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1.1.- OBJETO DEL PROYECTO:
El objeto del proyecto es la descripción de las características técnicas y de seguridad para la
instalación de las redes subterráneas de baja tensión para dotar de suministro eléctrico a un sector
urbanístico de nuevo desarrollo, que comportará futuras edificaciones de viviendas, de terciario y de
dotacional; se redacta con el objeto de obtener la aprobación previa del proyecto por los organismos
competentes y servir de base para la ejecución y verificación de la instalación.
-El proyecto se ha redactado ajustándose a los Proyectos Tipo y a las Normas Técnicas vigentes.

1.2.- REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES:
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
Normas Generales:


















Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 02 de
agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del
MINER de 18 de septiembre de 2002.
Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre,
B.O.E. de 31-12-1994.
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley
40/1994, B.O.E. 31-12-1994.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los
Organismos Públicos afectados.
Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía,
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio.
Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas.
Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000).
Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la
actividad de distribución de energía eléctrica
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Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1308/86 de Evaluación de Impacto Ambiental
Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a
Tierra.
Normas UNE / IEC.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones.
Normas particulares de la compañía suministradora.
Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de
instalaciones

Normas particulares de la Comunidad Autónoma Valenciana:















Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se
modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la
que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de
industrias e instalaciones industriales. (DOCV de 16/4/10)
Decreto 88/2055, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. (DOCV de 5/5/05)
Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto
Ambiental.
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV de 18/6/98)
Ley 4/2004 de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje. (DOCV de 2/7/04)
Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOCV de 16/8/06)
Ley 2/89 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto Ambiental.
(DOGV de 8/3/89)
Decreto 162/90 de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de
marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental. (DOGV de 30/10/90)
Ley 3/93 de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad
Valenciana.
Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.
(DOGV de 27/1/04)
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Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la
reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión. (DOCV de 5/11/10)

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
En apartados posteriores se relacionara expresamente las Normas Técnicas (NT) o Normas Internas
(Nl) de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. utilizadas para el presente proyecto.
MT.2.03.20
MT.2.51.43

1.3.- TITULAR DE LA INSTALACIÓN:
El titular de la presente instalación es:
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
AVENIDA SAN ADRIAN, 48
48003 BILBAO (VIZCAYA)
C.I.F.: A-95075578

- PROMOTORES:
ELIT ALIQUAM S.L.U.,
Avenida Profesor López Piñero, Nº 12, pta. 75,
Valencia 46.013 VALENCIA
C.I.F.:B-98645310
En representación de:
LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.
Se hace notar que estas instalaciones quedarán en propiedad de la compañía suministradora I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., una vez terminada la ejecución de las mismas, para
su mantenimiento y explotación.

1.4.- EMPLAZAMIENTO:
La presente instalación está ubicada en:
UZI-5 LOS PINOS PETRER
C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY
03610 – PETRER (Alicante)
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1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
Se prevé finalizar la electrificación en el plazo de un mes, a partir de ser autorizada la instalación por
el Servicio Territorial de Industria y Energía.
1.6.- POTENCIA Y CAÍDA DE TENSIÓN:
La previsión de cargas a transportar por la extensión de las líneas, vendrá determinada por la
demanda ya conocida en función del número de viviendas de la edificación a suministrar, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de acuerdo con el expediente de referenciada en la
petición 9040394136, dentro de la totalidad de la petición de 1.662 kw.
Utilizaremos la potencia instalada para el dimensionamiento de las redes. La potencia expresada se
repartirá convenientemente en la línea proyectada, como se pone de manifiesto en el documento
cálculos y en el documento planos.
La máxima caída de tensión admisible en el punto mas desfavorable considerado, no superará el 5
% de la tensión nominal compuesta de la línea (5 % de 400 V). En el apartado cálculos, con el fin de
determinar la sección de los conductores que forman la red, se realiza el cálculo y justificación de la
caída de tensión que se tendrá en cada punto de la red, en régimen de carga máxima prevista.

1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN:
A continuación se describen las características principales de las líneas de distribución de baja
tensión de tipo subterráneas, según Especificaciones particulares para RED SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN MT 2.51.43 (Edición May de 2019).
CARACTERISTICAS PRICNCIPALES:
Clase de corriente Alterna trifásica
Frecuencia 50 Hz
Tensión nominal 230/400 V
Tensión máxima entre fase y tierra 250 V
Sistema de puesta a tierra Neutro unido directamente a tierra
Aislamiento de los cables de red 0,6/1 kV
Intensidad máxima de cortocircuito trifásico 50 kA

Los materiales a ceder serán de fabricantes y tipos aceptados por I-DE Redes Inteligentes, S.A.U...
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1.7.1.- TRAZADO DE LAS LÍNEAS:
La línea seguirá el trazado correspondiente al recorrido entre el emplazamiento de las C.G.P.s
ubicadas en la edificación a alimentar, situada en las diferentes calles del sector. Discurrirá por
terrenos de dominio público bajo acera en todos los tramos, como se pone de manifiesto en el
documento planos, realizándose cruces de calzada cuando sea estrictamente necesario.
Las líneas subterráneas discurrirán por aceras públicas, con rasante definida y bordillos colocados, y
en ningún caso en el presente proyecto pasarán por propiedad particular.
El trazado y características de las líneas se pone de manifiesto en el documento planos.

1.7.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS:
En este punto se pone de manifiesto las características de constitución de la línea proyectada. En
general todos los materiales empleados en la instalación objeto del presente proyecto cumplirán lo
especificado en MT 2.03.20 "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30
kV) y Baja Tensión - Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones"
1.7.2.1.- Conductores:
Para línea proyectada, se utilizará conductores aislados de aluminio, según Se utilizarán cables con
aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, según NI 56.31.21 , de las características siguientes :
- Cable tipo RV
Conductor
Tensión asignada
Aislamiento
Cubierta

Aluminio
0,6/1 kV
Polietileno reticulado
PVC

-Secciones:
95 mm.2
150 mm.2
240 mm.2

Los conductores de fase y neutro serán conductores unipolares rígidos de cobre con aislamiento de
polietileno reticulado (RV 0,6/1KV) o de etileno propileno (DV 0,6/1KV). Y para su cálculo se tendrá en
cuenta lo expresado en la UNE 20-460-94 Parte 5-523
Las conexiones de los conductores se efectuarán, siempre que no sea posible evitarlas, siguiendo
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor, así como de su
aislamiento.
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Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el
terreno y tendrán las características de resistencia mecánica suficientes para poder soportar los
esfuerzos a que puedan estar sometidos en condiciones normales de funcionamiento y en las
operaciones de tendido de las líneas.

