la misma. 

El cemento empleado será Portland, de fraguado lento, o bien de otra marca similar, de primera calidad. 

Los áridos empleados para las cimentaciones de los apoyos, deberán ser de buena calidad, limpios y no 
heladizos, estando exentos de materiales orgánicos y de arcillas. 

Será preferible la piedra con aristas y superficies rugosas y ásperas, por su mayor adherencia al mortero. 

La arena puede proceder de minas o canteras, ríos, o bien, de machaqueo. 

La dimensión de los granos de arena no será superior al 6 % (ensayo de granulometría). 

El agua empleada para la ejecución del hormigón será limpia y exenta de elementos orgánicos, arcillas, 
etc. 

3.1.4.3. ARMADO E IZADO DE APOYOS METÁLICOS 
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El transporte de todos los materiales a la obra se realizará con el mayor cuidado, e intentando evitar al 
máximo los posibles desperfectos que pudieran acontecer. 

En caso de dobleces de barras, éstas se enderezarán en caliente. Los taladros que se tengan que realizar, 
se harán con punzón o carraca, nunca por sopletes. Los taladros que no se usen, se cerrarán por medio 
de soldadura. En caso de que haya que aumentar el diámetro de los mismos, se hará por mediación del 
escariador. Se deberán eliminar las rebabas de los mismos. 

Para el armado se empleará puntero y martillo para que coincidan las piezas que se unen, pero con 
cuidado para no agrandar el taladro. 

Se aconseja armar en tierra el mayor número posible de piezas. 

El izado deberá hacerse sin originar deformaciones permanentes sobre elementos que componen el 
apoyo. 

Cuando la torre está izada, se hará un repaso general del ajuste de los componentes. 

Los postes de hormigón se transportarán en vehículos preparados al efecto, y, al depositarlos se hará en 
un lugar llano y con sumo cuidado en evitación de deformaciones de los mismos. 

Todas las piezas deberán estar recubiertas de material blando y flexible (gomas naturales o sintéticas). 

3.1.4.4. TENDIDO, TENSADO Y REGULADO DE LOS CONDUCTORES 

Los cables deberán tratarse con el mayor cuidado para evitar deterioros, lo mismo que las bobinas 
donde se transportan. 

En la hora de desenrollar los cables se debe cuidar que no rocen con el suelo. 

Para ejercer la tracción se pueden emplear cuerdas pilotos, pero deben ser las mismas del tipo flexible y 
antigiratorias, montando bulones de rotación para compensar los defectos de la torsión. Si se produce 
alguna rotura en los hilos de los cables, por cualquier causa, se deberán colocar manguitos separatorios. 

Todo el tendido y tensado de los conductores se realizará conforme a la tabla de tendido proporcionada 
por el proyectista, y conforme a las características climatológicas a las que se va a realizar la operación. 

Poleas de tendido: Para cables de aluminio, éstas serán de aleación de aluminio. El diámetro será entre 
25 y 30 veces el diámetro del cable que se extienda. Esta polea estará calculada para aguantar esfuerzos 
a que deba ser sometida. 

Tensado: Este deberá realizarse arriostrando las torres de amarre a los apoyos de hormigón de anclajes 
en sentido longitudinal. El tensado de los cables se hará por medio de un cable piloto de acero en 
evitación de flexiones exageradas. Todos los aparatos para el tensado deberán colocarse a distancia 
conveniente de la torre de tense, para que el ángulo formado por las tangentes del piloto al paso por la 
polea no sea inferior a os 150 grados. 

Regulado: Toda línea se divide en trozos de longitudes variables según situación de vértices. En el perfil 
longitudinal se definen los vanos y en los cálculos las flechas de cada uno de ellos, y al mismo se deberá 
adaptar. 

3.1.4.5. CADENA DE AISLADORES  

Estos se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados. Se tendrá especial cuidado en su traslado y 
colocación para que no sufran desperfectos los herrajes que unen las cadenas. 

3.1.4.6. EMPALMES  

Serán de tal calidad que garanticen la resistencia mecánica exigida por los Reglamentos y no exista 
aumento de la resistencia del conductor. 
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Los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente, tanto interior como exteriormente, con cepillo y 
baquetas especiales. 

3.1.4.7. ENGRAPADO 

Para el mismo se deberá tomar medida para conseguir un buen aplomo de las cadenas de aisladores. 

El apretado de los tornillos de las grapas se debe hacer alternativamente para asegurar un buen apriete. 

3.1.5. Características de los materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad. No deberán presentar deterioro ni defecto alguno que 
disminuya la función que tengan que desarrollar. 
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3.1.5.1. CONDUCTORES TRENZADOS. 

Deberán ir provistos de cubierta de aislamiento, el cual será de polietileno reticulado (PRC). 

Se deberán distinguir de otros por lo que deberán ir grabados en tintas blancas o relieves en el exterior. 

Las secciones de los conductores serán las determinadas en la Memoria. 

Los empalmes deberán realizarse mediante manguitos a compresión y el aislamiento será regenerado 
con cinta de goma autovulcanizante y recubierta con cinta de P.V.C. 

3.1.5.2. CONDUCTORES DE COBRE. 

Estos estarán formados, según la sección, por uno o por varios alambres de cobre, cilíndricos, de buena 
calidad y resistencia mecánica y libres de todos los desperfectos posibles, así como de imperfecciones. 

3.1.5.3. ABRAZADERAS Y TACOS DE SUJECIÓN. 

Las abrazaderas serán de placas de acero isoplastificados y de una sola pieza, dotadas de punta de acero 
roscada. 

