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================================================================ 
 

1. - MEMORIA 
 

1.1. - OBJETO 
 
 Con fecha 14 de marzo de 2.008, fue visado a los efectos estatutarios el Proyecto de 
Electrificación de dos Calles del P.P. “La Alcayna” (Sector ZR-3) – Línea Subterránea de 
Alta Tensión (20 kV), con número de visado 0804872M, redactado por el Ing. Técnico 
Industrial D. Joaquín Caravaca Espín; la instalación no llegó a ejecutarse y, debido a 
modificaciones reglamentarias y la decisión de comenzar a solicitar por parte de la 
propiedad las correspondientes autorizaciones administrativas para comenzar a ejecutar las 
instalaciones, se ha procedido a una nueva redacción del proyecto, redactado ahora por el 
Ing. Técnico Industrial D. Pedro José Lozano Gomariz. 
 
 Por encargo de D. José Antonio Serrano Mondejar con D.N.I.: 22.184.056, como 
representante de La Alcayna, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio social en 
Urbanización La Alcayna, s/nº de Molina de Segura (Murcia), el técnico que suscribe 
procede al estudio y redacción del presente proyecto de Línea Subterránea de alta tensión 
(20 Kv). 
 
 El presente proyecto tiene por objeto las siguientes finalidades: 

 
A) Estudiar la instalación a realizar de acuerdo con la Reglamentación vigente, 

justificar los diversos elementos que intervienen en está instalación y fijar las 
características técnicas y de seguridad de los mismos. 

 
B) Dar a conocer a la Administración la obra que se habrá de realizar e indicar el plazo 

aproximado previsto para la ejecución de la misma. 
 
C) Solicitar de la Administración la Autorización Previa para proceder al montaje de la 

instalación y la posterior puesta en servicio de la misma. 
 
 
1.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 Se solicita suministro de energía eléctrica en alta tensión para alimentación a un 
C.T. de distribución, que proporcionará suministro en baja tensión a un conjunto de nuevas 
viviendas unifamiliares ubicadas en la zona. Para esto se proyecta conectar en bucle con 
una línea de distribución próxima mediante sendos empalmes. 
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1.2. - SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 La instalación que se proyecta, se realizará en la Avda. Ronda Norte – Sur, C/ 
Fuente Blanca y en la calle peatonal ubicada entre esta última y la calle Fuente de los 
Calderones, todas ellas sitas dentro del sector ZR-3 de la Urbanización “La Alcayna”, de 
Molina de Segura, (Murcia), según puede observarse en los planos correspondientes, para 
lo cual no será necesaria ningún tipo de cesión de paso. 
 
 

1.3. - TITULARES DE LA INSTALACIÓN; AL INICIO Y AL FINAL 
 
 Una vez autorizada la ejecución de la instalación de extensión en proyecto, por la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia, y, ya realizada, encontrada de 
conformidad por parte de IBERDROLA, S.A.U., se formalizará documento de cesión de la 
misma a favor de esta Sociedad, quedando así en propiedad de esta última para su 
explotación y mantenimiento, por lo que: 
 
- Titular inicial              LA ALCAYNA, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio 

social en Urbanización La Alcayna s/nº, Molina de Segura 
(Murcia), que está representada por D. Jose Antonio Serrano 
Mondejar, con D.N.I.: 27.442.402-K. 

 
- Titular final                 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. S.A.U., con 

CIF. A-95075578 y domicilio social a efecto de 
notificaciones en Avenida de los Pinos, 7 - 30009 (Murcia). 

 
 

1.4. - REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 

 En la redacción del presente proyecto se tendrá en cuenta la siguiente reglamentación: 
 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 
 
- 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. 

- 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. 

 
- Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen 

las condiciones técnicas y las garantías de seguridad a que han de someterse las líneas 
eléctricas subterráneas de alta tensión. 

(Titular del proyecto) 
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- Real Decreto 198/2010, de 26 febrero, Adapta determinadas disposiciones relativas al 

sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009 (RCL 2009\2556), de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28 de 

noviembre de 1997). 
 
- Real decreto 1.955/2.000, 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. 

 
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e instrucciones 
técnicas complementarias (BOE nº 288, de 01/12/1982). 

 
- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 

resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico 
(BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2004; con corrección de errores en BOE núm. 314, 
de 30 de diciembre de 2004 ). 

 
- Orden de 25 de abril de 2.001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por 

la que establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 
alta tensión. (BORM núm. 102 de 04/05/2001). 

 
- Orden de 8 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión (BORM nº 65, de 18/03/1996) 
 

- Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1kV (BORM núm. 
173, de 27 de julio de 2001). 
 

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 
Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en al tramitación de expedientes 
en materia de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, 
con corrección de errores en BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

 
- Resolución de 4 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por el que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2.002 de la Consejería de 
Ciencia, Tecnología y Comercio, por la que se aportan medidas de normalización de la 
tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. 
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- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad 
industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección 
de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril de 2003). 

 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos y Ordenanzas Municipales. 
 
- Normas particulares de Normalización de IBERDROLA, S.A.U. 

 
 

1.5. POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR Y CRITERIOS DE CÁLCULO 
 
 Se diseña la implantación de un centro de transformación, prefabricado, tipo 
“Jardín”, para una potencia aparente de 400+250 kVA, relación 20.000/400-231 V, para 
suministro de energía en B.T. a un conjunto de nuevas viviendas unifamiliares ubicadas en 
la zona. 
 
 No obstante, dado el tipo de conductor a emplear y por intensidad máxima 
admisible; UNE: HEPRZ1, 3(1x240)mm2 Al - 12/20 kV y 345 A, la máxima potencia 
capaz de transportar por intensidad máxima será de 10.743 kVA, ya que por el criterio de 
caída de tensión los resultados son despreciables y por el criterio de cortocircuito los 
valores se encuentran fijados en un máximo de 350 MVA a 0,2 sg. 
 