1.7.2.2.- Empalmes y terminales:
Para el empalme de el extensionamiento con las líneas existentes se elegirán empalmes y terminales
que correspondan a las características del cable y que, estando autorizado por la empresa
suministradora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., sean recomendados por el fabricante
atendiéndose a las instrucciones de montaje dadas por el mismo. En cuanto a la reconstrucción del
aislamiento, su rigidez dieléctrica y estanqueidad no serán inferiores a la del propio aislamiento del
conductor. Los empalmes de cada fase deberán quedar escalonados de manera que la distancia
entre los puntos medios de ellos sea, por los menos, igual a la longitud de un empalme.
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición y
sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales
deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación,
etc.). Las características de los accesorios serán las establecidas en la NI 56.88.01

Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su
defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. Las piezas de conexión se ajustarán a
la NI 58.20.71.

1.7.2.3.- Cajas generales de protección:
Las líneas proyectadas terminan su trazado en la conexión con las C.G.P. o C.P.M., realizando
siempre la conexión de entrada y salida de manera que la derivación a cada abonado se realiza en la
C.G.P..
Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI 76.50.01. El material de
la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, según UNE 21-305. En los casos de
viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de cajas generales de protección, se
instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales podrán usarse también para
seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04. Su grado de
protección estará de acuerdo con la UNE 20324.
Los armarios de seccionamiento y medida o CGP, se instalaran en hornacinas, empotrados o
recubiertos de obra, según tipo de instalación, y estarán preparados para que la conexión de
conductores se realice mediante terminales bimetálicos. Todo ello queda reflejado en el proyecto
específico de electrificación de edificio destinado a viviendas.
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1.8.- CANALIZACIONES:
A continuación se especifican las características que tendrán habrán de cumplirse en la instalación de
los cables constitutivos de las líneas proyectadas.

1.8.1.- INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTORES:
Canalización entubada (asiento de arena).
Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados
en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de
dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán preferentemente
de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulación.
La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm ø,
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se consideré necesario
instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red de 160 mm. ø, destinado a
este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los
cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera.
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En el fondo de la zanja y en toda la
extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena,
sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de
arena con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento; para
este rellenado se utilizará tierra procedente de la excavación y tierra de préstamo, todo-uno, zahorra o
arena.
Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,12 m
de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que
existía antes de realizar la apertura.

Condiciones generales para cruces
La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm ø,
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se consideré necesario
instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red de 160 mm ø, destinado a
este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido.
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Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 7 y 8 y en las tablas del
anexo, se dan varios tipos de disposición de tubos y a título orientativo, valores de las dimensiones de
la zanja.
La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los
situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la
rasante del terreno a la parte inferior del tubo.
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m
aproximadamente de espesor de hormigón HM-12,5, sobre la que se depositarán los tubos
dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de hormigón HM-12,5 con un espesor de
0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para este
rellenado se utilizará hormigón HM-12,5.
Después se colocará un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,30 m de espesor y por último se
repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la
apertura.
1.8.2.- CRUZAMIENTOS Y CASOS ESPECIALES:
Las condiciones a que deben responder de cables subterráneos de baja tensión directamente
enterrados serán las indicadas en el punto 2.2.1 de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT.
En los cruces de líneas subterráneas de BT con canalizaciones de gas deberán mantenerse las
distancias mínimas que se establecen en la tabla A1. Cuando no puedan mantenerse estas distancias
en los cables directamente enterrados, la canalización se dispondrá entubada según lo indicado en
apartado anterior o bien podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta
los mínimos establecidos en la tabla adjunta. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios
estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).En los
casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección suplementaria
y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa
propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.
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Paralelismo.
Las condiciones y distancias de proximidad a que deben responder de cables subterráneos de baja
tensión directamente enterrados serán las indicadas en el punto 2.2.2 de la ITC-BT-07 del
Reglamento de BT.
En los paralelismos de cables subterráneos de B.T. con canalizaciones de gas deberán mantenerse
las distancias mínimas de 0,20 m , excepto para las canalizaciones de gas de alta presión ( más de 4
bar ), en que la distancia será de 0,40 m . Cuando no puedan mantenerse estas distancias en los
cables directamente enterrados, la canalización se dispondrá entubada según lo indicado en el
apartado 1.8.1.
La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas será de 1 m.

1.9.- TOMAS DE TIERRA:
Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueda presentarse, se dispondrán puestas a
tierra del conductor de neutro de acuerdo con lo siguiente:

1.9.1.- CONSTITUCIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA:
Los electrodos y conductores de tierra, deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción ITC BT
18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Deberán responder también a lo especificado en
la MT 2.03.20 "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja
Tensión - Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones" Los conductores serán como mínimo
de una sección de 50 mm2 de cobre.
1.9.2.- PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO:
El conductor neutro de las redes subterráneas se conectará a tierra en el centro de transformación en
la forma prevista en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación e instrucciones técnicas complementarias,
fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red con objeto de
disminuir su resistencia global a tierra, según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus
instrucciones complementarias.
El neutro se conectará a tierra en los armarios de seccionamiento y cajas generales de protección,
consistiendo dicha puesta a tierra en una pica y un flagelo de cable desnudo de unos 3 m. de longitud
enterrado en la misma zanja que los cables y unidos al borde del neutro mediante un conductor
aislado de 50 mm2 de Cu, como mínimo.
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1.9.3.- CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA CON LOS
ELECTRODOS:
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes
metálicas que se deseen poner a tierra como con el electrodo, para lo cual las conexiones de los
circuitos de tierra, con las partes metálicas y con los electrodos se efectuarán con todo cuidado por
medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la
conexión sea efectiva, por medio de grapas de conexión efectiva, por medio de grapas de conexión
atornilladas.
La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo mas corta posible y sin cambios bruscos de
dirección, no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos.
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CÁLCULOS
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2.1.- DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES:
Para el cálculo de la presente red de baja tensión se ha tenido en cuenta:
-La red está calculada para la tensión de 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y neutro.
-Los cálculos eléctricos se efectúan según las potencias solicitadas y cuyos valores han sido
expuestos en el apartado 1.6 de la presente Memoria.
-Intensidad a transportar en determinadas condiciones de la instalación.
-Caída de tensión en régimen de carga máxima prevista.
-Intensidad y tiempo de cortocircuito.