Las abrazaderas para cable fiador, serán las mismas, de iguales características, pero sin punta de acero. 

Los tacos de sujeción se embutirán previa la realización de taladro. 

3.1.5.4. HERRAJES. 

El cable fiador de acero y de arriostramiento será flexible y galvanizado. 

El resto de los herrajes (aprietahilos, grilletes, etc.), serán galvanizados en caliente. 

3.1.5.5. TORRES METÁLICAS. 

Serán de hierro laminado y responderán a la altura determinada en la Memoria. 

Serán galvanizadas en caliente. Las cimentaciones se tendrán que adaptar a lo especificado en el cálculo 
de las mismas. 

 

3.2. LÍNEA SUBTERRÁNEA 

3.2.1. Objeto y campo de aplicación 

Este pliego de condiciones tiene por objeto la definición de los requisitos que han de cumplir el 

suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de la presente línea 

subterránea de alta tensión de 20kV. 

3.2.2. Replanteo y medición 

Todos los trabajos se realizarán en conformidad a los planos y coordenadas entregados 

previamente a su ejecución. 
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Se comprobarán siempre los servicios y elementos afectados, tanto si están previstos 

inicialmente como si surgen a posteriori. Para ello, se realizarán los estudios y calas que sean 

oportunas. 

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, 

conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de 

realizarlos. 

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 

reconocimientos: 

- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la 

ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de 

Organismos, etc.). 

- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la 

existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que 

normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 

- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos de 

las Compa½ías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía Eléctrica, etc.), para que 

se½alen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan 

resultar afectadas. 

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas 

existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al 

hacer las zanjas. 

- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la 

canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean 

necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de 

hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 

contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

3.2.3. Ejecución del trabajo 

Corresponde al contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 

realizarse conforme a las reglas del arte. 

3.2.3.1. TRAZADO 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, 

bajo aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo 

posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
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Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las 

zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud. Si ha habido posibilidad de conocer las 

acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de 

tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 

confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos 

a los portales, comercios, garajes, etc. 

Se procurará causar los mínimos daños posibles en la propiedad, ajustándose a los 

compromisos adquiridos con el propietario antes de la ejecución de las obras. 

En entornos rurales se mantendrán cerradas las propiedades atravesadas, en caso de 

posibilidad de presencia de ganado. 

En instalaciones entubadas se respetarán los radios de curvatura mínimos precisos 

dependiendo del diámetro exterior del tubo, de tal forma que en instalaciones bajo tubo de 

diámetro exterior 160mm, se respetará un radio de curvatura mínimo de 8m; en instalaciones 

bajo tubo de diámetro exterior de 200mm, se respetará un radio de curvatura mínimo de 10m; 

y en instalaciones bajo tubo de diámetro exterior 250mm, se respetará un radio de curvatura 

mínimo de 12,5m. 

3.2.3.2. APERTURA DE ZANJAS 

La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado 

suministrados por la Compañía. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los 

casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 500 mm entre la zanja y las tierras extraídas o cualquier otro 

objeto, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en 

la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la 

zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los 

cables. 

Las tierras extraídas se apilarán de forma adecuada para su posterior uso, en caso de que las 

autoridades lo permitan, o para su posterior evacuación a vertedero autorizado. Se prestará 

especial atención para no mezclarla con agentes contaminantes que pudieran dañar el medio 

ambiente o impedir su posible reutilización. 

3.2.3.3. CANALIZACIÓN 
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En este tipo de canalización se instalará un cable por tubo. Los tubos serán independientes 

entre sí, siendo sus principales características: 

− Tubo de polietileno de alta densidad o polipropileno, de doble pared, lisa la interna y 

corrugada la externa. 

− Diámetro exterior de 160mm 

− Tramos de 6 metros de longitud, con uniones entre tubos mediante manguitos con 

junta de estanqueidad. 

La disposición de los tubos, que será siempre al tresbolillo, vendrá obligada por el empleo de 

separadores, situados cada 3 m (dos por tramo de tubo).  

Los separadores serán de tipo plástico, compuestos a partir material libre de halógenos y 

proporcionarán suficiente rigidez mecánica para soportar los esfuerzos electrodinámicos tanto 

en el momento de instalación como en servicio. La forma del separador obligará al formado 

del tresbolillo de los tubos, introduciendo una separación entre los tubos de 40 mm para tubos 

de diámetros exteriores de 160 y 200 mm y de 70 mmm para diámetros exteriores de 250mm. 

En caso de separadores de tubos de 250 mm de diámetro exterior, dispondrán en el mismo 

cuerpo de habitáculos para los tubos de cables equipotenciales y testigo de hormigonado para 

el encofrado. En caso de separador de tubos de menor diámetro no serán obligatorios estos 

dos requisitos, pero dispondrán de piezas conectoras para la correcta fijación de los tubos para 

el conductor equipotencial. Se respetará un radio de 100 mm alrededor de los tubos, sin que 

se ubique ningún otro elemento, para lo que se realizarán las etapas necesarias en las fases de 

hormigonado respetando las canalizaciones descritas en el documento PLANOS. 

El encofrado de hormigón ocupará toda la anchura de la canalización. La altura del encofrado 

será de 783 mm para tubos de diámetros exterior de 160 mm, 858 mm para tubos de diámetro 

exterior 200 mm y 977 mm para tubos de diámetro exterior 250mm. Para el encofrado de 

hormigón se utilizará en todo caso hormigón en masa HM-20/B/20 según la norma EHE-08. Las 

clases general y específica de exposición se especificarán en caso necesario en función de la 

agresividad prevista del terreno para cada proyecto específico. 

