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1.0.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
 

1.0.1.- TITULAR. I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 
S.A.U. 

AVENIDA SAN ADRIAN, 48 
48003 BILBAO (VIZCAYA) 
C.I.F.: A-95075578 

 
1.0.2.- PROMOTOR 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. 
 

1.0.3.- TÉRMINO MUNICIPAL. 03610 PETRER (Alicante) 
 

1.0.3.- SITUACIÓN  C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY 

 
1.0.4.- TENSIÓN NOMINAL EN KV. 20 KV 

 

1.0.5.- LONGITUD EN M. 307 metros totales 
 

1.0.6.- Nº. DE CONDUCTORES Y SECCIÓN. 3x240 mm2 HEPRZ1 

 
1.0.7.- PUNTO ENTRONQUE (INICIO). C/ Norte, 03610 PETRER, según plano 

informativo de petición 9040394136 

 
1.0.8.- FINAL LÍNEA. En CT, Telefonica; C/ Salida Guirney 

 

1.0.9.- PRESUPUESTO TOTAL. 26.671.,25 € (veintiseis mil seiscientos 
setenta y uno, con veinticinco) 
 

1.0.10.- CRUZAMIENTOS. Calzada de calle y saneamiento 
 

1.0.11.- PARALELISMOS. Abastecimiento de agua, Baja tensión y 

Telecomunicaciones 
 

1.0.12.- PASO POR ZONAS QUE EXIJA 

CONDICIONADO. 

Licencia municipal de Obras 

 
 
 
 



    
Avda. de Madrid, 14 – entlo. B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 966315367 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

6 

 
 
1.1.-OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es la justificación de las condiciones técnicas y prescripciones 
reglamentarias para una instalación de la línea subterránea de alta 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. 
 

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 
 
 

 Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
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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.2.31.01 
 
 
 
 
1.2. TITULAR. 
 
El titular de la presente instalación: 
 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
AVENIDA SAN ADRIAN, 48 
48003 BILBAO (VIZCAYA) 
C.I.F.: A-95075578 
 
 
 
 
1.2.1.- PROMOTOR: 
 
El promotor de la presente instalación es la mercantil: 
 
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. 
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1.3. EMPLAZAMIENTO. 
 
El emplazamiento de las instalaciones reflejadas en el presente proyecto: 
 
UZI-5 LOS PINOS PETRER 
C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY 
03610 – PETRER (Alicante) 
 
 
1.4.-PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
  Las instalaciones serán realizadas en el plazo aproximado de un año a partir de la obtención de las 
autorizaciones previas necesarias. 
 
 
1.5.-CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA: 
 
La línea objeto del presente proyecto, queda clasificada de 3ª categoría atendiendo a su tensión de 
servicio 20 kV. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

*Clase de corriente Alterna trifásica 
*Frecuencia 50 Hz 
*Tensión nominal 20 kV y 30 kV 
*Tensión más elevada de la red (Us ) 24 kV y 36 kV 
*Categoría de la red (Según UNE 20-435) Categoría A 

 
 
 
1.6.-POTENCIA A TRANSPORTAR: 
 
La instalación objeto del presente proyecto, se prevé para alimentar un centro de transformación con 
una potencia instalada de 1.662 kw., afectada de un coeficiente de minoración de acuerdo a lo 
establecido en la MT 2.03.20. Se considerará pues la potencia a transportar por la instalación 
proyectada 1412,7 kVA para la totalidad de la instalación, incluida la existente. 
 
 
1.7.-DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
 
La línea de categoría A que se proyecta tendrá las siguientes características generales en lo referente 
a su trazado: 
 
La línea subterránea proyectada se iniciará en la línea subterránea existente, en el momento en el 
que se intercepten ambas. 
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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. 
 
Las redes subterráneas dé MT., se han diseñado y se construirán formando circuitos anillados, como 
se pone de manifiesto en el documento planos. 
 
Los proyectos se han redactado ajustándose a los Proyectos Tipo y a las Normas Técnicas vigentes. 
 
Los materiales a ceder serán de fabricantes y tipos aceptados por lberdrola. 
 
 
-PUNTO DE ENTRONQUE: 
 
El entronque se realizará en la calle Norte, como se pone de manifiesto en el documento planos.  
 