Las características de los conductores de aluminio normalmente empleados en este tipo de líneas
son:

Sección
nominal
mm.2

Intensidad
máxima
Admisible

X
W/km.

R (20ºC)
W/km.

0,076
0,075
0,070

0,320
0,206
0,125

entubada
95
150
240

191
253
336

A estos valores se deberán aplicar los coeficientes de reducción según lo especificado en la
instrucción Técnica Complementaria ICT BT 007.

Para justificar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-Intensidad máxima admitida por el cable. Se calculará partiendo de la potencia máxima que
ha de transportar cada línea y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con las intensidades máximas
establecidas en las Recomendaciones UNESA 3304 o en datos suministrados por el fabricante.
-Caída de tensión. Se calculará la caída de tensión del cable de manera que en ningún caso
sobrepase el 5%
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La intensidad se calculará con la siguiente expresión:

I=

P
3 * U * cos 

Siendo:
- I= Intensidad max. a determinar (A).
- U= tensión entre fases (V).
- P= potencia (W).
- cos = factor de potencia

La caída de tensión nos determinará la sección del conductor en función de las cualidades
eléctricas. En general el cálculo se fundamentará en la caída de tensión porcentual U % que deberá
ser igual o inferior a 5 % y que se determinará mediante la siguiente expresión:

U ( % ) = 10 2 

U
(R + X tg _ )
= 10 5 
PL
U
U2

siendo:
R = resistencia del conductor en W/km.
X = reactancia del conductor en W / km.
∆U = caída de tensión en V.
P = potencia en kW
L = longitud en km.
U = tensión compuesta en V.
∆U % = caída de tensión porcentual.

En función de los tramos descritos en el documento planos, se realizarán los cálculos de las caídas
de tensión parciales para cada tramo, sumando finalmente los parciales en función del los puntos de
consumo para determinar la caída total de la línea en dicho punto y en definitiva determinar la máxima
que se pueda dar en la línea.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas líneas:
CALCULO DE LINEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
longitud cos fi tensión
resistencia
reactancia
c.d.t.(%)

LINEA

potencia

Sección

Int. Trabajo

Línea 1

210,643

0,02

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

330,60

Línea 2

210,009

0,02

0,9

0,4

0,125

0,07

0,14

240 mm.2

330,28

Línea 3

205,658

0,029

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

328,45

Línea 4

215,658

0,029

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

336,45

Línea 5

215,658

0,029

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

336,45

Línea 6

212,169

0,029

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

335,45

Línea 7

100

0,029

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

160,45

Línea 8

100

0,029

0,9

0,4

0,125

0,07

0,30

240 mm.2

160,45

Las caídas de tensión se han calculado considerando las cargas en disposición real, en punta de
línea.

2.2.- PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD:
Los conductores de la redes subterráneas, así como las que unen el cuadro de BT del centro de
transformación con el armario de reparto proyectado, estarán protegidas contra sobrecargas y
cortocircuitos, por los fusibles clase gI existentes en la cabecera de las líneas, en el cuadro de BT
del centro de transformación y en el armario de reparto.
La siguiente tabla indica las intensidades nominales de los fusibles clase gl (UNE 21-103-80), que se
utilizarán para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas:

CABLE

In (A)

RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 50 Alm.
RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 95 Alm.
RV 0,6/1 kV 3 x 240 + 150 Alm.

200
250
315

Para la protección del conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá tenerse en cuenta la
longitud de la línea que realmente protege y que se indica en el siguiente cuadro en metros:

CABLES

Intensidad nominal del fusible (A)
100

125

160

200

RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 50 Alm.

387

295

238

182

RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 95 Alm.

649

494

399

305

236

RV 0,6/1 kV 3 x 240 + 150 Alm.

917

699

564

432

333

longitudes en metros

18

250

315

262
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Ninguna de las líneas superará las longitudes máximas establecidas en la tabla anterior para sección
240 mm2 y fusible de 315 A.
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PLIEGO DE CONDICIONES
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES:
- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
La ejecución de las instalaciones proyectadas, se ajustará a todo lo indicado en MT 2.11.33 "Normas
Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y
Recepción Técnica de las Instalaciones". Criterios técnicos para su ejecución.
Las obras de las instalaciones proyectadas deberán ejecutarse de acuerdo con las instrucciones que
a continuación se desarrollan, con lo que se pretende conseguir unos acabados de obra suficientes
para poder alcanzar la calidad de servicio establecidas en las instalaciones de distribución.
Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio del obligado cumplimiento de las normas de
seguridad en el trabajo y cualesquiera que resulten de aplicación en la ejecución de los trabajos para
realizar las instalaciones.
Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la responsabilidad de la
misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la obra, a quien en lo sucesivo se
le llamará constructor, sin prejuicio de la que legalmente pudiera corresponder al director de obra.

-DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR:
Con independencia de las disposiciones oficiales, se deberá cumplir las Prescripciones de
seguridad y primeros auxilios redactadas por la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de
Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, para la industria eléctrica de fecha 1985 (2 edición
revisada).

-ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente proyecto, entendiendo como tal el
documento básico de ejecución.
El constructor una vez conocido el proyecto de la obra y antes de comenzar, hará un reconocimiento
sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto a la obra real y que se dispone de todas las
licencias y permisos necesarios, tanto de particulares como de organismos oficiales, para la
realización de las instalaciones. Podrá proponer entonces las modificaciones que sea necesario
realizar para la adaptación del proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones
propuestas, se redactará en caso de aceptación, la correspondiente acta de replanteo, que deberá
ser firmada por el constructor, la dirección de obra y la empresa suministradora. A partir de ese
momento el constructor y la empresa suministradora no podrán variar ninguna de las condiciones
establecidas, salvo acuerdo previo.
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La empresa suministradora ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones que
considere oportuno con el fin de comprobar el mantenimiento de las calidades establecidas; a estos
efectos, el constructor facilitará los medios necesarios para la realización de las pruebas
correspondientes.