 

1.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Se diseña una línea subterránea de alta tensión en bucle que entronca de la línea de 
alta tensión 20 kV “Altorreal” en el tramo subterráneo indicado en el documento de 
planos. 

 
Se procederá a “partir” de la línea en el tramo subterráneo de alimentación al CT 

Ronda Norte La Alcayna, para alimentar en bucle a un nuevo centro para distribución 
objeto de proyecto independiente. 
 

La línea estará constituida por conductores UNE: HEPRZ1, 3(1x240)mm2 Al - 
12/20 kV, dispuestos en una única zanja con las dimensiones, características y 
protecciones que más adelante se indican. 

 
 Todo lo anteriormente indicado que se proyecta puede verse gráficamente en el 
documento de planos. 
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1.6.1.- TRAZADO 
 

1.6.1.1.- PUNTOS DE ENTRONQUE Y FINAL DE OBRA 
 
 Se fija el punto de entronque en la Línea de Alta Tensión 20 kV "Altorreal”, 
se abrirá la línea, concretamente en el tramo indicado en planos y se conexionará en 
bucle. 
 
1.6.1.2.- LONGITUD 
 
 La zanja tendrá una longitud total bajo plano de 466 m, y 940 de línea. 
 
 
1.6.1.3.- TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 
 
 Quedará afectado el Término Municipal de Molina de Segura. 
 
 
1.6.1.4.- RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS,  PARALELISMOS, ETC. 
 
 Se acompaña plano de distancias mínimas en caso de un posible 
cruzamiento o paralelismo de la L.S.A.T. con otros servicios o viales. 
 
 Se producirá situación de cruzamiento y paralelismo con los viales propios 
de la Unidad de Actuación que se urbaniza. 
 
 
1.6.1.5.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS, CON DIRECCIÓN Y D.N.I. 
 
 Por lo anteriormente indicado, el propietario afectado es el siguiente: 
 
 Entidad Urbanizadora: La Alcayna, S.A., con CIF: A-30.021.380 y 

domicilio social en Urbanización “La Alcayna”, s/nº. de Molina de Segura 
(Murcia). 

 
 

1.6.2. MATERIALES 
 
 Todos ellos serán de buena calidad adquiridos en los establecimientos del 
ramo. El aislamiento de la instalación estará dimensionado, como mínimo, para la 
tensión más elevada de 24 kV. (Aislamiento pleno). 
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1.6.2.1.- CONDUCTORES 
 
 La línea a instalar estará constituida por conductores unipolares de 
aislamiento seco, para una tensión de servicio de 12/20 kV, según 
Recomendaciones UNESA 3305C y NHE NI-56.43.01, cuyas principales 
características serán las siguientes: 

 
 - Designación  .........................  2 / UNE: HEPRZ1 - 12/20 kV. 
 - Sección  ......................................................  3 (1 x 240) mm². 
 - Aislamiento  ...................  Mezcla etileno propileno (HEPR). 
 - Cubierta exterior  ........  Termoplástico-poliolefina – DMZ1. 
 - Naturaleza  ...........................................  Aluminio compacto. 
 - Resistencia (R)  ...........................................  0,125 Ohm/Km. 
 - Capacidad (C)  .................................................  0,435 .F/Km. 
 - Reactancia (X)  ............................................  0,102 Ohm/Km. 
 - Intensidad nominal  ....................................................  345 A. 
 - Intensidad de cortocircuito (Icc)   22,56 kA.-(durante 0,2 sg) 
 
 
 Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formada 
por una corona de 16 mm² compuesta por hilos de Cu y contraespira de Cu. 
 
 
1.6.2.2. - AISLAMIENTOS 
 
 Para el conductor de la L.S.A.T. que nos ocupa, será una mezcla a base de 
etileno propileno de alto módulo (HEPR), con cubierta exterior mediante 
compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de componentes 
clorado u otros contaminantes (DMZ1). 
 
 
1.6.2.3. - ACCESORIOS 
 

 Botellas terminales 
 
 Para el cable elegido y para la tensión de servicio 20 kV, en los extremos 
del conductor subterráneo se colocarán las siguientes botellas terminales: 
 

Para celdas en RM6, en el interior del C.T, la entrada de la línea del módulo 
correspondiente, se recibirá con terminales enchufables acodados 250 A 93-EE-
605-4/240 mm2 de 3M (Scotch) o similar. 
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 Empalmes 

 
Para el cable elegido UNE: HEPRZ1, 3 (1x240) mm2 - 12/20 kV y para la 

tensión de servicio 20 kV, y caso de ser necesario serán: 
 
 Empalmes cable seco unipolar 12/20 kV 93 – QSE 93AF621-1 de 3M 
(Scotch),o similares. 
 
 
1.6.2.4. – PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE PRINCIPIO Y FIN DE LÍNEA 
 
El final de líneas se recibirá en cabinas de seccionamiento a disponer en el interior 
de C.T. 
 
 

1.6.3. – ZANJAS Y SISTEMAS DE ENTERRAMIENTO 
 
 La canalización se realizará mediante zanjas discurriendo todas ellas por 
viales públicos, cuyas dimensiones serán como mínimo: 
 
 - Anchura mínima:   0,35 m 
 - Profundidad mínima: 0,80 m en acera y 1,00 m en calzada 
 

La canalización será entubada, constituida por tubos plásticos, dispuestos 
sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja. En cada uno de los tubos 
se instalará un solo circuito eléctrico. 
 
 Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones 
entubadas respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante. Para 
facilitar la manipulación de los cables se podrán disponer arquetas con tapas 
registrables en los puntos donde se produzcan los cambios de dirección. 
 
 Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender 
piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su 
estabilidad y además debe permitir las operaciones de tendido de los tubos y 
cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 
 
 La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, 
no será menor de 0,60 m en acero o tierra, ni de 0,80 m en calzada, para asegurar 
estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima de 0,85 m y tendrá una anchura 
que permitan las operaciones de apertura y tendido para la colocación de dos tubos 
de 160 mm Ø, aumentado la anchura en función del número de tubos a instalar y/o 
de la disposición de estos. Si la canalización se relazara con medios manuales, debe 
aplicarse la normativa vigente sobre riegos laborales para permitir desarrollar con 
seguridad el trabajo de las personas en el interior de la zanja. 
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 En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocarán unos 0,05 m 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 al menos 0,10 m 
sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. 
Sobre esta capa de arena y a 0,10m del firme se instalará una cinta de señalización 
a todo lo largo del trazado del cable, las características de las cintas de aviso de 
cables serán las establecidas en la NI 29.00.01. 
 
 Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, 
se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra 
vegetal o un firme de hormigón no estructural HNE 15,0 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. 
 

Los cruzamiento con viales que se producirán en los tramos indicados en los 
planos, se realizarán alojando el cable bajo tubos adecuados de 160 mm Ø. En el 
fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 
0,05m aproximadamente de hormigón no estructural HE 15,0 sobre la que se 
depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa 
de hormigón no estructural HE 15 de unos 0,30 m., de espesor, reponiendo 
posteriormete el pavimento existente antes de realizar la apertura. 
 

En caso de precisarse zanjas anormales especiales, estas vendrán 
especificadas con su forma y dimensiones en el plano de detalle correspondiente. 
 
 
1.6.3.1. – MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 

En la zanja, a lo largo de toda ella, a una profundidad de 30 cm se colocará 
una cinta de atención al cable, sobre el lecho irá colocado un tubo de protección 
mecánica de HDPE 160. 
 
 

1.6.4. – PUESTA A TIERRA 
 

 Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica 
en el art. 4.9 de la ITC-LAT-06. 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

2.1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
2.1.1.- PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
 Se instalará potencia aparente por un valor de 400 + 250 kVA. 
 
 
2.1.2.- INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE 
 

La intensidad a 20 kV para la potencia a considerar de 400 + 250 kVA será: 
 

 
9,0203

250400

cos3 






U

W
I  = 20,84 A 

 
La intensidad máxima admisible, de acuerdo con las tablas del fabricante y para la 
sección de 240 mm2 en aluminio, es de 435 A. 

 

   D = 1,81 Amp/mm² >> 0,086 Amp/mm² 
 
 
2.1.3.- REACTANCIA 
 

 X     = 0,105 /km 
 
 
2.1.4.- CAIDA DE TENSIÓN 
 

Su determinación se realizará mediante la siguiente expresión: 
 

u = 1,73 x I x L x ( R cos + X sen ) 
 

Siendo: 
 Cos  = 0,90 
 Sen  = 0,43 
 L      = 0,91 km 
 I       = 20,84 A 
 R      = 0,169 /km 
 X     = 0,105 /km 

 
Pasando a realizar los cálculos correspondientes tendremos: 

 
u = 6,68 V < 5% 

 
 
 

12 de 65

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31


Otm
PROYECTOS  

 

12 

 
 
2.1.5.- OTRAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
 

La determinación de la corriente de cortocircuito se realizará mediante la 
siguiente expresión: 

 

 1

1

U3

Pcc
Icc




 
 
Siendo: 
 
 Icc1 = Intensidad de cortocircuito primaria del trafo, en kA. 
 Pcc1 = Potencia de cortocircuito de la red (aportado por Iberdrola, S.A.U.) 
  350 MVA. 
 U1    = Tensión primaria en kV. 
 
Pasando a realizar los cálculos correspondientes, tendremos: 
 

 Icc1= 10,11 kA. 
 

El valor máximo de Icc1 admisible, dado por el fabricante para cables de 
aislamiento seco siendo para el tiempo de duración del cortocircuito (establecido 
por Iberdrola, S.A.U.) de 0,2 segundos, para la sección adoptada de 240 mm2 será 
50,6 kA. 

 
 
2.1.6.- TABLAS RESULTADO DE CÁLCULOS 
 
No procede. 
 
 
2.1.7.- ANÁLISIS DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR POR 
TUBERÍAS, RAILES, VALLAS, CONDUCTORES DE NEUTRO, BLINDAJES DE 
CABLES, CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN Y DE LOS PUNTOS ESPECIALMENTE 
PELIGROSOS Y ESTUDIO DE LAS FORMAS DE ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN 
 
 No procede. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

DOCUMENTOS 
 
 Integran el presente proyecto los siguientes: 
 
- MEMORIA 
 
- PLANOS 
 
- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
- PRESUPUESTO 
 

INICIO DE LAS OBRAS 
 
 La redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente proyecto, visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, no implica que 
la obligación asumida formalmente de llevar a cabo la dirección técnica, se produzca de forma 
automática, o sea, que para la ejecución material del trabajo se verifique bajo la supervisión y 
dirección efectiva del técnico autor del proyecto, es necesario que se cumplan por parte del 
promotor los siguientes requisitos: 
 
a) Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la 

correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras 
proyectadas. 

b) Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 
c) Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que 

asumen la efectiva dirección de las obras. 
 
 En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente 
proyecto declina cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se 
pueda derivar como consecuencia del inicio de ejecución de las obras sin su conocimiento e 
intervención efectiva. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, se espera la 
pronta autorización de la Administración, con el fin de proceder a la puesta en servicio y al 
ejercicio legal de la actividad que nos ocupa. 
 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro José Lozano Gomariz 
 

Molina de Segura. Noviembre de 2.017 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 

  
 
 

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 Aéreas, "Líneas Subterráneas" y "Centros de Transformación" que 
se realizan dentro del Negocio de Distribución de Iberdrola (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. 
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- 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. 
 
- Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 

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. 