-LONGITUD TOTAL Y PARCIAL: 
 
  La longitud total de la L.S.M.T. que se proyecta es de 307 m, transcurriendo íntegramente por el 
sector a urbanizar. Se conexionará a la existente L.S.M.T. “CT TELEFONICA”, según informe de los 
servicios técnicos de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.. 
 
 
-PROVINCIAS Y TÉRMINOS AFECTADOS: 
 
 La totalidad de la línea proyectada se efectuará en el término municipal de Petrer, en la provincia de 
Alicante. 
 
 
-CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS: 
 
Teniendo en cuenta que por la misma acera por donde transcurre la instalación de la L.S.M.T., 
transcurrirán las líneas de B.T. correspondientes al propio edificio; y la instalación de abastecimiento 
de agua potable, existe paralelismo para lo cual se guardarán las distancias mínimas de seguridad 
reglamentarias tanto vertical como horizontalmente. 
 
La línea de categoría A que se proyecta tendrá las siguientes características generales en lo referente 
a sus  materiales: 
 
 
-CONDUCTOR: 
 
Se empleará conductor de aluminio según Capítulo III. Características de los Materiales MT 2.03.20. 
"Normas Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (< 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y 
Recepción Técnica de las Instalaciones", únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, 
según NI 56.43.01 de las características esenciales siguientes: 
 

-Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022 
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-Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 
-Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) 
-Pantalla sobre el aislamiento : Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica 
aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre. 
-Cubierta : Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de componentes 
clorados u otros contaminantes, siendo de tipo normal 
 

 
 

Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formado por una corona de 16 
mm2 compuesta por hilos de cobre y contraespira de cinta de Cu, según la anterior recomendación 
UNESA. 
 
Otras características del cable: 
 

 
 
Temperatura máxima en servicio permanente 105 ºC 
Temperatura máxima en cortocircuito t<5s  250ºC 
 
La sección empleada en las líneas proyectadas será de 240 mm2 

 
 
 
-EMPALMES Y CAJAS TERMINALES: 
 
Los empalmes y terminales serán adecuados 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.).  
 
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su 
defecto, las instrucciones del fabricante. 
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Terminales: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 56.80.02. Los 
conectores para terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01. 
 
En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales enchufables, será de acuerdo con la 
NI 56.80.02 
 
Empalmes: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02. 
 
 
-CANALIZACIONES: 
 
*Canalización entubada. 
 
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 ∅ 
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. En las líneas de 20 kV con cables 
de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 
200 mm ∅, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 
 
Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más, 
destinado a este fin. 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 para cables eléctricos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, dejando siempre en el 
nivel superior el tubo para los cables de control. 
 
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. 
 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada en el 
apartado anterior , para advertir de la presencia de cables de alta tensión. 
 
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para 
este rellenado se utilizará 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. 
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-Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos 

 
La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación de dos tubos rectos de 160 mm ∅ 
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se considere necesario 
instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más, destinado a este fin. 
 
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. En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm² 
de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm ∅, 
y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 
 
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 8, 9 y 10 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. 
 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada en el 
apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la presencia de cables de alta 
tensión. 
 
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, para este 
rellenado se utilizará hormigón HM-12,5, en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas 
Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. 
 
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. 
 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la 
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden 
utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de 
barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se 
utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas 
amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por 
lo que no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 
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-Cruzamientos. 
 
A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder 
los cruzamientos de cables subterráneos. 
 
- Con calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán 
seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 9.3 para canalizaciones entubadas. Los tubos irán a 
una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del 
vial. El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios líneas, será preciso disponer como 
mínimo de un tubo de reserva. 
 
- Con ferrocarriles : Se considerará como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles y cuyos 
detalles se dan a título orientativo en el plano nº 11. Los cables se colocarán tal como se especifica 
en el apartado 9.3, para canalizaciones entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a 
la vía siempre que sea posible, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la 
traviesa. Los tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 
 
- Con otras conducciones de energía eléctrica : La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, 
será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se 
separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de adecuada 
resistencia mecánica. Las características serán las establecidas en la NI 52.95.01 La distancia del 
punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 
 
- Con cables de telecomunicación : La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los 
de telecomunicación será de 0,25 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 
que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por 
materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica.  
 