Una vez finalizada la obra, se realizará por parte de la empresa suministradora, la correspondiente
formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en MT 2.03.20 "Normas
Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y
Recepción Técnica de las Instalaciones". Criterios técnicos para su ejecución.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA OBRAS DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS
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1.-OBJETO
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser evitados,
identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos.
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un
centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en
el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes.
En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud,
en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato

2.- CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de construcción de
“Líneas Subterráneas, que se realizan dentro del Negocio de Distribución de I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. (NEDIS).
3 NORMATIVA APLICABLE
3.1 Normas Oficiales
 La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se
trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este
documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto
del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables
 Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión
 Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto de 2002 por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico de baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias.
 Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores
 Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones
Técnicas Complementarias
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 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
 Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención
 Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo
 Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorso lumbares, para los trabajadores
 Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de
protección personal
 Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de
trabajo
 Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción
 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI
 Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue
durante la vigencia de este documento

3.2 Normas I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
 Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS
 Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS
 MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas”
 Normas y Manuales Técnicos de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. que puedan
afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la
petición de oferta.
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4 DESARROLLO DEL ESTUDIO
4.1 Aspectos generales
El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada formación y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así
mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un plan de emergencia para atención del
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La
dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos
de la obra.
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan
establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles
riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de
que todos lo han entendido.
4.2 Identificación de riesgos
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se incorporan en
los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva.
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas
instalaciones, como etapa común para toda obra nueva.
En el Anexos 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de Líneas Subterráneas
4.3 Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos
En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o
disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a
continuación:
 Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva
 Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en
movimiento
 Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno
 Establecer zonas de paso y acceso a la obra
 Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el
interior de la misma
 Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria
 Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y
reglamentarios
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 Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados
 Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos

4.4 Protecciones
 Ropa de trabajo:
 Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista

 Equipos de protección. Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y
colectiva de uso más frecuente en los trabajos que desarrollan para I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U.. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el
tipo de trabajo.
 Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN
 Calzado de seguridad
 Casco de seguridad
 Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
 Guantes de protección mecánica
 Pantalla contra proyecciones
 Gafas de seguridad
 Cinturón de seguridad
 Discriminador de baja tensión
 Protecciones colectivas
 Señalización: cintas, banderolas, etc.
 Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar

 Equipo de primeros auxilios:

 Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista
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 Equipo de protección contra incendios:
 Extintores de polvo seco clase A, B, C
4.5 Características generales de la obra

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes
servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del
comienzo de las obras.

4.5.1 Descripción de la obra y situación.
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el AVISO PREVIO.
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los
medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno.

4.5.2 Suministro de energía eléctrica
No se ha previsto su necesidad

4.5.3 Suministro de agua potable
No se ha previsto su necesidad

4.5.4 Servicios higiénicos
No se ha previsto su necesidad

4.6 Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores
No se ha previsto su necesidad

4.7 Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad
y salud de los trabajadores
En el Anexo 1 se recogen las medidas específicas para las etapas de pruebas y puesta en servicio de
la instalación, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente.
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ANEXO 1
Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la puesta en servicio de las
instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos

Actividad
1. Pruebas y puesta en
servicio

Riesgo

Acción
preventiva
y
protecciones
 Mantenimiento equipos y
 Golpes
utilización de EPI´s
 Utilización de EPI´s
 Heridas
 Adecuación de las cargas
 Caídas de objetos
 Control de maniobras
 Atrapamientos
Vigilancia continuada.
Utilización de EPI´s
 Utilización de EPI´s
 Contacto eléctrico
 Coordinar con la Empresa
directo e indirecto en AT
Suministradora definiendo las
y BT. Arco eléctrico en
maniobras eléctricas a realizar
AT y BT. Elementos
 Seguir los procedimientos
candentes y
de descargo de instalaciones
quemaduras
eléctricas
 Aplicar las 5 Reglas de
Oro
 Apantallar en caso de
proximidad los elementos en
tensión
 Informar por parte del Jefe
de Trabajo a todo el personal,
la situación en la que se
encuentra la zona de trabajo y
donde se encuentran los
puntos en tensión más
cercanos v
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ANEXO 2
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

2. Excavación, hormigonado
y obras auxiliares

Riesgo
 Golpes
 Heridas
 Caídas de
objetos
 Atrapamientos

Acción preventiva y protecciones
 Mantenimiento equipos
 Utilización de EPI´s
 Adecuación de las cargas
 Control e maniobras
Vigilancia continuada
Utilización de EPI´s
 Orden y limpieza
 Caídas al mismo
nivel
 Utilización de equipos de
 Caídas a
protección individual y colectiva, según
diferente nivel
Normativa vigente
 Identificación de canalizaciones
 Exposición al gas
Coordinación con empresa gas
natural
 Utilización de EPI´s
 Caídas de
 Entibamiento
objetos
 Utilización de EPI´s
 Desprendimiento
 Utilización de EPI´s
s
 Golpes y heridas
 Vallado de seguridad,
 Oculares,
protección huecos, información sobre
cuerpos extraños
posibles conducciones
 Riesgos a
 Utilizar fajas de protección lumbar
terceros
 Control de maniobras y vigilancia
continuada
 Vigilancia continuada de la zona
 Sobresfuerzos
donde se esta excavando
 Atrapamientos


3. Izado y acondicionado del
cable en apoyo LA

Eléctrico

 Caídas desde
altura

 Golpes y heridas
 Atrapamientos
 Caídas de objetos
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 Utilización de equipos de
protección individual y colectiva, según
Normativa vigente
 Utilización de EPI´s
 Control de maniobras y vigilancia
continuada
 Utilización de EPI´s
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ANEXO 2
Actividad
4. Tendido, empalme y
terminales de conductores

Riesgo
 Vuelco de
maquinaria
 Caídas desde
altura

 Golpes y heridas
 Atrapamientos
 Caídas de
objetos
 Sobresfuerzos
 Riesgos a
terceros