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si esta 

reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales 

correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario. Se compactará esta tierra 

en tongadas de 30 cm, hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Proctor 

Modificado (P.M.). 

Con objeto de efectuar una señalización de los cables enterrados, se colocará una cinta 

señalizadora por terna, a una profundidad aproximada de 150 mm bajo el pavimento a 

reponer y situada sobre el eje vertical de cada terna. 

3.2.3.3.1. CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO 
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En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el 

cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán 

la anchura total de la zanja. 

La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 

sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 

convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 

siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 

serán de 2 a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación 

del Director de Obra, será necesario su cribado. 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el 

caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos 

deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, 

etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de 

excavación. 

3.2.3.3.2. CABLE BAJO TUBO 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, 

fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro 

interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas 

con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se 

alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra 

cribada. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 

dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la 

continuidad de la tubería. 

Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales 

o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 

dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como 

mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún 

éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con 

ángulos grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
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En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 

colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se 

taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La 

arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 

metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El 

fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 

3.2.3.3.3. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo 

tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, 

la distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe 

efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción 

metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 

1 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no 

debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una 

plancha metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, 

de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto 

de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe 

mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

- 0,50 m para gaseoductos. 

- 0,30 m para otras conducciones. 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal 

entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí 

no debe ser inferior a: 

- 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se 

reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de conducción interesado esté contenida en una 

protección de no más de 100 m. 
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- 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de 

telecomunicación. La distancia mínima entre el la generatriz externa de cada uno de los dos 

cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por 

un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice la distancia 

entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la 

mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a continuación, media en 

proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y 

presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia 

mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el 

cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no 

debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una 

conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía 

a una distancia inferior a 1 m. 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan 

dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, 

una distancia mínima en proyección horizontal, entre los puntos más próximos de las 

generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m. en cables 

urbanos. 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición de que el cable de 

energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de hierro 

de adecuada resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la 

corrosión. En el caso de paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha 

protección se refiere también a estos últimos. 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, cuando el 

cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto del cable de 

telecomunicación. 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables coaxiales, 

para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección 

horizontal. 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, 

la distancia mínima entre los cables a la longitud máxima de los cables situados paralelamente 

está limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no 

supere el 60% de la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación 

metálicamente conectada al cable de telecomunicación. 
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En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y de 

telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad 

de contacto directo entre los cables. 

3.2.3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

Previamente al traslado, será estudiado el emplazamiento de destino. El transporte de las 

bobinas se realizará siempre sobre vehículo, manipulándose mediante grúa. 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una 

barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. Las bobinas de cable se 

transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

Si la bobina se transporta con duelas, se deben proteger convenientemente para que un 

deterioro de las mismas no afecte al cable. 

Cuando se coloquen las bobinas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en 

línea, en contacto una con otra, y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus 

tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y 

resistentes, con un largo total que cubra completamente el ancho de la bobina y puedan 

apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las 

duelas no se puedan romper dañando entonces el cable. 

El almacenamiento de bobinas se realizará sobre firme adecuado, en un lugar donde no pueda 

acumularse agua. En lugares húmedos se aconseja la separación de las bobinas. No se 

permitirá el apilamiento de bobinas. Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha 

utilizado una parte del cable que contenía, han de taponarse los extremos de los cables, 

utilizando capuchones retráctiles. 

3.2.3.5. TENDIDO DE CABLES 

3.2.3.5.1. TENDIDO DE CONDUCTORES 

Antes de iniciar la instalación del cable hay que limpiar el interior del tubo, asegurar que no 

haya cantos vivos, aristas y que los tubos estén sin taponamientos. Con este fin se procederá a 

mandrilar los tubos de la instalación según los diámetros interiores de los mismos. Para el 

tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de 

dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina 

durante su rotación. Esta operación se deberá realizar obligatoriamente en presencia del 

director de obra. 

Después del mandrilado se procederá a tapar el tubo para evitar la entrada de cuerpos 

extraños y se levantará acta de esta actividad. 
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Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, 

evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de 

curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y un radio de 

curvatura una vez instalado de 10 (D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y del diámetro 

del conductor. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja, estarán comunicados y en disposición de detener el proceso de 

tendido en cualquier momento. A medida que vaya extrayendo el cable de la bobina, se hará 

inspección visual de cualquier deterioro del cable. 

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable al que se le 

habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado 

de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. 

El tendido se hará obligatoriamente a través de rodillos que puedan girar libremente, y 

construidos de forma que no dañen el cable. La superficie de los rodillos será lisa, libre de 

rebabas o cualquier deformación que pudiera dañar el cable. Los rodillos se montarán sobre 

rodamientos convenientemente lubricados, para lo que se dispondrán los equipos de engrase 

convenientes. El diámetro del rodillo será, como mínimo, de 2/3 partes el diámetro del 

conductor. 

Solo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo 

vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados no se permitirá hacer 

el tendido del cable, debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse 

antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o 

exponiéndolos a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a 

una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el 

precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el 

transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear 

cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar 

demasiado. Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 

servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los 

trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia 

al director de obra y a la empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. 