 
Las características serán las establecidas en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a 
empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será superior a 1m. 
 
- Con canalizaciones de agua: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 
canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se tienda 
en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora constituidas por materiales 
incombustibles y de adecuada resistencia mecánica, las características serán las establecidas en la 
NI 52.95.01. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los 
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto 
de cruce. 
 
- Con canalizaciones de gas 
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En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de gas deberán mantenerse las 
distancias mínimas que se establecen en la tabla A1. Cuando por causas justificadas no puedan 
mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, 
hasta los mínimos establecidos en la tabla A1. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios 
estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 
 
En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección  
suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la 
empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 
 
 
-DERIVACIONES: 
 
No se admitirán derivaciones en T. Las posibles derivaciones se realizarán desde las celdas de línea 
situadas en los centros de transformación o reparto, desde líneas aéreas o desde líneas subterráneas 
haciendo entrada y salida. 
 
 
-PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES: 
 
En los extremos de las líneas subterráneas situados en el CT, se colocará un seccionador de puesta 
a tierra, que permita poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, a fin de 
evitar posibles accidentes originados por la existencia de cargas por capacidad. Las pantallas 
metálicas de los cables deben estar en perfecta conexión con tierra. 
 
 
-ENSAYOS ELECTRICOS DESPUES DE LA INSTALACIÓN: 
 
Una vez que la instalación haya sido concluida, se comprobará que el tendido del cable y el montaje 
de accesorios (empalmes, terminales, etc.), se han realizado correctamente para lo cual serán de 
aplicación los ensayos especificados en la norma técnica MT 2.33.15, Red subterránea de AT yBT. 
Comprobación de cables. 
 
 
-ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 
 
Para el aseguramiento de la calidad se atenderá a los siguiente: 
 
*Inspección durante la construcción, según MT 2.00.60 
*Inspección de los materiales  y sus componentes a su recepción, según MT 2.00.60 
*Inspección final y ensayos, según MT 2.33.15 
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Corresponderá al instalador la realización de los trabajos de ejecución de acuerdo a los 
procedimientos de calidad establecidos por la compañía. 
 
Petrer, Septiembre 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
 
Angel Fco. Marco Villena 
Colegiado: 2.081 
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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2.1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS: 
 
-INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE:  
  
Las intensidad máxima admisible de corriente en régimen permanente para corriente alterna  y 
frecuencia de 50 Hz. serán las dadas por el fabricante, según la recomendación UNESA 3305 (julio 
1985) y Norma UNE 21.123 (noviembre 1981). Siendo las reflejadas en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
Temperatura máxima en servicio permanente 105 ºC 
Temperatura máxima en cortocircuito t<5s  250ºC 
 
La tabla de intensidades máximas admisibles está calculadas en función de las siguientes 
condiciones: 
 
 a) Tres cables unipolares dispuestos en mazo. 
 b) Enterrados a una profundidad de 1,2 m. en terrenos de resistencia térmica media. 
 c) Temperatura máxima en el conductor 90 ºC. 
 d) Temperatura del terreno 25 ºC. 
 
 

 
 
 
Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 a) Intensidad máxima admisible por el cable. 
 b) Caída de tensión. 



    
Avda. de Madrid, 14 – entlo. B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 966315367 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

19 

 c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 
 
La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible se calculará partiendo de la 
potencia que ha de transportar el cable calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable 
adecuado de acuerdo con los valores de intensidades máximas que figuran en la recomendación 
UNESA 3305 reflejada en la tabla anterior 
 
La intensidad de trabajo será: 
 

 
 
La caída de tensión compuesta, por resistencia y reactancia de la línea, despreciando la influencia 
de la capacidad y la perditancia, viene dada por la siguiente expresión: 

 
 
 
Donde: 
 
U = Caída de la tensión compuesta, expresada en voltios. 
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios 
P = Potencia transportada en kilovatios 
X = Reactancia por fase y por kilometro, en ohmios. 
R = Resistencia por fase y por kilometro, en ohmios. 
  = Ángulo de desfase (cos = 0,8). 
L = Longitud de la línea en kilómetros. 
 