 
- 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. 
 
- 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 por 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 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud de los trabajadores frente riesgo eléctrico. 
 
- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 

promulgue durante la vigencia de este documento. 
 
 
3.2.- NORMAS IBERDROLA 
 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 
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- 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 Iberdrola 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 
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 los Anexos 2, 3 y 4 se identifican los riesgos específicos para las obras siguientes: 
 

- Líneas aéreas 
- Líneas subterráneas 
- Centros de transformación 

 
 
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: 
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- 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 los 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 Iberdrola. 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 
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- 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 
 
 
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 recogen en la memoria del 
proyecto. 
 
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: 
 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. 

 
 

4.5.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: 
 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán 
de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde 
el comienzo de la obra. 

 
 

4.5.4.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Debido a que los trabajos son rápidos y breves no se han previsto aseos y 
vestuarios. 
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4.6.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS 
 

Posteriores: 
 

Entre otras se deberá disponer de: 
 
 
 
• Instrucciones de operación normal y de emergencia. 
• Señalización clara de mandos de operación y emergencia. 
• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de 
mantenimiento. 
• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. 

 
 
4.7.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A TRABAJOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD 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 riesgos 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  • Golpes • Mantenimiento equipos y 
servicio  utilización de EPI's 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos  • Control de maniobras 
  Vigilancia continuada. 
  Utilización de EPI's 
 • Contacto eléctrico  • Utilización de EPI's 
 directo e indirecto en  • Coordinar con la Empresa 
 AT y BT. Arco Suministradora definiendo 
 Eléctrico en AT y BT. las maniobras eléctricas a 
 Elementos realizar 
 candentes y  • Seguir los procedimientos 
 quemaduras 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 
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ANEXO 2: LINEAS AÉREAS: 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación y • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
hormigonado • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
 • Caídas de objetos protección individual y colectiva, 
 • Desprendimientos según Normativa vigente 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Oculares, cuerpos  • Entibamiento 
 extraños • Utilización de EPI'S 
 • Riesgos a terceros • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Vallado de seguridad 
 • Atrapamientos • Protección huecos 
  • Utilizar fajas de protección lumbar 
  • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
3. Montaje, izado y armado • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Desprendimiento de  • Revisión de elementos de elevación  
 carga y transporte 
 • Rotura de elementos  • Dispositivos de control de cargas y  
 de tracción esfuerzos soportados 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Cruzamientos • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI'S 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada.  
 • Caídas de objetos Utilización de EPI's 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
 • Eléctrico Colocación de pórticos y protecciones  
  aislante. Coordinar con la Empresa 
  Suministradora 
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Actividad Ríesgo Acción preventiva protecciones 
5. Tendido de conductores • Vuelco de  • Acondicionamiento de la zona de 
 maquinaria  ubicación, anclaje correcto de las 
  máquinas de tracción. 
 • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
 altura protección individual y colectiva, 
  Según. Normativa vigente 
 • Riesgo eléctrico • Puesta a tierra de los conductores y 

señalización de ella 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
5. tensado y engrapado • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI'S 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos  • Utilización de EPI's 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
6. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   
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ANEXO 3: LINEAS SUBTERRÁNEAS: 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
y obras auxiliares   
 • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
  protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
 • Exposición al gas natural • Identificación de canalizaciones 
  Coordinación con empresa gas 
 • Caídas de objetos  • Utilización de EPI's 
 • Desprendimientos  • Entibamiento 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI'S 
 • Oculares, cuerpos  • Utilización de EPI'S 
 extraños  
 • Riesgos a  • Vallado de seguridad, 
 terceros protección huecos, información 
  sobre posibles conducciones 
  • Utilizar fajas de protección 
 • Sobresfuerzos lumbar 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Eléctrico • Vigilancia continuada de la zona 
  donde se esta excavando 
3. Izado y acondicionado  • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
del cable en apoyo LA altura protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
  • Utilización de EPI's 
 • Golpes y heridas • Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos continuada 
   
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Tendido, empalme y  . Vuelco de  • Acondicionamiento de la zona de 
terminales de maquinaria  ubicación, anclaje correcto de las 
conductores  máquinas de tracción. 
 • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
 altura protección individual y colectiva, 
  Según. Normativa vigente 
  • Utilización de EPI's 
 • Golpes y heridas  • Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos  continuada 
  • Utilización de EPI's 
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Actividad Ríesgo Acción preventiva protecciones 
 • Caídas de • Utilizar fajas de protección lumbar 
 objetos • Vigilancia continuada y 
 • Sobresfuerzos señalización de riesgos 
 • Riesgos a  • Utilización de EPI's 
 terceros  
 • Quemaduras  
5. Engrapado de • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
soportes en galerías altura protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
  • Utilización de EPI'S 
 • Golpes y heridas  . Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos continuada 
  • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  . Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Sobresfuerzos  
6. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   
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ANEXO 4: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: 
 
a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos) 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado  • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
e instalación de los apoyos • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
 • Caídas de objetos protección individual y colectiva, 
 • Desprendimientos según Normativa vigente 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Oculares, cuerpos  • Entibamiento 
 extraños • Utilización de EPI'S 
 • Riesgos a terceros • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Vallado de seguridad 
 • Atrapamientos • Protección huecos 
  • Utilizar fajas de protección lumbar 
  • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
3. Izado y montaje del  • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
transformador  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Desprendimiento de  • Revisión de elementos de elevación  
 cargas y transporte 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Tendido de conductores • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
Interconexión AT/BT  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI'S 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada.  
 • Caídas de objetos Utilización de EPI's 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
5. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado  • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
Y obras auxiliares • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
 • Caídas de objetos protección individual y colectiva, 
 • Desprendimientos según Normativa vigente 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Oculares, cuerpos  • Entibamiento 
 extraños • Utilización de EPI'S 
 • Riesgos a terceros • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Vallado de seguridad 
 • Atrapamientos • Protección huecos 
  • Utilizar fajas de protección lumbar 
  • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
3. Montaje  • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   