El encargado de la obra por parte del contratista deberá conocer la dirección de los servicios 

públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el 

riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que 
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sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización, asegurándola con 

hormigón en el tramo afectado. Nunca se pasará más de un cable por un mismo tubo. 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte 

superior del tubo. 

En instalaciones bajo tubo, se tendrá especial cuidado en la boca del tubo para no producir 

rayaduras en la cubierta del cable. Se colocará un rodillo a la entrada del tubo o, en su defecto, 

se utilizarán boquillas protectoras. 

3.2.3.5.2. TENDIDO DE CABLE DE PUESTA A TIERRA 

La sección de cada cable de tierra no será en ningún caso inferior a la sección de la pantalla y, 

en cualquier caso, soportará una intensidad de cortocircuito admisible en régimen no 

adiabático superior a la soportada por la pantalla. Para el mandrilado del tubo utilizado para el 

tendido de los conductores equipotenciales, se emplearán medios mecánicos y no manuales, 

como máquina de tiro con limitador de esfuerzo. El mandril será suministrado por el 

contratista. 

3.2.3.5.3. PROTECCIÓN MECÁNICA 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas 

por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas 

metálicas. 

En instalaciones enterradas bajo tubo, el tubo actuará como protección mecánica. Para ello se 

colocará una placa de polietileno de alta densidad o polipropileno. 

Los elementos de protección tendrán una adecuada resistencia mecánica, con una resistencia 

a la compresión de 450 N y un impacto de energía de 40 J. 

3.2.3.5.4. SEÑALIZACIÓN 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención, colocada a 

una distancia mínima de 100 mm del suelo y a una distancia mínima de 300 mm de la parte 

superior del cable. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes 

estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

3.2.3.5.5. IDENTIFICACIÓN 

Lo cables deberán llevar grabado de forma indeleble y fácilmente legible, como mínimo, los 

siguientes datos: 

− Nombre del fabricante 

− Referencia de fabricación del cable 

− Designación completa del cable 
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− Dos últimas cifras del año de fabricación 

− Código UF 

− Orden o lote de fabricación 

La separación máxima entre dos marcas consecutivas será de un metro. En el marcado del 

cable deberán indicarse convenientemente las propiedades de comportamiento al fuego y 

obturación del conductor cuando proceda. En el marcado del cable deberán indicarse 

convenientemente las propiedades de comportamiento al fuego y obturación del conductor 

cuando proceda. 

3.2.3.6. CIERRE DE ZANJAS 

Para efectuar el cierre de zanjas, se rellenarán estas con tierra procedente de la misma 

excavación, si esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas 

municipales correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario. 

Se compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, empleando un rodillo vibratorio compactador 

manual hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Proctor Modificado (P.M.). 

En el caso de canalización bajo tubo sin hormigonar, las dos primeras tongadas se pasarán con 

el rodillo sin vibrar, vibrándose el resto. 

Se procurará que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección 

(tubos o placas de polietileno) estén exentas de piedras o cascotes, para continuar 

posteriormente sin tanta escrupulosidad. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que una 

abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica del terreno y 

disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 

realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones 

que tengan que ejecutarse. 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de 

obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

A fin de lograr una buena compactación, no se realizará el cierre de la zanja en las 24 horas 

posteriores al hormigonado de las mismas ni se emplearán tierras excesivamente húmedas. 

3.2.3.7. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 

propietario de los mismos o el organismo afectado. La reposición de capas asfálticas tendrá un 

espesor mínimo de 70 mm, salvo indicación expresa del organismo afectado. 

3.2.3.8. PUESTA A TIERRA 
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Las pantallas de los cables deben ser puestas a tierra según el esquema de conexión que se 

vaya a utilizar. 

Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por picas de acero-cobre, bien por 

conductores de cobre desnudo enterrados horizontalmente, o bien por combinación de 

ambos. 

En las terminaciones de las subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio 

de la subestación. 

Las uniones de todos los elementos enterrados se realizarán mediante soldadura 

aluminotérmica. 

3.2.4. Materiales 

Todos los materiales empleados en la obra serán de primera calidad y cumplirán los requisitos 

que exige el presente Proyecto Tipo. El Director de Obra se reserva el derecho de rechazar 

aquellos materiales que no ofrezcan suficientes garantías. 

Los materiales empleados en la instalación serán suministrados por el contratista, siempre que 

no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el director de 

obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el director de obra, aunque no estén indicados 

en este Pliego de Condiciones. 

3.2.4.1. EMPALMES 

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que 

sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las 

indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar 

las venas del cable, así como en realizar los ba½os de aceite con la frecuencia necesaria para 

evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc. 

En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de 

cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia en 

este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 

3.2.4.2. BOTELLAS TERMINALES 



PLIEGO DE CONDICIONES 
EMIN 

ENERGY® 
VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN 20 KV DEL PROYECTO FV TORREMENDO I DE 12 MWP EN ORIHUELA 
(ALICANTE) 

112 

 

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte 

el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma que 

no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, 

realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta 

rebase por la parte superior. 

Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para 

no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo 

radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla. 

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los 

trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 

3.2.4.3. AUTOVALVULAS Y SECCIONADOR 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos 

auto valvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de 

entronque A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la corriente. El 

conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las 

caras del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por 

un tubo de material no ferromagnético. 

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm² 

de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de 

tierra inferior a 20 W. 

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 

Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando del 

seccionador. 

Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de 

fibrocemento de 6 cm. f inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 

0,60 m. emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos 

conductores. 

3.2.4.4. HERRAJES Y CONEXIONES 

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de 

los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia 

mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 

Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales. 