 
Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito, será necesario 
conocer la potencia de cortocircuito (Scc) existente en el punto de la red sonde se ha de alimentar el 
cable subterráneo, para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito que será igual a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 * (kV) U

(MVA) Scc = (kA) Icc

 
3 * cos * U

P = I


)  tag   X+ R (  
U 10

PL = % U 2 
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Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, tendremos una caída de tensión e intensidad de 
cortocircuito para el cable de 240 mm2, siguiente: 
 
 
Línea Nudo Nudo Long. Metal / Canal. Aislam. Polar. I. Cálculo Sección D. tubo I. Admisi.(A)/ 
  Orig. Dest. (m) Xu(mW/m)  (A) (mm2) (mm) Fci   
 
 
1 1 2 150 Al/0.15 Dir.Ent.Et.-pr.(HEPR)12/20Unip. -7.22 3x240  400/1  
2 2 3 157 Al/0.15 Dir.Ent.Et.-pr.(HEPR)12/20Unip. -7.22 3x240  400/1  
 

Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo  

 
1 -0.15 19999.85 0* -11.55 A (-400 kVA)  
2 -0.14 19999.86 0 0 A (0 kVA)  
3 -0.07 19999.93 0 0 A (0 kVA)  
4 0 20000 0 11.55 A (400 kVA)  
 
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
 
A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 
 
Linea Nudo Nudo Pérdida Potencia Activa Pérdida Potencia Activa  
 Orig. Dest. Rama. 3RI²(kW) Total itinerario. 3RI²(kW) 
 
 
1 1 2 0 0.001  
2 2 3 0.001   
3 3 4 0.001   
 
 
 
es por tanto que el conductor proyectado es valido para la instalación descrita. 
 
 
 
Petrer, Septiembre 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
 
 
Angel Fco. Marco Villena 
Colegiado: 2.081 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente proyecto, se ajustará en todo momento 
a las indicaciones contenidas en la MT 2.03.20. "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta 
Tensión (< 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones" 
 
 
 
3.1.-CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
 
-Los materiales instalados en las redes cumplirán lo especificado en MT 2.03.20. "Normas 
Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (< 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y Recepción 
Técnica de las Instalaciones" estarán calificados como material autorizado y serán del tipo indicado 
en el proyecto.  
 
 
 
3.2.-NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
 
Los materiales, aparatos y conjuntos integrados en los circuitos de la instalación proyectada 
cumplirán las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que le son establecidas como de 
obligado cumplimiento por el ministerio de Industria y Energía 
 
Por lo tanto la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho proyecto, salvo 
orden facultativa que lo modifique. 
 
 
 
 
3.3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
   
Las pruebas y ensayos a que han sido  sometidos los equipos una vez terminada su fabricación son 
los siguientes: 
   
Prueba de operación mecánica 
Prueba   de   dispositivos   auxiliares 
Ensayo a frecuencia industrial, punto 24.4 UNE-20.099 
Ensayo a onda de choque 1,2/50 miliseg. punto 24.3 UNE-20.099 
Verificación   del   grado  de   protección,   punto  30.1  UNE-20.099 
 
En cualquier caso una vez que la instalación haya sido concluida, se comprobará que el tendido del 
cable y el montaje de accesorios (empalmes, terminales, etc.), se han realizado correctamente para lo 
cual serán de aplicación los ensayos especificados en la norma técnica MT 2.33.15, Red subterránea 
de AT yBT. Comprobación de cables. 
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3.4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
   
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben disponerse   las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de  interrupción, 
maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de 
accidente. 
 
Para   la  realización  de  las  maniobras  oportunas   en la línea, se  utilizará   banquillo, palanca  de  
accionamiento,  guantes etc.  y deberán estar siempre  en perfecto estado de uso,  lo que se  
comprobará periódicamente. 
   
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de tierra y aislamiento de los diferentes 
componentes  de la instalación eléctrica. 
   
 
PUESTA EN SERVICIO: 
   
El  personal encargado de realizar las  maniobras,  estará debidamente autorizado. 
   