 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

 
 
 
 

Fdo.: Pedro J. Lozano Gomariz 
MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017.- 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE 
LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 
             
 

3.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. CONDICIONES Y EJECUCIÓN 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales a instalar en la parte propiedad de IBERDROLA y los materiales 
propiedad del cliente, cuyo control y maniobra corresponden a IBERDROLA, deberán 
ajustarse a las NI de obligado cumplimiento del Anexo A y a Normas nacionales (UNE) 
normas de la Comunidad Europea (EN, HD) o internacionales (IEC). Iberdrola podrá exigir 
los certificados y marcas de conformidad a normas, y las actas o protocolo de ensayos 
correspondientes emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad, 
oficialmente reconocido por la Administración pública competente. Exceptuándose de esta 
exigencia aquellos materiales que, por su pequeña importancia, carecen de Normas UNE que 
los definan. 
 
CONDICIONES Y EJECUCIÓN 
 
Objeto 
 

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

 
Campo de Aplicación 
 

 Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas 
de alta tensión. 
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 
Disposiciones Generales 
 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, 
Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que 
en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 
24042 ”Contratación de Obras. Condiciones Generales“, siempre que no lo modifique el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
 
 
 

36 de 65

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31


  

Otm
PROYECTOS

 
 

 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. 

 
Condiciones Facultativas Legales 
 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se 
regirán por lo especificado en: 
 
a)- Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las 

Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, 

b)- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
c)- 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. 

d)- Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
establecen las condiciones técnicas y las garantías de seguridad a que han de someterse 
las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión. 

e)- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 
3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE nº 288 del 1 de diciembre de 1982 
y las modificaciones de las instrucciones técnicas del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, publicadas por Orden Ministerial en el BOE Nº 72 de 24 de marzo de 
2000 y la corrección de erratas que se publicó en el BOE Nº 250 publicado el 18 de 
octubre de 2000. 

f)- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto, publicado en el BOE nº 224 del del 18 de septiembre de 2002. 

g)- Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. 

h)- Las Normas UNE de obligado cumplimiento que se indican en este documento. 
i) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 

sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 

 
Seguridad en el Trabajo 

 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado 
”h“ del párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de 
pertinente aplicación. 
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las 
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
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 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los 
metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de 
material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado 
aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir 
los riesgos profesionales tales como casco,  gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el 
Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está 
expuesto a peligros que son corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de 
producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 
compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o 
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber 
formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, 
enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
 

Seguridad Pública 
 

 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máxima en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes 
del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se 
ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. 
que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia 
de la ejecución de los trabajos. 
 

Organización Del Trabajo 
 

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

 
Datos de la Obra 
 

 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del 
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
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 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su 
utilización. 

 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 
acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos 
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por 
escrito del Director de Obra. 
 

Replanteo de la Obra 
 

 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes 
de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en 
los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 
completamente la ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 

Mejoras y Variaciones del Proyecto 
 

 No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que 
hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio 
antes de proceder a su ejecución. 
 
 Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 
ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
 

Recepción del Material 
 
 El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su 
aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación 
correcta. 
 
 La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
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Organización 
 

 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 
están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el 
particular antes o durante la ejecución de la obra. 
 
 Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así 
como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo 
del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 
 El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes 
de organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y 
cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
 
 En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de 
Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de 
elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, 
compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas 
sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la aprobación previa 
del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la 
petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 

 
 
3.1.1.- CONDUCTORES: TENDIDO, EMPALMES, TERMINALES, CRUCES Y 
PROTECCIONES 
 

TENDIDO DE CABLES 
 
TENDIDO DE CABLES EN ZANJA ABIERTA 
 
Manejo y preparación de bobinas 
 

 Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el 
cable enrollado en la misma. 
 
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 
 
 Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar 
la bobina, generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele 
ser conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay 
muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los 
mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 
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 En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones 
opuestas con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 
 
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia 
apropiada al peso de la misma. 
 
 
 

Tendido de cables 
 

 Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, 
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio 
de curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y 
superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 
 
 Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera 
uniforme a lo largo de la zanja. 
 
 También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al 
que se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm² de 
conductor que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier 
caso el esfuerzo no será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables 
unipolares, ambos casos con conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deben 
reducirse a la mitad. Será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha 
tracción mientras se tiende. 
 
 El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos 
de curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el 
diámetro del cable. 
 
 Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos 
importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino 
que se deberá hacer siempre a mano. 
 
 Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en 
casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 
 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá 
hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
 La zanja, en todo su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena 
fina en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 
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 No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con la capa de 15 cm de arena fina y la protección con placa libre de 
halógenos. 
 
 En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes 
una buena estanqueidad de los mismos. 
 
 Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel 
impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen 
aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 

 
 Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento 
para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan da½ar a 
los cables en su tendido. 
 
 Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, 
se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en 
la misma forma en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara 
alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de 
obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El 
encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los servicios públicos, así 
como su número de teléfono, por si tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería 
producida. 
 
 Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está 
expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un 
arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá 
hacer la zanja al bies, para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa 
zona se lleve la canalización entubada y recibida con cemento. 
 
 Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros 
de reparto, centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar 
su identificación en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, 
cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para 
cada fase si son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm a lo largo de 
toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que además no deben cruzarse 
en todo el recorrido entre dos C.T. 
 
 En el caso de canalizaciones con cables unipolares de alta tensión formando ternas, la 
identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de 
cables no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 
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 Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y 
permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores 
normalizados cuando se trate de cables unipolares. Por otro lado, cada metro y 
medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta adhesiva que 
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en contra del 
Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de 
cinta citadas deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de 
otro. 
 
b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de AT tripolar, serán 
colocadas unas vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para 
cada circuito, procurando además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno. 