5. Engrapado de soportes
en galerías

 Quemaduras
 Caídas desde
altura

 Golpes y
heridas
 Atrapamientos

6. Pruebas y puesta en
servicio

 Caídas de objetos
 Sobresfuerzos
 Ver Anexo 1

32

Acción preventiva y protecciones
 Acondicionamiento de la zona de
ubicación , anclaje correcto de las
maquinas de tracción.
 Utilización de equipos de
protección individual y colectiva, según.
Normativa vigente
 Utilización de EPI´s
 Control de maniobras y vigilancia
continuada
 Utilización de EPI´s
 Utilizar fajas de protección lumbar
 Vigilancia continuada y señalización
de riesgos
 Utilización de EPI´s

 Utilización de equipos de
protección individual y colectiva, según
Normativa vigente
 Utilización de EPI´s
 Control de maniobras y vigilancia
continuada
 Utilización de EPI´s
 Utilizar fajas de protección lumbar



Ver Anexo 1
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AVISO PREVIO (RD 1627/97)
Nº DE REGISTRO

FECHA AVISO

DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
TIPO DE OBRA:
_________________________________________________________________________________
PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECCIÓN/NES):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA
Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA
Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS (C), SUBCONTRATISTAS (SC) Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA:
NOMBRE Y DIRECCIÓN ................................................................................................................ .
NOMBRE Y DIRECCIÓN ............................................................................................................... .
NOMBRE Y DIRECCIÓN............................................................................................................... ..
......................................DE...............................DE 2000
EL PROMOTOR
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PRESUPUESTO

34

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.

19,150
17,920
14,570

Cantidad
(Horas)

Total
(euros)

83,100 h
97,600 h
44,175 h

1.591,37
1.748,99
643,63

Importe total:

3.983,99

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3
4
5

6

7
8
9

Canon de tierra a vertedero
Apisonadora vibrante manual.
Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,
dos ejes, tracción 4x2.
Camión cisterna de 8 m3 de capacidad.
Pala cargadora de neumáticos de potencia
entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3
Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3.
Retroexcavadora de neumáticos con martillo
rompedor de potencia 70cv.
Camión hormigonera 6m3
Planta hormigonado

Cantidad

Total
(euros)

6,110
2,440

98,224 m3
3,211 h

600,15
7,83

16,830
23,730

3,045 h
2,141 h

51,25
50,81

28,790

1,070 h

30,81

23,410

6,188 h

144,86

34,590
29,280
24,350

6,188 h
1,124 H
0,527 H

214,04
32,91
12,83

Importe total:

1.145,49
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Agua
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 80301:96
Garbancillo 5/20mm
Arena de río (0/5mm)
Arena de río 0/6 mm
Pequeño material
Tubo curvable HDPE D 160 mm
380405006
380405007
Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 150 mm2
Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 240 mm2
ARMARIO CGP-10 250A/ 3 BASES BUC
Peana de hormigón
Zahorra artificial Granulometrias husos Z-2
y Z-3, lavada, a pie de obra, considerando
carga, transporte y descarga.

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

0,580
47,720
5,860
4,980
17,390
1,350
4,220
1,000
2,960
4,550
6,780
285,660
16,850

1,028 M3
2,537 Tm
8,480 Tm
4,240 T
22,500 m3
867,000 m
789,000 m
580,000 m
290,000 m
741,000 m
2.223,000 m
9,000 u
9,000 u

0,60
121,07
49,69
21,12
391,28
1.170,45
3.329,58
580,00
858,40
3.371,55
15.071,94
2.570,94
151,65

9,220

58,872 m3

542,80

Importe total:

28.231,07
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Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(euros)

1

M3 de Hormigón tipo HM-20/P/20/I con cemento CEM II/B-S 32,5
UNE 80301:96, elaborado en planta y según las recomendaciones
EHE.
Código
MT_MC04
MT_OB03
MT_MC07
MT_MC02
mo057
MQ_V07
MQ_HOR
%

2

Descripción
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 803…
Arena de río (0/5mm)
Garbancillo 5/20mm
Agua
Peón ordinario construcción.
Planta hormigonado
Camión hormigonera 6m3
Medios Auxiliares

Precio
47,720
4,980
5,860
0,580
14,570
24,350
29,280
51,280

Cantidad
0,395
0,660
1,320
0,160
0,974
0,082
0,175
3,000
Importe:

18,85
3,29
7,74
0,09
14,19
2,00
5,12
1,54
52,820

m3 de Excavación para la formación de zanja o pozo, en
cualquier clase de terreno incluso roca (excavación sin
clasificar), con medios mecánicos, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes,
carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental
del mismo.
Código
mo057
MMMA37a
MMMA37aa
MMMA10a
M07N080
%

3

Ud
Tm
T
Tm
M3
h
H
H
%

Ud
h
h
h
h
m3
%

Descripción
Peón ordinario construcción.
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo ro…
Camión <10 tm 8 m3
Canon de tierra a vertedero
Medios Auxiliares

Precio
14,570
23,410
34,590
16,830
6,110
11,200

Cantidad
0,063
0,063
0,063
0,031
1,000
2,000
Importe:

0,92
1,47
2,18
0,52
6,11
0,22
11,420

m3 de Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25
cm como máximo, compactado al 100% del próctor modificado,
con préstamo de zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación.
Código
mo057
ZAH.01
MMMA34c
MMMA.1a
MMMA11a
%

Ud
h
m3
h
h
h
%

Descripción
Peón ordinario construcción.
Zahorra artificial Z-2 y Z-3
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Apisonadora vibrante manual
Camión cisterna 8 m3
Medios Auxiliares

Precio
14,570
9,220
28,790
2,440
23,730
12,560

Cantidad
0,051
1,100
0,020
0,060
0,040
2,000
Importe:

0,74
10,14
0,58
0,15
0,95
0,25
12,810
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

1 REDES DE BAJA TENSIÓN
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ml. Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 2BT+1MT ó 3BT; desarrollo longitudinal bajo acera, sin
pavimentacion final.

ml. Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 2BT+1MT; desarrollo transversal bajo calzada, sin
pavimentacion final.

ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 3BT+2MT; desarrollo transversal bajo calzada, sin
pavimentacion final.

ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 2BT; desarrollo longitudinal bajo acera, sin
pavimentacion final.
ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 3BT; desarrollo transversal bajo calzada, sin
pavimentacion final.
m Línea de distribución en baja tensión enterrada bajo acera o
calzada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150
mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo tubo; incluso suministro y
montaje de cables conductores, pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

u Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales
tipo BUC formado por los siguientes elementos: envolvente de
poliéster reforzado con fibra de vidrio:
Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060,
cuba fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa
de policarbonato transparente.
Tres bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y
detector de fusión
Neutro amovible con pletina de conexión para terminales.
Las conexiones eléctricas se efectúan con tornillería de acero
inoxidable.
Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de
entrada y salida de abonado, para el conexionado de
terminales bimetálicos hasta240 mm2.
Placa de protección de partes activas.
Incluido montaje y conexionado.

28,92 VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

27,66 VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

45,90 CUARENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

23,03 VEINTITRES EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

35,15 TREINTA Y CINCO EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

30,85 TREINTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

369,23 TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

1

Total
(euros)

U09BCA040 m Línea de distribución en baja tensión enterrada bajo acera o
calzada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150
mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo tubo; incluso suministro y
montaje de cables conductores, pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
(Materiales)
Pequeño material
Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 150 mm2
Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 240 mm2
Costes indirectos

0,100 h
0,100 h

19,150
17,920

1,92
1,79

1,000 m
1,000 m
3,000 m

1,350
4,550
6,780
0,90

1,35
4,55
20,34

Total por m:

30,85

Son TREINTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m
2

U09BPB010 u Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales
tipo BUC formado por los siguientes elementos: envolvente de
poliéster reforzado con fibra de vidrio:
Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060,
cuba fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa
de policarbonato transparente.
Tres bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y
detector de fusión
Neutro amovible con pletina de conexión para terminales.
Las conexiones eléctricas se efectúan con tornillería de acero
inoxidable.
Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de
entrada y salida de abonado, para el conexionado de
terminales bimetálicos hasta240 mm2.
Placa de protección de partes activas.
Incluido montaje y conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
(Materiales)
Pequeño material
ARMARIO CGP-10 250A/ 3 BASES BUC
Peana de hormigón
Costes indirectos

1,000 h
1,000 h

19,150
17,920

19,15
17,92

14,000 m
1,000 u
1,000 u

1,350
285,660
16,850
10,75

18,90
285,66
16,85

Total por u:

369,23

Son TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS por u
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

3

Total
(euros)

ZNA2BT1MT ml. Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 2BT+1MT ó 3BT; desarrollo longitudinal bajo acera, sin
pavimentacion final.
(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero
Apisonadora vibrante manual
Camión <10 tm 8 m3
Camión cisterna 8 m3
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam.
Zahorra artificial Z-2 y Z-3
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,050 h
0,131 h

17,920
14,570

0,90
1,91

0,344
0,010
0,011
0,007
0,003
0,022
0,022

m3
h
h
h
h
h
h

6,110
2,440
16,830
23,730
28,790
23,410
34,590

2,10
0,02
0,19
0,17
0,09
0,52
0,76

0,116
3,000
2,000
1,000
0,185

m3
m
m
m
m3

17,390
4,220
1,000
2,960
9,220
0,07
0,84

2,02
12,66
2,00
2,96
1,71

Total por ml.:

28,92

Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
por ml.
4

ZNB2BT

ml. Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43
para 2BT+1MT; desarrollo transversal bajo calzada, sin
pavimentacion final.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero
Apisonadora vibrante manual
Camión <10 tm 8 m3
Camión cisterna 8 m3
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
Camión hormigonera 6m3
Planta hormigonado
(Materiales)
Agua
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 80301:96
Garbancillo 5/20mm
Arena de río (0/5mm)
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam.
Zahorra artificial Z-2 y Z-3
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,050 h
0,206 h

17,920
14,570

0,90
3,00

0,360
0,015
0,011
0,010
0,005
0,023
0,023
0,013
0,006

m3
h
h
h
h
h
h
H
H

6,110
2,440
16,830
23,730
28,790
23,410
34,590
29,280
24,350

2,20
0,04
0,19
0,24
0,14
0,54
0,80
0,38
0,15

0,012
0,028
0,095
0,048
2,000
2,000
1,000
0,273

M3
Tm
Tm
T
m
m
m
m3

0,580
47,720
5,860
4,980
4,220
1,000
2,960
9,220
0,20
0,81

0,01
1,34
0,56
0,24
8,44
2,00
2,96
2,52

Total por ml.:

27,66

Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por ml.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

5

Total
(euros)

ZND2BT2MT ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para
3BT+2MT;
desarrollo
transversal
bajo
calzada,
sin
pavimentacion final.
(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero
Apisonadora vibrante manual
Camión <10 tm 8 m3
Camión cisterna 8 m3
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
Camión hormigonera 6m3
Planta hormigonado
(Materiales)
Agua
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 80301:96
Garbancillo 5/20mm
Arena de río (0/5mm)
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam.
Zahorra artificial Z-2 y Z-3
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,050 h
0,280 h

17,920
14,570

0,90
4,08

0,488
0,015
0,015
0,010
0,005
0,031
0,031
0,025
0,011

m3
h
h
h
h
h
h
H
H

6,110
2,440
16,830
23,730
28,790
23,410
34,590
29,280
24,350

2,98
0,04
0,25
0,24
0,14
0,73
1,07
0,73
0,27

0,022
0,055
0,185
0,092
5,000
2,000
1,000
0,273

M3
Tm
Tm
T
m
m
m
m3

0,580
47,720
5,860
4,980
4,220
1,000
2,960
9,220
0,38
1,34

0,01
2,62
1,08
0,46
21,10
2,00
2,96
2,52

Total por ml:

45,90

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
por ml
6

ZNE2BT

ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para
2BT; desarrollo longitudinal bajo acera, sin pavimentacion
final.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero
Apisonadora vibrante manual
Camión <10 tm 8 m3
Camión cisterna 8 m3
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam.
Zahorra artificial Z-2 y Z-3
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,050 h
0,127 h