Las  maniobras  se  realizarán  con  el  siguiente  orden: 
 
-Primero se conectará el interruptor seccionador de entrada de línea y a continuación el interruptor de 
protección del transformador, con lo cual tenemos el transformador trabajando en vacío para hacer 
las comprobaciones oportunas. 
   
-Una vez realizadas las maniobras en alta tensión, procederemos a conectar la red de baja tensión. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIO: 
   
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se 
permitirá el acceso al interior de las celdas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a 
tierra. 
 
 
MANTENIMIENTO: 
   
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad al 
personal. Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de las conexiones fijas 
y móviles y de todos aquellos elementos que fuesen necesarios. 
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3.5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
   
Se aportará para la tramitación ante los organismos públicos la documentación que se describe: 
   
- Instancia de solicitud de inscripción del tramo de la línea, en la Unidad de Energía. 
- Proyecto. 
- Certificados de las pruebas realizadas. 
- En la presente instalación no será necesaria la presentación de Separata alguna por no existir cruce 
con elementos pertenecientes a otros Organismos Oficiales. 
- Se adjuntarán los permisos necesarios para la ubicación de los apoyos y paso de la línea por los 
terrenos propiedad de terceros. 
- Al finalizar la instalación se aportará Certificado de fin de obra. 
-El instalador de la línea estará obligado a la realización de los croquis y medidas necesarias para la 
realización de los planos que establece el punto 8.12 del proyecto tipo MT 2.31.01 (09-07) 
 
3.6.- LIBRO DE ORDENES 
   
Se guardará a disposición del personal técnico el libro de órdenes referente a la instalación 
proyectada para anotar cualquier anomalía o incidencia sobre el control y mantenimiento que ha 
lugar. 
 
 
 
 
Petrer, Septiembre 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
 
 
Angel Fco. Marco Villena 
Colegiado: 2.081 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
PARA OBRAS DE LINEAS SUBTERRANEAS 
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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 233/2008 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

 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 

 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 
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 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. 

 
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 contratado 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. 

 

 



   
Avda. de Madrid, 14 – entlo. B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 966315367 / Tf: 606423667 
e-mail: 2m.ingenieros@ono.com 

 
 

 28

 

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 Subterraneas 

 

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 

 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 
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 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 

 Equipo de protección contra incendios: 

 

  Extintores de polvo seco clase A, B, C 
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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 especificas 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 Riesgo  Acción preventiva y 
protecciones 

1. Pruebas y puesta en 
servicio 

 Golpes 
 
 Heridas 
 Caídas de objetos 
 Atrapamientos 
 
 
 Contacto eléctrico 

directo e indirecto en AT 
y BT. Arco eléctrico en 
AT y BT. Elementos 
candentes y 
quemaduras 

 

 Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI´s 

 Utilización de EPI´s 
 Adecuación de las cargas 
 Control de maniobras 

Vigilancia continuada. 
Utilización de EPI´s 

 Utilización de EPI´s 
 Coordinar con la Empresa 

Suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar 

 Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
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  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y descarga  Golpes 
 Heridas 
 Caídas de objetos 
 Atrapamientos 
 

 Mantenimiento equipos 
 Utilización de EPI´s 
 Adecuación de las cargas 
 Control e maniobras 

Vigilancia continuada 
       Utilización de EPI´s 

2. Excavación, hormigonado 
y obras auxiliares 

 Caídas al mismo 
nivel 

 Caídas a diferente 
nivel 

 
 Exposición al gas 

natural 
 Caídas de objetos 
 Desprendimientos 
 Golpes y heridas 
 Oculares, cuerpos 

extraños 
 Riesgos a terceros 
 
 
 Sobresfuerzos 
 Atrapamientos 
 
 Eléctrico 
 

 Orden y limpieza 
 
 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

 Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
 Utilización de EPI´s 
 Entibamiento 
 Utilización de EPI´s 
 Utilización de EPI´s 
 
 Vallado de seguridad, 

protección huecos, información sobre 
posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección lumbar 
 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 
 Vigilancia continuada de la zona donde 

se esta excavando 
3. Izado y acondicionado del 
cable en apoyo LA 

 Caídas desde altura 
 
 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 
 Caídas de objetos 

 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 Riesgo Acción preventiva y protecciones 