 
 
TENDIDO DE CABLES EN GALERIA O TUBULARES 
 
Tendido de cables en tubulares 
 

 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. 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 Ø , 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 0,12m 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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Tendido de cables en galería 

 
 Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, 
que serán colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de Colocación 
de Soportes y Palomillas. 
 
 Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable 
para que no se interfiera con los servicios ya establecidos. 
 
 En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las 
palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos 
electrodinámicos que posteriormente pudieran presentarse. 
 
 

MONTAJES 
 
Empalmes 

 Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, 
cualquiera que sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 
 
 Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su 
defecto las indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 
 
 En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las 
trazas de cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de un 
deficiencia en este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 
 

Botellas Terminales 
 

 Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas 
que dicte el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas 
terminales. 
 
 En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de 
forma que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las 
botellas, realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que 
la pasta rebase por la parte superior. 
 
 Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel 
impregnado, para no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en 
los cables de campo radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla. 
 
 Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de 
los trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 
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TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

 
 La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
 Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se 
podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 
 
 

3.1.2.- ACCESORIOS 
 

Autoválvulas y Seccionador 
 

 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán 
pararrayos autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados 
sobre el apoyo de entronque A/S, inmediatamente después del seccionador según el sentido 
de la corriente. El conductor de tierra del pararrayos se colocará por el interior del apoyo 
resguardado por las caras del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá 
protegido mecánicamente por un tubo de material no ferromagnético. 
 
 El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 
mm² de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia 
de tierra inferior a 20 . 
 La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 
 
 Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del 
mando del seccionador. 
 
 Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de 
material plastico de 60 cm de diámetro inclinados de manera que partiendo de una 
profundidad mínima de 0,60 m emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de 
bajada de sus respectivos conductores. 

 
Herrajes y Conexiones 
 

 Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las 
paredes de los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida 
resistencia mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 

 
Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales. 
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3.1.3. Y 3.1.4- OBRA CIVIL. ZANJAS, EJECUCIÓN, TENDIDO, CRUZAMIENTOS, 
PARALELISMOS, SEÑALIZACIÓN Y ACABADO 
 
ZANJAS 
 
ZANJAS EN TIERRA 
 
Ejecución 
 

Su ejecución comprende: 
 
a) Apertura de las zanjas. 
b) Suministro y colocación de protección de arena. 
c) Suministro y colocación de protecciones de tubo y placa. 
d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 
e) Tapado y apisonado de las zanjas. 
f) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 
a) Apertura de las zanjas 

 
 Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio 
público, bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. 
 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas 
de los edificios principales. 
 
Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, 
las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las 
zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas 
construidas se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en 
la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de 
forma que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior 
del cable. 
 
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones 
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
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Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la 
misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 
tierras en la zanja. 
 
 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, 
teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 
vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 
interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 
 
En los pasos de vehículos, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los 
cruces serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado 
correspondiente y previa autorización del Supervisor de Obra. 
 

b) Suministro y colocación de protecciones de arenas 
 
 La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, 
crujiente al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual 
si fuese necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 
Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros 
como máximo. 
 
Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del 
Supervisor de la Obra, será necesario su cribado. 
 
En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm de espesor de arena, sobre la que se situará el 
cable. Por encima del cable irá otra capa de 10 cm de arena como mínimo. Ambas capas de 
arena ocuparán la anchura total de la zanja. 

 
 
c) Suministro y colocación de protección mecánica 
 

 Sobre el asiento del cable en arena se colocará una protección mecánica de un tubo 
termoplástico de un diámetro de 160 mm o un tubo y una placa cubrecable, según el caso. 
Se colocará la protección mecánica a lo largo de la canalización en número y distribución, 
según lo indicado en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

47 de 65

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31


  

Otm
PROYECTOS

 
 

 
d) Colocación de la cinta de Atención al cable 
 

 En las canalizaciones, salvo en los cruces en calzadas, se colocará una cinta de 
polietileno, con el anagrama de IBERDROLA. Se colocarán a lo largo de la canalización, 
en número y distribución, según lo indicado en el proyecto  
 

e) Tapado y apisonado de las zanjas 
 

 Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará 
toda la zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o 
escombros que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm de forma 
manual, y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 
 
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, 
las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede 
suficientemente consolidado el terreno. La cinta de Atención a la existencia del cable, se 
colocará entre dos de estas capas. El contratista será responsable de los hundimientos que 
se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán de su cuenta 
posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

 
f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes 

 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, 
protecciones, así como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y 
llevadas a vertedero. 
 
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

 
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados 
 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con 
los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 
 
Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución 
 
Zanja normal para alta tensión 
 

 Los cables se alojarán en zanjas de 0,8 m de profundidad mínima y una anchura 
mínima de 0,35m que, además de permitir las operaciones de apertura y tendido, cumple 
con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. El lecho de la zanja debe ser liso y 
estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc.  
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En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavado, limpio y suelta, exenta 
de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará 
comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se 
depositará el cable o cables a instalar.  Encima irá otra capa de arena de idénticas 
características y con unos 0,10 m de espesor, y sobre ésta se instalará una protección 
mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección estará constituida por un 
tubo de plástico cuando exista 1 línea, y por un tubo y una placa cubrecables cuando el 
número de líneas sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las 
establecidas en las NI 52.95.01. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de 
la excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de 
espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de 
piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m 
y 0,30 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización como 
advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta 
serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

 
 
Zanja para alta tensión en terreno con servicios 
 

 Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables 
aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 
 
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las 
medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con 
seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, 
para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de 
las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la 
canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de 
conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir. 
b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios 
establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 
 
c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm en la proyección 
horizontal de ambos. 
 
d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de 
transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una 
distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. 
Esta distancia pasará a 150 cm cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco 
permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se 
utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, 
prolongada una longitud de 50 cm a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella con 
la aprobación del Supervisor de la Obra. 
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Zanja con más de una banda horizontal 
 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y alta tensión, cada uno de 
ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente 
protección de arena, tubo y placa. 
 
