
 
 

INFORME TÉCNICO ECONÓMICO EXPEDIENTE: 9035943459  

Para atender esta petición con la adecuada garantía de potencia y calidad de suministro y 
atendiendo a la petición de referencia, para una potencia total solicitada de 31.808 kW, con 
suministros en BT, para el P.P. Sectores ZR1-T1 y ZR2-T2, el punto de conexión se establece 
en las barras de 20 kV de la ST Condomina, siendo necesario desarrollar las siguientes 
instalaciones: 

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio, realizados por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. a 
cargo del solicitante. 

1. Dos posiciones de línea de 20 kV en la ST Condomina, cuyo coste se repercutes 100% al 
solicitante. La valoración aproximada y no vinculante de esta instalación es de 176.988 euros 
(sin IVA). 

 

Estas valoraciones se actualizarán cuando se suscriba el correspondiente convenio de ejecución 
de infraestructuras eléctricas. 

 

 

 

Infraestructuras a ejecutar por cuenta y a cargo del promotor, que quedarán propiedad de 
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

2. Dos líneas de 20 kV, de sección LA-180 en su tramo aéreo y de HEPRZ1 Al 1x400 mm2 
en su tramo subterráneo, desde la nueva ST hasta dos Centros de Reparto, los indicados 
en el siguiente apartado 2., y cierres de MT, de sección LA-100 en su tramo aéreo y de 
HEPRZ1 Al 1x240 mm2 en su tramo subterráneo, con las líneas existentes en la zona 
(más concretamente con la L/Molineta 20 kV de ST M. Segura, en el tramo de línea 
comprendido entre los apoyos 518044 y 518045, y con la L/Avícola 20 kV de ST 
Condomina, en el tramo de línea comprendido entre los apoyos 501594 y 501595) desde 
2 de los CCTT necesarios para el desarrollo de la actuación que deberán tener 
configuración de simple barra partida y estar automatizados. 

3. Dos Centros de Reparto automatizados, situados en puntos alejados entre sí dentro de 
la zona de la petición, con acceso libre desde vial público, con configuración de simple 
barra, al que se conectarán las dos nuevas líneas procedentes de la nueva ST (una a 
cada CR) y los anillos de M.T. de la actuación urbanística. 

4. Desarrollo, conforme a necesidades de la solicitud, de los centros de transformación y 
las redes correspondientes de Media Tensión. Los CTD’s se alimentarán en entrada-
salida desde circuitos anillos corridos que se ejecutarán con conductor HEPRZ1 240 
mm2 Al, procurándose que el trazado de los mismos discurra por zanjas diferentes. Los 
anillos se harán entre los dos CR´s. El diseño de estos anillos se realizará conforme a 
los siguientes criterios: 



 
 Se instalará automatización en, al menos, el 10% de los CT´s, de forma que la 

potencia máxima instalada entre puntos telemandados sea uniforme y no supere los 
2.000 kVA. Se dará prioridad de automatización a los CT´s con tres o más líneas. 

 Se instalará supervisión en, al menos, el 20% de los CT´s, y se hará uniformemente 
distribuida a lo largo de todos ellos. 

 Cada anillo no superará las 4.000 kVA instaladas. Cada uno de los anillos se 
interconectará en alguno de sus CTD´s intermedios, que deberá tener configuración 
de simple barra partida, con la red circundante según lo expuesto en el apartado 3. 
anterior. 

 Los CTD´s serán los adecuados a sus necesidades, con aislamiento integral de SF6, 

sin sobrepasar las 400 + 400 kVA por CTD. 

5. Se soterrarán o desviarán todas las instalaciones que actualmente cruzan los terrenos 
de la petición, integrándolas con las nuevas instalaciones a ejecutar, utilizando conductor 
que no limite la capacidad de la LMT original, y como mínimo con cable HEPRZ1 Al 
1x240 mm2. 

6. Desarrollo, conforme a necesidades de la solicitud, de las redes correspondientes de 
Baja Tensión. Esta red se diseñará de forma anillada. 

 
Condicionantes: 

El suministro de la potencia solicitada estará condicionado a la puesta en servicio de las 
instalaciones de la red de distribución descritas en este informe, ya sean ejecutadas por IBDE o 
por el solicitante. 
 

Observaciones: 

Para efectuar la conexión de las nuevas instalaciones a la actual red de distribución de 
IBERDROLA, es preciso realizar trabajos de acondicionamiento en esta. Dichos trabajos de 
extensión de red consistentes en los entronques en la LMAT y LMT existentes, serán realizados 
directamente por IBERDROLA por razones de seguridad del personal y garantía del servicio. 
Una vez recibida su aceptación a esta propuesta técnica y el proyecto correspondiente donde 
queden definidas las condiciones en las que se ejecutara la conexión, y tras estudiar la 
conformidad de las mismas, se realizará la valoración económica de dichos trabajos. 

El plazo de validez del presente informe es de SEIS meses. La aceptación por parte del 

solicitante de las condiciones debe ser explícita, indicando en qué capacidad y con qué 

apoderamiento actúa el firmante de la misma. En caso de que tras la aceptación, el 

comienzo de trabajos no se realice en un plazo inferior a un año, el punto de conexión y 

las condiciones económicas perderán su validez. 

NOTA: Las instalaciones que realice el peticionario para su cesión a Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U. se realizarán conforme a las normas y procedimientos aplicables de 
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 
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