4. Tendido, empalme y  
terminales de conductores 

 Vuelco de 
maquinaria 

 
 Caídas desde altura 
 
 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 
 Caídas de objetos 
 Sobresfuerzos 
 Riesgos a terceros 
 
 Quemaduras 

 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 

5. Engrapado de soportes 
en galerías 

 Caídas desde altura 
 
 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 
 Caídas de objetos 
 Sobresfuerzos  

 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 

6. Pruebas y puesta en 
servicio 

 Ver Anexo 1  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 2012 

EL PROMOTOR 
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Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm 17,390 10,476 m3 182,18
2 Pequeño material 1,350 347,000 m 468,45
3 C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 18,450 789,000 m 14.557,05
4 Tubo curvable HDPE D 160 mm 4,220 281,000 m 1.185,82
5 380405006 1,000 236,000 m 236,00
6 380405007 2,960 191,000 m 565,36
7 Juego de empalmes multitipo 3x 240mm2 987,760 4,000 u 3.951,04
8 Zahorra artificial Granulometrias husos Z-2

y Z-3, lavada, a pie de obra, considerando
carga, transporte y descarga. 9,220 21,806 m3 201,05

Importe total: 21.346,95

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª electricista 19,150 42,300 h 810,05
2 Oficial 2ª electricista 17,920 62,370 h 1.117,67
3 Peón ordinario construcción. 14,570 22,374 h 325,99

Importe total: 2.253,71

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



Cuadro de maquinaria

1 Canon de tierra a vertedero 6,110 35,920m3 219,47
2 Apisonadora vibrante manual. 2,440 1,189h 2,90
3 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,

dos ejes, tracción 4x2. 16,830 1,114h 18,75
4 Camión cisterna de 8 m3 de capacidad. 23,730 0,793h 18,82
5 Pala cargadora de neumáticos de potencia

entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3 28,790 0,396h 11,40

6 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. 23,410 2,263h 52,98

7 Retroexcavadora de neumáticos con martillo
rompedor de potencia 70cv. 34,590 2,263h 78,28

Importe total: 402,60

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



Cuadro de precios auxiliares

1 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 Ud Descripción Precio Cantidad
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,063 0,92
MMMA37a h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 23,410 0,063 1,47
MMMA37aa h Retroexcavadora con martillo ro… 34,590 0,063 2,18
MMMA10a h Camión <10 tm 8 m3 16,830 0,031 0,52
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,110 1,000 6,11
% % Medios Auxiliares 11,200 2,000 0,22

Importe: 11,420

2 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 Ud Descripción Precio Cantidad
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,051 0,74
ZAH.01 m3 Zahorra artificial Z-2 y Z-3 9,220 1,100 10,14
MMMA34c h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 28,790 0,020 0,58
MMMA.1a h Apisonadora vibrante manual 2,440 0,060 0,15
MMMA11a h Camión cisterna 8 m3 23,730 0,040 0,95
% % Medios Auxiliares 12,560 2,000 0,25

Importe: 12,810

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Nº Designación Importe
(euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



1 U09AC010 u Empalme red subterránea en media tensión (20
kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos
fusible-seccionador de expulsión de intemperie
para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 terminales
multitipo para cable de 12/20 kV. 240 mm2.
Totalmente instalado.

O01OB200 4,000 h 19,150 76,60Oficial 1ª
electricista

O01OB210 4,000 h 17,920 71,68Oficial 2ª
electricista

P15EA020 1,000 u 987,760 987,76Juego de
empalmes
multitipo 3x
240mm2

P01DW090 21,000 m 1,350 28,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 1.164,390 34,930
Total por u ............: 1.199,32

Son MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS por u.

2 U09AL020 m Red eléctrica de media tensión enterrada bajo
acera o calzada, segun zanja, realizada con
cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados
por: conductor de aluminio compacto de sección
circular, pantalla sobre el conductor de
mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el
aislamiento de mezcla semiconductora pelable
no metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica
a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo tubo, incluso suministro y
montaje de cables conductores y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,100 h 19,150 1,92Oficial 1ª
electricista

O01OB210 0,140 h 17,920 2,51Oficial 2ª
electricista

P15AC050 3,000 m 18,450 55,35C.Vulpren
HEPRZ1 Al
12/20 kV
1x240 H16

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 61,130 1,830
Total por m ............: 62,96

Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



3 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 0,050 h 17,920 0,90Oficial 2ª
electricista

mo057 0,100 h 14,570 1,46Peón
ordinario
construcción.