3.2.5. Organización del Trabajo. 
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El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 

mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 

amparo de las condiciones siguientes: 

3.2.5.1. DATOS DE LA OBRA. 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así 

como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos 

del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 

obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 

completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 

sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del 

Director de Obra. 

3.2.5.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los 

puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de los mismos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 

firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

3.2.5.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de 

proceder a su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse 

con personal independiente del Contratista. 

3.2.5.4. RECEPCION DEL MATERIAL. 

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre 

el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
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La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 

3.2.5.5. ORGANIZACION. 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están 

establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes 

o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de los estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la 

determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del 

Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de 

organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar 

cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de 

la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y 

cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler 

de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los 

normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá 

responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, 

en los que se dará cuenta posteriormente. 

3.2.5.6. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 

Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones 

señaladas en el de Condiciones Técnicas. 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación 

con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada 

momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último 

párrafo del apartado 4.1. 

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y 

cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y 

que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a 

juicio del Director de Obra. 

3.2.5.7. SUBCONTRATACION DE OBRAS. 
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Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca 

que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con 

terceros la realización de determinadas unidades de obra. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 

indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 

autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 

presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 

obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no 

eximirá al Contratista de ninguna de sus obligación respecto al Contratante. 

3.2.5.8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a 

partir de la fecha de replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la 

ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 

cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de 

la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos 

señalados en el contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá 

por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

3.2.5.9. RECEPCION PROVISIONAL. 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará 

la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia 

del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente 

Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. 

Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la 

obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas 

en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose 

entonces a contar el plazo de garantía. 
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En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se 

darán al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 

reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 

Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 

pérdida de la fianza. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 

3.2.5.10. PERIODOS DE GARANTIA. 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación 

de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala 

calidad de los materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

3.2.5.11. RECEPCION DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la 

recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia 

del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, 

por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el 

representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

3.2.5.12. PAGO DE OBRAS. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 

mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 

figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 

10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 

enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un 

plazo máximo de quince días. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter 

de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por 

cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 

recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
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3.2.5.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los 

materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 

descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 

reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 

previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la 

carga, transporte y descarga de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 

instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 

Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el 

presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una 

de sus cláusulas. 

3.2.6. Recepción de obra 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 

trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones 

Técnicas. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 

global de la obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la resistencia de las tomas de tierra 

y las pruebas de aislamiento pertinentes. Así, una vez que la instalación ha sido concluida, es 

necesario comprobar que el tendido del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, 

terminales, etc.) se ha realizado correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos 

especificados al efecto en las normas correspondientes y según se establece en la ITC-LAT 05. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la 

instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 

susceptibles de mejora. 

 

 

Gonzalo Jiménez Boluda 
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Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 
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4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

LINEA AEREA DE ALTA TENSION 

APOYOS      
Nº Apoyo Denominación Armado Peso (Kg) Coste unitario (€) Coste (€) 

1 C-7000-26 N2230 2960 2,00 €                        5.920,00 €  

2 HAR-7000-22 N1120 2893 2,00 €                        5.786,00 €  

3 C-2000-26 N3230 1431 2,00 €                        2.862,00 €  

4 C-2000-22 N3230 1175 2,00 €                        2.350,00 €  

5 HAR-9000-18 N1120 2748 2,00 €                        5.496,00 €  

6 C-1000-28 N2230 1108 2,00 €                        2.216,00 €  

7 C-1000-28 N2230 1108 2,00 €                        2.216,00 €  

8 C-3000-20 N2230 1231 2,00 €                        2.462,00 €  

9 C-1000-22 N2230 822 2,00 €                        1.644,00 €  

10 C-3000-16 N1230 946 2,00 €                        1.892,00 €  

11 C-1000-18 N1230 644 2,00 €                        1.288,00 €  

12 C-4500-20 N2230 1612 2,00 €                        3.224,00 €  

13 HA-6000-16 N2120 2049 2,00 €                        4.098,00 €  

14 HA-6000-14 N1120 1727 2,00 €                        3.454,00 €  

15 C-2000-22 N2230 1129 2,00 €                        2.258,00 €  

16 C-1000-20 N2230 716 2,00 €                        1.432,00 €  

17 C-3000-20 N2230 1231 2,00 €                        2.462,00 €  

18 C-1000-22 N2230 822 2,00 €                        1.644,00 €  

19 C-3000-20 N2230 1231 2,00 €                        2.462,00 €  

20 HA-3500-19 N1120 1815 2,00 €                        3.630,00 €  

21 C-7000-20 N2230 2200 2,00 €                        4.400,00 €  

22 HA-6000-14 N1120 1727 2,00 €                        3.454,00 €  

23 HA-3500-19 N3230 2318 2,00 €                        4.636,00 €  

24 C-4500-26 N3230 2318 2,00 €                        4.636,00 €  

25 C-4500-26 N3230 2318 2,00 €                        4.636,00 €  

26 C-4500-22 N3230 1874 2,00 €                        3.748,00 €  

27 HAR-5000-22 N3120 2612 2,00 €                        5.224,00 €  

28 HAR-7000-18 N3120 2446 2,00 €                        4.892,00 €  

29 C-4500-20 N3230 1682 2,00 €                        3.364,00 €  

30 C-2000-24 N3230 1315 2,00 €                        2.630,00 €  

31 C-3000-20 N2230 1231 2,00 €                        2.462,00 €  

32 HA-6000-16 N3120 2125 2,00 €                        4.250,00 €  

33 C-2000-24 N3230 1315 2,00 €                        2.630,00 €  

34 C-3000-22 N2230 1396 2,00 €                        2.792,00 €  

35 C-4500-20 N2230 1612 2,00 €                        3.224,00 €  

36 C-4500-22 N2230 1804 2,00 €                        3.608,00 €  

37 C-1000-28 N2230 1108 2,00 €                        2.216,00 €  
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APOYOS      
Nº Apoyo Denominación Armado Peso (Kg) Coste unitario (€) Coste (€) 