17,920
14,570

0,90
1,85

0,280
0,010
0,009
0,007
0,003
0,018
0,018

m3
h
h
h
h
h
h

6,110
2,440
16,830
23,730
28,790
23,410
34,590

1,71
0,02
0,15
0,17
0,09
0,42
0,62

0,072
2,000
2,000
1,000
0,185

m3
m
m
m
m3

17,390
4,220
1,000
2,960
9,220
0,07
0,67

1,25
8,44
2,00
2,96
1,71

Total por ml:

23,03

Son VEINTITRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ml
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

7

ZNF3BT

Total
(euros)

ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para
3BT; desarrollo transversal bajo calzada, sin pavimentacion
final.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero
Apisonadora vibrante manual
Camión <10 tm 8 m3
Camión cisterna 8 m3
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
Camión hormigonera 6m3
Planta hormigonado
(Materiales)
Agua
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 80301:96
Garbancillo 5/20mm
Arena de río (0/5mm)
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam.
Zahorra artificial Z-2 y Z-3
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,050 h
0,253 h

17,920
14,570

0,90
3,69

0,424
0,015
0,013
0,010
0,005
0,027
0,027
0,020
0,010

m3
h
h
h
h
h
h
H
H

6,110
2,440
16,830
23,730
28,790
23,410
34,590
29,280
24,350

2,59
0,04
0,22
0,24
0,14
0,63
0,93
0,59
0,24

0,019
0,046
0,153
0,077
3,000
2,000
1,000
0,273

M3
Tm
Tm
T
m
m
m
m3

0,580
47,720
5,860
4,980
4,220
1,000
2,960
9,220
0,29
1,02

0,01
2,20
0,90
0,38
12,66
2,00
2,96
2,52

Total por ml:

35,15

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ml

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 REDES DE BAJA TENSIÓN
1.1 ZNA2BT1MT

ml.

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT+1MT ó
3BT; desarrollo longitudinal bajo acera, sin pavimentacion final.

O01OB210
mo057
URMTZAN.01

0,050 h
0,100 h
0,344 m3

URMTZAN.04
P01AA020
P15AH010
P15AH020

0,168
0,116
2,000
1,000

P15AF030

3,000 m
3,000 %

m3
m3
m
m

Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
Excv zanja/pozo medios mecánicos en
terreno sin clasificar
Rell znj tie zahorra artificial
Arena de río 0/6 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm
diam.
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Costes indirectos

17,920
14,570
11,420

0,90
1,46
3,93

12,810
17,390
1,000
2,960

2,15
2,02
2,00
2,96

4,220
28,080

12,66
0,84

Precio total por ml. ..................................................
1.2 ZNB2BT

ml.

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT+1MT;
desarrollo transversal bajo calzada, sin pavimentacion final.

O01OB210
mo057
URMTZAN.01

0,050 h
0,100 h
0,360 m3

URMTZAN.04
PA_03
P15AH010
P15AH020

0,248
0,072
2,000
1,000

P15AF030

2,000 m
3,000 %

m3
M3
m
m

Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
Excv zanja/pozo medios mecánicos en
terreno sin clasificar
Rell znj tie zahorra artificial
Hormigón tipo HM-20/P/20/I
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm
diam.
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Costes indirectos

17,920
14,570
11,420

0,90
1,46
4,11

12,810
52,820
1,000
2,960

3,18
3,80
2,00
2,96

4,220
26,850

8,44
0,81

Precio total por ml. ..................................................
1.3 ZND2BT2MT

ml

0,050 h
0,100 h
0,488 m3

URMTZAN.04
PA_03
P15AH010
P15AH020

0,248
0,140
2,000
1,000

P15AF030

5,000 m
3,000 %

m3
M3
m
m

Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
Excv zanja/pozo medios mecánicos en
terreno sin clasificar
Rell znj tie zahorra artificial
Hormigón tipo HM-20/P/20/I
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm
diam.
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Costes indirectos

17,920
14,570
11,420

0,90
1,46
5,57

12,810
52,820
1,000
2,960

3,18
7,39
2,00
2,96

4,220
44,560

21,10
1,34

Precio total por ml ..................................................
ml

27,66

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 3BT+2MT;
desarrollo transversal bajo calzada, sin pavimentacion final.

O01OB210
mo057
URMTZAN.01

1.4 ZNE2BT

28,92

45,90

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT;
desarrollo longitudinal bajo acera, sin pavimentacion final.

O01OB210
mo057
URMTZAN.01

0,050 h
0,100 h
0,280 m3

URMTZAN.04
P01AA020
P15AH010
P15AH020

0,168
0,072
2,000
1,000

P15AF030

2,000 m
3,000 %

m3
m3
m
m

Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
Excv zanja/pozo medios mecánicos en
terreno sin clasificar
Rell znj tie zahorra artificial
Arena de río 0/6 mm
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm
diam.
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Costes indirectos
Precio total por ml ..................................................
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17,920
14,570
11,420

0,90
1,46
3,20

12,810
17,390
1,000
2,960

2,15
1,25
2,00
2,96

4,220
22,360

8,44
0,67
23,03
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.5 ZNF3BT

Ud

Descripción

ml

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 3BT;
desarrollo transversal bajo calzada, sin pavimentacion final.

O01OB210
mo057
URMTZAN.01

0,050 h
0,100 h
0,424 m3

URMTZAN.04
PA_03
P15AH010
P15AH020

0,248
0,116
2,000
1,000

P15AF030

3,000 m
3,000 %

m3
M3
m
m

Total

Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.
Excv zanja/pozo medios mecánicos en
terreno sin clasificar
Rell znj tie zahorra artificial
Hormigón tipo HM-20/P/20/I
Cinta señalizadora 19x10
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm
diam.
Tubo curvable HDPE D 160 mm
Costes indirectos

17,920
14,570
11,420

0,90
1,46
4,84

12,810
52,820
1,000
2,960

3,18
6,13
2,00
2,96

4,220
34,130

12,66
1,02

Precio total por ml ..................................................
1.6 U09BCA040

m

O01OB200
O01OB210
P15AL040
P15AL030
P01DW090

35,15

Línea de distribución en baja tensión enterrada bajo acera o calzada,
realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno
reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo tubo;
incluso suministro y montaje de cables conductores, pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0,100
0,100
3,000
1,000
1,000
3,000

h
h
m
m
m
%

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 240 mm2
Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 150 mm2
Pequeño material
Costes indirectos