Se procurará que los cables de alta tensión vayan colocados en el lado de la zanja más 
alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las 
mismas. 
 
De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas 
canalizaciones. 
 
La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas 
bandas debe ser de 25 cm. 
 
Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los 
planos del proyecto. 
 
 

ZANJAS EN ROCA 
 
 Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad 
mínima será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá 
a las indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección 
adicional. 
 

ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES 
 
 La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, 
componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,25 m entre caras y la separación entre los 
ejes de los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m; por tanto, la anchura de la 
zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado 
cuando, además, haya que colocar tubos. 
 
También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, 
cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al 
caso y las generales dadas para zanjas de tierra. 
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ROTURA DE PAVIMENTOS 
 

 Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para 
la rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo 
hacer el corte del mismo de una manera limpia, con cortadora de disco. 
 
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u 
otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida 
para no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que 
molesten menos a la circulación. 
 

REPOSICION DE PAVIMENTOS 
 
 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas 
por el propietario de los mismos. 
 Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está 
compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las 
losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 
 
 

CRUCES (CABLES ENTUBADOS) 
 
 El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 
 
A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
 
B) En las entradas de vehículos o garajes públicos. 
 
C) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
 
D) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del 
Supervisor de la Obra. 
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Materiales 

 
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y 
condiciones: 
 
a) Los tubos estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 
debidamente enterrados en zanja, provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro 
que se señala en estas normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más 
apropiada para el cruce de que se trate. La superficie será lisa. 
 
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes 
que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no 
dañar a éste en la citada operación. 
 
b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus 
ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente 
instrucción española del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y 
almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones precisas. La dirección 
técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio 
que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de 
fraguado lento. 
 
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o 
partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. 
Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 
 
d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, 
limpia de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones será de 
10 a 60 mm con granulometría apropiada. 
 
Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así 
como cascotes o materiales blandos. 
 
e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de 
aguas procedentes de ciénagas. 
 
f) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 
fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas 
especializadas en ello. 
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Dimensione y Características Generales de Ejecución 

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de 
zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del 
cable. 
 
Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la 
calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm del bordillo. 
 
El diámetro de los tubos será de 16 cm. Su colocación y la sección mínima de 
hormigonado responderán a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y 
hormigonados en toda su longitud. 
 
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén 
situados a menos de 80 cm de profundidad, se dispondrán en vez de tubos plásticos, tubos 
metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad 
del Supervisor de Obra. 
 
Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma 
se queda de reserva, deberán taparse con capuchones al uso, dejando en su interior un 
pasador para guiar posteriormente los cables en su tendido. 
 
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 
 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m, según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m en las que se interrumpirá la 
continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo 
previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o 
dejando arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones 
del Supervisor de Obras. 
 
Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 de 65

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31


  

Otm
PROYECTOS

 
 

 
Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 5 cm de espesor sobre 
la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm procediéndose a 
continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se 
coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona 
igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo 
en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 
 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 
veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se 
limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos 
grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m serán necesarias las 
arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre  sí 
más de 40 m. 
 
Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe 
haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y 
tapas. 
 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la 
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se 
taponarán con espuma de poliuretano de forma que el cable queda situado en la parte 
superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
Las arquetas  podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo 
de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su 
hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el 
pavimento. 

 
CARACTERISTICAS PARTICULARES DE EJECUCION DE CRUZAMIENTO Y 
PARALELISMO CON DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES 

 
El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse 
siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 
1,50 m y a una profundidad mínima de 1,30 m. con respecto a la cara inferior de las 
traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones del condicionado del organismo 
competente. 
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En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. 
 
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción 
metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar 
interpuesta una plancha metálica de 3 mm de espesor como mínimo u otra protección 
mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas 
formas no inferior a 0,50 m. 
 
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el 
punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 
En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe 
mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 
 
- 0,50 m. para gaseoductos. 
 
- 0,30 m. para otras conducciones. 
 
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada 
distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada un protección análoga a la 
indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos 
de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en 
correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber 
empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
 
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde 
existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir una distancia mínima en 
proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de 
los cables, no inferior a 0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables 
urbanos. 

 
 

3.2.- NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
PREPARACION Y PROGRAMACION DE LA OBRA 
 

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, 
conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de 
realizarlos. 
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Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 
reconocimientos: 
 
- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para 
la ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados 
de Organismos, etc.). 
 
- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la 
existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que 
normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 
 
- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios 
Técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía 
Eléctrica, etc.), para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones 
más próximas que puedan resultar afectadas. 
 
- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas 
existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al 
hacer las zanjas. 
- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la 
canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean 
necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de 
hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 
 
Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 
contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas. 
 
 El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer 
ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra 
en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio 
de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los 
dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 
 
 El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva 
cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 
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 Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 
 
 El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
 
 

 SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra. 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél 
lo autorice previamente. 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% 
del presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá 
ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de 
obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligacion respecto al Contratante. 

 
PLAZO DE EJECUCION 

 
 Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a 
contar a partir de la fecha de replanteo. 
 
 El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 
para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 
 No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias 
de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos 
señalados en el contrato. 
 
 Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 
concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
 
 
 
 

57 de 65

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31


  

Otm
PROYECTOS

 
 

 
RECEPCION PROVISIONAL 
 

 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del 
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo 
para ello la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose 
la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos 
realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el 
representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente 
de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el 
Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar los 
defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un 
nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. 
Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato 
con pérdida de la fianza. 
 
 La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas 
correspondiente. 