38 C-2000-26 N2230 1385 2,00 €                        2.770,00 €  

39 C-4500-26 N2230 2248 2,00 €                        4.496,00 €  

40 HAR-7000-20 N1120 2589 2,00 €                        5.178,00 €  

41 C-2000-24 N2230 1269 2,00 €                        2.538,00 €  

42 C-2000-24 N2230 1269 2,00 €                        2.538,00 €  

43 C-3000-22 N2230 1396 2,00 €                        2.792,00 €  

44 C-2000-22 N2230 1129 2,00 €                        2.258,00 €  

45 C-2000-22 N2230 1129 2,00 €                        2.258,00 €  

46 C-2000-22 N2230 1129 2,00 €                        2.258,00 €  

47 C-2000-22 N3230 1175 2,00 €                        2.350,00 €  

48 HA-6000-21 N2120 2680 2,00 €                        5.360,00 €  

49 HA-6000-16 N2120 2049 2,00 €                        4.098,00 €  

50 C-2000-22 N2230 1129 2,00 €                        2.258,00 €  

51 C-2000-24 N2230 1269 2,00 €                        2.538,00 €  

52 C-3000-26 N2230 1739 2,00 €                        3.478,00 €  

53 C-2000-20 N2230 1020 2,00 €                        2.040,00 €  

54 C-1000-20 N2230 716 2,00 €                        1.432,00 €  

55 C-3000-24 N2230 1572 2,00 €                        3.144,00 €  

56 C-3000-24 N2230 1572 2,00 €                        3.144,00 €  

57 HAR-7000-20 N1120 2589 2,00 €                        5.178,00 €  

58 HA-3500-16 N2120 1631 2,00 €                        3.262,00 €  

59 C-1000-20 N2230 716 2,00 €                        1.432,00 €  

60 HA-6000-14 N1120 1727 2,00 €                        3.454,00 €  

61 HA-6000-14 N1120 1727 2,00 €                        3.454,00 €  

    2,00 €                   195.306,00 €  

Apoyos metálicos de estructura troncopiramidal y sección cuadrada construidas con perfiles angulares 
galvanizadas, unidos mediante tornillería. Incluido el transporte del material. 

 