URMTZAN.01 0,344 m3 11,420 3,93Excv
zanja/pozo
medios
mecánicos en
terreno sin
clasificar

URMTZAN.04 0,168 m3 12,810 2,15Rell znj tie
zahorra
artificial

P01AA020 0,116 m3 17,390 2,02Arena de río
0/6 mm

P15AH010 2,000 m 1,000 2,00Cinta
señalizadora
19x10

P15AH020 1,000 m 2,960 2,96Tubo
telecomunicac
iones HDPE
3x4cm diam.

P15AF030 3,000 m 4,220 12,66Tubo curvable
HDPE D 160 mm

3,000 % Costes indir… 28,080 0,840
Total por ml. ............: 28,92

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

4 ZNC1MT ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y
MT2.51.43 para 1MT; desarrollo longitudinal
bajo acera, sin pavimentacion final.

O01OB210 0,050 h 17,920 0,90Oficial 2ª
electricista

mo057 0,100 h 14,570 1,46Peón
ordinario
construcción.

URMTZAN.01 0,140 m3 11,420 1,60Excv
zanja/pozo
medios
mecánicos en
terreno sin
clasificar

URMTZAN.04 0,084 m3 12,810 1,08Rell znj tie
zahorra
artificial

P01AA020 0,036 m3 17,390 0,63Arena de río
0/6 mm

P15AH010 1,000 m 1,000 1,00Cinta
señalizadora
19x10

P15AH020 1,000 m 2,960 2,96Tubo
telecomunicac
iones HDPE
3x4cm diam.

P15AF030 1,000 m 4,220 4,22Tubo curvable
HDPE D 160 mm

Anejo de justificación de precios Página 2

Num. Código Ud Descripción Total



3,000 % Costes indir… 13,850 0,420
Total por ml ............: 14,27

Son CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ml.

Anejo de justificación de precios Página 3

Num. Código Ud Descripción Total



Cuadro de precios nº 1

1 REDES DE MEDIA TENSIÓN
1.1 ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y

MT2.51.43 para 1MT; desarrollo longitudinal bajo
acera, sin pavimentacion final. 14,27 CATORCE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.2 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. 28,92 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3 m Red eléctrica de media tensión enterrada bajo
acera o calzada, segun zanja, realizada con cables
conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por:
conductor de aluminio compacto de sección
circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de etileno-propileno
(EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a
una corona de alambre y contraespira de cobre y
cubierta termoplástica a base de poliolefina, en
instalación subterránea bajo tubo, incluso
suministro y montaje de cables conductores y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado. 62,96 SESENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4 u Empalme red subterránea en media tensión (20
kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos
fusible-seccionador de expulsión de intemperie
para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 terminales multitipo
para cable de 12/20 kV. 240 mm2. Totalmente
instalado. 1.199,32 MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



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.

1 U09AC010 u Empalme red subterránea en media tensión (20 kV), formado
por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión
de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 terminales multitipo
para cable de 12/20 kV. 240 mm2. Totalmente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 4,000 h 19,150 76,60
Oficial 2ª electricista 4,000 h 17,920 71,68
(Materiales)
Pequeño material 21,000 m 1,350 28,35
Juego de empalmes multitipo 3x 240mm2 1,000 u 987,760 987,76
Costes indirectos 34,93

Total por u: 1.199,32
Son MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por u

2 U09AL020 m Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera o
calzada, segun zanja, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco,
formados por: conductor de aluminio compacto de sección
circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,
aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el
aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y
cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables
conductores y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92
Oficial 2ª electricista 0,140 h 17,920 2,51
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 3,000 m 18,450 55,35
Costes indirectos 1,83