 
PERIODOS DE GARANTIA 

 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 
fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de 
ejecución o mala calidad de los materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación 
de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 

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

 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 
totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación 
valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, 
reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 
comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas 
o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes 
en un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación 
definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, 
aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
 

ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se 
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a 
los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director 
de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en 
los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se 
produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, 
el Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

 
REVISIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS A 
EFECTUAR POR PARTE DE INSTALADORES, DE MANTENEDORES Y/O DE 
ORGANISMO DE CONTROL 

 
 Durante el montaje y una vez finalizadas las instalaciones se podrán realizar pruebas y 
comprobaciones en el tipo y calidad de materiales que deberán adaptarse en todo momento 
a lo previsto en este proyecto. 
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 Antes de conectar las instalaciones a las redes de distribución e la empresa 
suministradora de energía, ésta deberá verificar las mismas en relación con el aislamiento 
que presentan con relación a las corrientes de fuga que se produzcan con los receptores de 
uso simultáneo conectados a la misma, en el momento de realizar la prueba. 
 Los valores obtenidos no serán inferiores a 250.000 óhmios, por lo que se refiere a la 
resistencia de aislamiento. 
 
 Las corrientes de fuga, en las condiciones anteriormente indicadas, no será superiores, 
para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda 
dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 
diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
 Será misión del instalador las comprobaciones parciales con tensión de que las 
protecciones, circuitos, mecanismos de encendido y tomas de corriente actúen conforme a 
lo previsto. 
 
 Se comprobará el valor de la resistencia de puesta a tierra y la continuidad de los 
conductores de protección. 

 
 
CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 

 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 
especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones 
de seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 
inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 
así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con 
una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 
 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la 
prohibición de maniobrarlo. 
 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 
exista peligro alguno. 
 
 

60 de 65

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=JJFCEHB31


  

Otm
PROYECTOS

 
 

 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos 
de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán 
calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas 
municipales que sean de aplicación. 
 
 

CERTIFICADOS, DOCUMENTACIÓN Y LISTADO DE ELEMENTOS SUJETOS A 
HOMOLOGACIÓN 

 
 Durante el montaje de las instalaciones se podrán pedir certificados de homologación 
de los materiales que intervienen en la instalación eléctrica siempre que la Dirección 
Facultativa lo estime oportuno. 
 
 Se aportará para la tramitación ante los organismos públicos la documentación que se 
describe: 
 
- Solicitud 
 
- Proyecto 
 
- Certificado de fin de obra. 
 
 
 
 

LIBRO DE ORDENES 
 

 Se guardará a disposición del personal técnico el libro de órdenes para anotar cualquier 
anomalía o incidencia que tuviera lugar durante el transcurso de la obra. 

 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

Molina de Segura. Noviembre de 2.017 
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1.1 Ml Zanja en terreno de 0,35x0,90 m de profundidad, en terreno compacto por medios mecánicos
y manuales, replanteo, carga y transporte al vertedero de sobrantes y posterior llenado de la
misma con arena lavada, zahorra artificail compactada por capas, protección mecánica con
tres tubos de H.D.P.E. 160 mm de diámetro y cinta de atención, etc..., para dos líneas
subterráneas de alta tensión.

Total Ml  ......: 208,000 16,34 3.398,72

1.2 Ml Zanja en terreno de 0,50x0,90 m de profundidad, en terreno compacto por medios mecánicos
y manuales, replanteo, carga y transporte al vertedero de sobrantes y posterior llenado de la
misma con arena lavada, zahorra artificail compactada por capas, protección mecánica con
cinco tubos de H.D.P.E. 160 mm de diámetro y placas de señalización, cinta de atención,
etc..., para dos líneas subterráneas de alta tensión y dos líneas de baja tensión.

Total Ml  ......: 211,000 18,99 4.006,89

1.3 Ml Zanja en terreno de 0,50x1,20 m de profundidad, en terreno compacto por medios mecánicos
y manuales, replanteo, carga y transporte al vertedero de sobrantes y posterior llenado de la
misma con arena lavada, zahorra artificail compactada por capas, protección mecánica con
ochoo tubos de H.D.P.E. 160 mm de diámetro y placas de señalización, cinta de atención,
etc..., para dos líneas subterráneas de alta tensión y cuatro líneas de baja tensión.

Total Ml  ......: 37,000 20,49 758,13

1.4 Ml Cruce de viales de 0,50x1,30m de profundidad con siete tubos de diámetro 160 mm en
H.D.P.E., doble pared para canalización eléctrica, corrugado exterior y liso interior,
hormigonado HM 12,5/p/40 relleno con zahorras compactadas por capas y con disposición
de los mismos según plano.

Total Ml  ......: 10,000 33,57 335,70

1.5 Ml Conductor de aluminio tipo HEPRZ-1 de 3(1x240) mm², con aislamiento seco, tipo EPR de
PIRELLI o similar, para 12/20 KV, tendido en zanja por medios manuales, timbrado.

Total Ml  ......: 940,000 20,46 19.232,40

1.6 Ud Juego de empalmes subterráneos para conductor de aluminio de 95/240 mm2, con
aislamiento seco, para 12/20 kV totalmente montados.

Total Ud  ......: 2,000 368,29 736,58

1.7 Ud Juego de botellas terminales enchufables en "T" para interior, (cabinas compactas de
hexafloruro), tipo 93-EE.945-4/150, de 3m (sCOTCH) o similar, para cable seco de 150 mm2,
totalmente montados

Total Ud  ......: 2,000 255,79 511,58

Total presupuesto parcial nº 1 LSAT : 28.980,00

Presupuesto parcial nº 1 LSAT
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 LSAT 28.980,00

Total .........: 28.980,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA EUROS.

Molina de Segura, Noviembre 2017
Ingeniero Técnico Industrial

D. Pedro J. Lozano Gomariz
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