CIMENTACIONES      

Nº Apoyo 
Tipo de 

cimentación 
Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

1 Monobloque 18,47 m3 63,00 €  1.163,61 €  

2 Monobloque 13,85 m3 63,00 €  872,55 €  

3 Monobloque 5,67 m3 63,00 €  357,21 €  

4 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

5 Monobloque 13,13 m3 63,00 €  827,19 €  

6 Monobloque 4,96 m3 63,00 €  312,48 €  

7 Monobloque 4,96 m3 63,00 €  312,48 €  

8 Monobloque 4,4 m3 63,00 €  277,20 €  

9 Monobloque 3,5 m3 63,00 €  220,50 €  

10 Monobloque 3,28 m3 63,00 €  206,64 €  

11 Monobloque 2,63 m3 63,00 €  165,69 €  

12 Monobloque 5,14 m3 63,00 €  323,82 €  

13 Monobloque 8,3 m3 63,00 €  522,90 €  

14 Monobloque 7,31 m3 63,00 €  460,53 €  

15 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

16 Monobloque 3,01 m3 63,00 €  189,63 €  
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CIMENTACIONES      

Nº Apoyo 
Tipo de 

cimentación 
Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

17 Monobloque 4,4 m3 63,00 €  277,20 €  

18 Monobloque 3,5 m3 63,00 €  220,50 €  

19 Monobloque 4,4 m3 63,00 €  277,20 €  

20 Monobloque 8,05 m3 63,00 €  507,15 €  

21 Monobloque 11,93 m3 63,00 €  751,59 €  

22 Monobloque 7,31 m3 63,00 €  460,53 €  

23 Monobloque 8,05 m3 63,00 €  507,15 €  

24 Monobloque 7,61 m3 63,00 €  479,43 €  

25 Monobloque 7,61 m3 63,00 €  479,43 €  

26 Monobloque 5,9 m3 63,00 €  371,70 €  

27 Monobloque 10,22 m3 63,00 €  643,86 €  

28 Monobloque 10,98 m3 63,00 €  691,74 €  

29 Monobloque 5,14 m3 63,00 €  323,82 €  

30 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

31 Monobloque 4,4 m3 63,00 €  277,20 €  

32 Monobloque 8,3 m3 63,00 €  522,90 €  

33 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

34 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

35 Monobloque 5,14 m3 63,00 €  323,82 €  

36 Monobloque 5,9 m3 63,00 €  371,70 €  

37 Monobloque 4,96 m3 63,00 €  312,48 €  

38 Monobloque 5,67 m3 63,00 €  357,21 €  

39 Monobloque 7,61 m3 63,00 €  479,43 €  

40 Monobloque 12,08 m3 63,00 €  761,04 €  

41 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

42 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

43 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

44 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

45 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

46 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

47 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

48 Monobloque 10,32 m3 63,00 €  650,16 €  

49 Monobloque 8,3 m3 63,00 €  522,90 €  

50 Monobloque 4,44 m3 63,00 €  279,72 €  

51 Monobloque 4,94 m3 63,00 €  311,22 €  

52 Monobloque 6,31 m3 63,00 €  397,53 €  

53 Monobloque 3,95 m3 63,00 €  248,85 €  

54 Monobloque 3,01 m3 63,00 €  189,63 €  

55 Monobloque 5,51 m3 63,00 €  347,13 €  

56 Monobloque 5,51 m3 63,00 €  347,13 €  

57 Monobloque 12,08 m3 63,00 €  761,04 €  

58 Monobloque 7,09 m3 63,00 €  446,67 €  

59 Monobloque 3,01 m3 63,00 €  189,63 €  

60 Monobloque 7,31 m3 63,00 €  460,53 €  

61 Monobloque 7,31 m3 63,00 €  460,53 €  

    Subtotal 24.767,82 €  
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CIMENTACIONES      

Nº Apoyo 
Tipo de 

cimentación 
Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

Cimentaciones tetrabloque circulares con cueva o monobloque. Hormigón de 200 Kg/m3. Incluido el 
transporte del material. 

 

CONDUCTORES      
Conductor Tipo Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

Conductor de fase LA-180 64,28 km 3,29 €  211.609,76 €  
 

 
  Subtotal 211.609,76 €  

Conductores. Incluye el transporte de material. 

 

GRAPAS Y HERRAJES      
Elemento Tipo Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

Cadena de amarre 
fase 

          

Grapa de Compresión GACA180 456 ud 10,00 €  4.560,00 €  

Grillete Normal GNT16 912 ud 
                               

10,00 €  
                      

9.120,00 €  

Anilla Bola AB16 456 ud 5,00 €  2.280,00 €  

Rótula Corta R16/20 456 ud 4,00 €  1.824,00 €  

Cadena de suspensión 
fase 

          

Grapa de suspensión 
armada 

GSA180 132 ud 10,00 €  1.320,00 €  

Grillete Normal GNT16 132 ud 10,00 €  1.320,00 €  

Anilla Bola AB16 132 ud 5,00 €  660,00 €  

Rótula Corta R16/20 132 ud 4,00 €  528,00 €  

 
   Subtotal 

21.612,00 €  

Grapas para formación de cadenas. Totalmente instaladas y funcionando. Incluye el transporte de 
material. 

 

AISLADORES:      

Elemento Tipo Nº 
Unidades 

(Ud.) 
Coste unitario (€) Coste (€) 

Aislador cadena amarre U70BL 1368 ud 15,20 €  20.793,60 €  

Aislador cadena 
suspensión 

U70BL 396 ud 15,20 €  6.019,20 €  

 
   Subtotal 26.812,80 €  

Aisladores para formación de cadenas. Totalmente instaladas y funcionando. Incluye el transporte de 
material. 
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TOMA DE TIERRA      

Elemento Tipo Nº Unidades (Ud.) 
Coste unitario 

(€) 
Coste (€) 

Toma de tierra no 
frecuentado 

Anillo de cobre 61 Ud 145,00 €  8.845,00 €  

 
   Subtotal 8.845,00 €  

Suministro y colocación de toma de tierra realizada con un conductor desnudo de 50 mm2, tubo de 
PVC de 40Ømm, terminales de compresión Al-Cu de 50 mm2 y picas de cobre de 2 mts de longitud y 
14 mm de diámetro, totalmente instalada y funcionando. 

 

CRUZAMIENTOS      

Elemento Tipo Nº Unidades (Ud.) 
Coste unitario 

(€) 
Coste (€) 

Cruzamientos con caminos, 

hidrografía, carreteras, 

líneas eléctricas existentes, 

líneas de teléfono y 

afecciones. 

- 1 PA  -                      33.400,00 €  

 
   Subtotal                     33.400,00 €  

Cruzamiento con protecciones de madera o metálicas. Colocación de las protecciones adecuadas para 

el cruzamiento de caminos, acequias, explotaciones agrícolas, caminos asfaltados, carreteras, líneas 

eléctricas existentes y líneas de teléfono. 

 

MANO DE OBRA      
Elemento Tipo Unidades  Unidades  Coste unitario (€) Coste (€) 

Montaje, armado e 
izado de apoyos 

- 97653 kg                                  1,40 €                   136.714,20 €  

Excavación y 
hormigonado 

- 393,14 m3                             110,00 €                      43.245,40 €  

Tendido, tensado y 
engrapado del 

conductor de fase 
- 64,28 km                          3.000,00 €                   192.840,00 €  

    Subtotal                  372.799,60 €  
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LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN 

Código 
DESIGNACION DE LA CLASE DE 

OBRA 
Uds. 

UNIDADES     

DIMENSIONES RESULTADO PRECIO IMPORTE 

Longitud Latitud Alto Totales de la unidad TOTAL 

CAPITULO I.- OBRA CIVIL. 

                
01.01 M3 Excavación en zanja por 

medios mecánicos, carga y 
transporte de material a 
vertedero autorizado, i/canon de 
vertido, relleno y compactado, 
con tierras selecionadas o 
zahorra, al 98 % del P.N.             