19,150
17,920
6,780
4,550
1,350
29,950

Precio total por m ..................................................
1.7 U09BPB010

O01OB200
O01OB210
P15CBB010
P15CI040
P01DW090

u

1,92
1,79
20,34
4,55
1,35
0,90
30,85

Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales tipo BUC
formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado
con fibra de vidrio:
Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060, cuba
fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa de
policarbonato transparente.
Tres bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y detector de fusión
Neutro amovible con pletina de conexión para terminales.
Las conexiones eléctricas se efectúan con tornillería de acero inoxidable.
Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y
salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos
hasta240 mm2.
Placa de protección de partes activas.
Incluido montaje y conexionado.
1,000
1,000
1,000
1,000
14,000
3,000

h
h
u
u
m
%

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
ARMARIO CGP-10 250A/ 3 BASES BUC
Peana de hormigón
Pequeño material
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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19,15
17,92
285,66
16,85
18,90
10,75
369,23

Página 2

Presupuesto parcial nº 1 REDES DE BAJA TENSIÓN
Nº
Ud Descripción
1.1

Ml.

Medición

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT+1MT ó 3BT; desarrollo
longitudinal bajo acera, sin pavimentacion final.
Total ml. ......:

1.2

Ml.

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT+1MT; desarrollo transversal
bajo calzada, sin pavimentacion final.
Total ml. ......:

1.3

Ml

Ml

Ml

M

U

20,000

Línea de distribución en baja tensión enterrada bajo acera o calzada, realizada con cables
conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo tubo;
incluso suministro y montaje de cables conductores, pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

ALIMENTACION MANZANA
RESIDENCIAL 1 - CTC 1
ALIMENTACIÓN MANZANA
RESIDENCIAL 2 - CTC 2
LINEA DE ALUMBRADO
PUBLICO
EQUIPAMIENTO

1.7

95,000

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 3BT; desarrollo transversal bajo
calzada, sin pavimentacion final.
Total ml ......:

1.6

18,000

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT; desarrollo longitudinal bajo
acera, sin pavimentacion final.
Total ml ......:

1.5

22,000

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 3BT+2MT; desarrollo transversal
bajo calzada, sin pavimentacion final.
Total ml ......:

1.4

135,000

Uds.
2

Largo
125,000

Ancho

Alto

Parcial
250,000

Subtotal

2

155,000

310,000

1

25,000

25,000

1

156,000

156,000
741,000

741,000

Total m ......:

741,000

Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales tipo BUC formado por los siguientes
elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio:
Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060, cuba fabricada en poliéster
reforzado con fibra de vidrio y tapa de policarbonato transparente.
Tres bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y detector de fusión
Neutro amovible con pletina de conexión para terminales.
Las conexiones eléctricas se efectúan con tornillería de acero inoxidable.
Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el
conexionado de terminales bimetálicos hasta240 mm2.
Placa de protección de partes activas.
Incluido montaje y conexionado.
Total u ......:

9,000

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena
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Presupuesto parcial nº 1 REDES DE BAJA TENSIÓN
Nº
Ud Descripción
1.1

Ml.

Medición

Ml.

135,000

Ml

22,000

Ml

18,000

Ml

95,000

M

23,03

20,000

35,15

Uds.

Largo

2

125,000

Ancho

250,000

2

155,000

310,000

1

25,000

25,000

1

156,000

156,000
741,000
Total m ......:

U

45,90

826,20

2.187,85

703,00

Línea de distribución en baja tensión enterrada bajo acera o calzada, realizada con cables
conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo tubo;
incluso suministro y montaje de cables conductores, pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

ALIMENTACION
MANZANA
RESIDENCIAL 1 - CTC 1
ALIMENTACIÓN
MANZANA
RESIDENCIAL 2 - CTC 2
LINEA DE ALUMBRADO
PUBLICO
EQUIPAMIENTO

1.7

608,52

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 3BT; desarrollo transversal bajo
calzada, sin pavimentacion final.
Total ml ......:

1.6

27,66

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT; desarrollo longitudinal bajo
acera, sin pavimentacion final.
Total ml ......:

1.5

3.904,20

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 3BT+2MT; desarrollo transversal
bajo calzada, sin pavimentacion final.
Total ml ......:

1.4

28,92

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT+1MT; desarrollo transversal
bajo calzada, sin pavimentacion final.
Total ml. ......:

1.3

Importe

Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 2BT+1MT ó 3BT; desarrollo
longitudinal bajo acera, sin pavimentacion final.
Total ml. ......:

1.2

Precio

Alto

Parcial

741,000

30,85

Subtotal

741,000
22.859,85

Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales tipo BUC formado por los siguientes
elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio:
Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060, cuba fabricada en poliéster
reforzado con fibra de vidrio y tapa de policarbonato transparente.
Tres bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y detector de fusión
Neutro amovible con pletina de conexión para terminales.
Las conexiones eléctricas se efectúan con tornillería de acero inoxidable.
Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para
el conexionado de terminales bimetálicos hasta240 mm2.
Placa de protección de partes activas.
Incluido montaje y conexionado.
Total u ......:

369,23

3.323,07

Total presupuesto parcial nº 1 REDES DE BAJA TENSIÓN :

34.412,69
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Presupuesto de ejecución material
1 REDES DE BAJA TENSIÓN

34.412,68
Total .........:

34.412,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
Petrer, Septiembre de 2021
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Avda. de Madrid, 14 – entlo. B
03610 PETRER (Alicante)
e-mail: info@2mingenieros.com

Ingeniería Técnica Industrial
Fax: 865785831 / Tf: 606423667

PLANOS

35

Avda. de Madrid, 14 – entlo. B
03610 PETRER (Alicante)
e-mail: info@2mingenieros.com

Ingeniería Técnica Industrial
Fax: 865785831 / Tf: 606423667

5.-PLANOS:
5.1.- Plano de situación.
5.2.- Plano de planta de las redes proyectadas.
5.3.- Plano detalles de tendido.
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