Total por m: 62,96
Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

3 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 0,050 h 17,920 0,90
Peón ordinario construcción. 0,131 h 14,570 1,91
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,344 m3 6,110 2,10
Apisonadora vibrante manual 0,010 h 2,440 0,02
Camión <10 tm 8 m3 0,011 h 16,830 0,19
Camión cisterna 8 m3 0,007 h 23,730 0,17
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,003 h 28,790 0,09
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,022 h 23,410 0,52
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,022 h 34,590 0,76
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,116 m3 17,390 2,02
Tubo curvable HDPE D 160 mm 3,000 m 4,220 12,66

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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Cinta señalizadora 19x10 2,000 m 1,000 2,00
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam. 1,000 m 2,960 2,96
Zahorra artificial Z-2 y Z-3 0,185 m3 9,220 1,71
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,84

Total por ml.: 28,92
Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ml.

4 ZNC1MT ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para
1MT; desarrollo longitudinal bajo acera, sin pavimentacion final.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,050 h 17,920 0,90
Peón ordinario construcción. 0,113 h 14,570 1,65
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,140 m3 6,110 0,86
Apisonadora vibrante manual 0,005 h 2,440 0,01
Camión <10 tm 8 m3 0,004 h 16,830 0,07
Camión cisterna 8 m3 0,003 h 23,730 0,07
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,002 h 28,790 0,06
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,009 h 23,410 0,21
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,009 h 34,590 0,31
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,036 m3 17,390 0,63
Tubo curvable HDPE D 160 mm 1,000 m 4,220 4,22
Cinta señalizadora 19x10 1,000 m 1,000 1,00
Tubo telecomunicaciones HDPE 3x4cm diam. 1,000 m 2,960 2,96
Zahorra artificial Z-2 y Z-3 0,092 m3 9,220 0,85
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,42

Total por ml: 14,27
Son CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ml

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 Ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 1MT; desarrollo longitudinal bajo
acera, sin pavimentacion final.

Total ml  ......: 146,000

1.2 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.

Total ml.  ......: 45,000

1.3 M Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera o calzada, segun zanja, realizada con
cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados
por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de
mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables conductores y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,000 52,000CRUCE CALLE NORTE

ALIMENTACION CTC 1
1 78,000 78,000CALLE PEATONAL JARDIN

ENTRADA CTC 2
1 54,000 54,000CALLE PEATONAL HACIA

EQUIPAMIENTO
1 79,000 79,000CALLE PEATONAL-SALIDA

GUIRNEY EMPALME EXISTENTE
263,000 263,000

Total m  ......: 263,000

1.4 U Empalme red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos
fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 terminales
multitipo para cable de 12/20 kV. 240 mm2. Totalmente instalado.

Total u  ......: 4,000

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Presupuesto parcial nº 1 REDES DE MEDIA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 Ml Zanja normalizada de acuerdo a MT 2.31.01 y MT2.51.43 para 1MT; desarrollo longitudinal bajo
acera, sin pavimentacion final.

Total ml  ......: 146,000 14,27 2.083,42

1.2 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.

Total ml.  ......: 45,000 28,92 1.301,40

1.3 M Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera o calzada, segun zanja, realizada con
cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados
por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de
mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables conductores y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,000 52,000CRUCE CALLE NORTE

ALIMENTACION CTC 1
1 78,000 78,000CALLE PEATONAL

JARDIN ENTRADA CTC
2

1 54,000 54,000CALLE PEATONAL
HACIA EQUIPAMIENTO

1 79,000 79,000CALLE
PEATONAL-SALIDA
GUIRNEY EMPALME
EXISTENTE

263,000 263,000

Total m  ......: 263,000 62,96 16.558,48

1.4 U Empalme red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos
fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 terminales
multitipo para cable de 12/20 kV. 240 mm2. Totalmente instalado.

Total u  ......: 4,000 1.199,32 4.797,28

Total presupuesto parcial nº 1 REDES DE MEDIA TENSIÓN : 24.740,58

Presupuesto parcial nº 1 REDES DE MEDIA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material 
 

1 REDES DE MEDIA TENSIÓN 24.740,60 
 

            Total .........: 24.740,60 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 
 

 

Petrer, Marzo de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 
 

Angel Francisco Marco Villena 
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1.-PLANO DE SITUACIÓN. 
 
2.-PLANTA DE LA LÍNEA 
 
3.-DETALLES DE TENDIDO. 
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