  2 tubos  (tierra) 1 87,00 0,50 1,00       

  2 tubos  (calzada) 1 6,00 0,50 1,00 46,50 7,46 346,89 

                
01.02 M.l. Prisma 2 tubos (tierra) 

            
  Suministro y colocación de 

tuberia de polietileno 
coarrugado, en un plano, 2 tubos 
de 200 mm., i/suministro y 
puesta en obra de hormigón H-
125 en formación de prisma con 
una cuantia mínima de 0,12 
m3/ml.             

  2 tubos (tierra) 1 87,00    87,00 38,07 3.312,09 
    

            
1,03 M.l. Prisma 2 tubos (calzada) 

            
  Suministro y colocación de 

tuberia de polietileno 
coarrugado, en dos planos, 2 
tubos de 160 mm., i/suministro y 
puesta en obra de hormigón H-
125 en formación de prisma con 
una cuantia mínima de 0,425 
m3/ml.             

  2 tubos (calzada) 1 6,00    6,00 56,37 338,22 
    

            
1,04 Ud. Arqueta de registro, 

realizada de obra de fabrica de 
ladrillo o prefabricada de 
hormigónen, s/plano., con cerco 
y tapa de fundición de hierro. 7       7,00 358,00 2.506,00 

                

                 

1,05 M.l. Cinta de señalización 1 93,00     93,00 0,25 23,25 
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Código 
DESIGNACION DE LA CLASE DE 

OBRA 
Uds. 

UNIDADES     

DIMENSIONES RESULTADO PRECIO IMPORTE 

Longitud Latitud Alto Totales de la unidad TOTAL 

1,06 Ud. Sellado de tubos con 
espuma de poliuretano en 
arqueta de registro. P/A           250,00 

                 

1,07 Señalización y balizamiento 1       1,00 450,00 450,00 

                 

                 

  TOTAL CAPITULO I.- O.C.            7.226,45 

 

Código 
DESIGNACION DE LA CLASE DE 

OBRA 
Uds. 

UNIDADES     

DIMENSIONES RESULTADO PRECIO IMPORTE 

Longitud Totales 
de la 

unidad 
TOTAL 

             

CAPITULO II. LINEA SUBTERRANEA MT. 20 KV. 

             
02.01 M.l. Tendido de línea III M.T. 20 

KV. De ejecución subterránea, 
realizada con conductores 
unipolares de aislamiento seco 
HEPRZ1 12/20 KV., en Al 
3(1x400) mm² + H16.           

   - De CT PSFVal apoyo. 1 100,00       

  
 - De apoyo a ST San Miguel de 
Las Salinas 1 33,00 133,00 65,32 8.687,56 

             
02.02 Ud. Conjunto bornas 

enchufables K430 TB, para cable 
seco 12/20 KV. Al 1x400 mm²., 
incluida realización y 
conexionado. 1   1,00 735,00 735,00 

    
         

02.03 Ud. Conjunto terminación 
exterior, retractil, para cable 
seco 12/20 KV. Al 1x400 mm²., 
incluida realización y 
conexionado. 2   2,00 462,00 924,00 

    
         

02.04 Ud. Juego autoválvulas 10 kA 21 
kV, incluido herraje soporte para 
terminaciones exteriores y 
autoválvulas, piezas de conexión 
y montaje 2   2,00 789,00 1.578,00 
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Código 
DESIGNACION DE LA CLASE DE 

OBRA 
Uds. 

UNIDADES     

DIMENSIONES RESULTADO PRECIO IMPORTE 

Longitud Totales 
de la 

unidad 
TOTAL 

02.05 Ud. Protección conductores en 
paso aéreo a subterráneo, 
mediante tubo de acero 
galvanizado de 160 mm de diám. 
Con una longitud de 3 m, 
incluidas abrazaderas y montaje. 2   2,00 486,00 972,00 

    
         

    
         

02.06 Ud. Protocolo ensayo cables 
M.T. 1   1,00 1.500,00 1.500,00 

    
         

             

  TOTAL CAPITULO II.- L.S.M.T.         14.396,56 

 

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD      

Elemento Tipo Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

- 1 PA  -  31.581,66 €  

 
   Subtotal 31.581,66,26 €  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS      
Elemento Tipo Nº Unidades (Ud.) Coste unitario (€) Coste (€) 

GESTIÓN DE RESIDUOS - 1 PA  -                        8.064,29 €  
    Subtotal                       8.064,29 €  
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4.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO Presupuesto capítulo 

A
ÉR

EO
 

APOYOS                     195.306,00 €  

CIMENTACIONES                       24.767,82 €  

CONDUCTORES                     211.609,76 €  

GRAPAS Y HERRAJES                       21.612,00 €  

AISLADORES:                       26.812,80 €  

TOMA DE TIERRA                          8.845,00 €  

CRUZAMIENTOS                       33.400,00 €  

MANO DE OBRA                     372.799,60 €  

SU
B

TE
R

R
A

N
EO

 

OBRA CIVIL                          7.226,45 €  

LINEA SUBTERRÁNEA                       14.396,56 €  

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                       31.581,66 €  
 GESTIÓN DE RESIDUOS                          8.064,29 €  
 TOTAL PEM 956.421,94 € 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS. 

BI (6%) 57.385,32 € 

GG (13%) 124.334,85 € 

PEC 1.138.142,11 € 

 

IVA (21%) 239.009,84 € 

PEC+IVA 1.377.151,95 € 

 

Gonzalo Jiménez Boluda 

Colegiado: 6091 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 

En Valencia, julio de 2020 
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5. PLANOS 
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03.2 TABLA APOYOS 
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05 CIMENTACIONES 
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05.2 TABLA CIMENTACIONES 
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