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El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el diseño de las 
instalaciones, la redacción del proyecto en su caso, tramitación y legalización de las instalaciones, ejecución 
de las mismas y finalización de las instalaciones, cesión, recepción y conexión de las mismas a la red de 
distribución para su puesta en servicio, cuando los trabajos a realizar, cuya responsabilidad de ejecución es 
del Solicitante, sean ejecutados, a requerimiento de éste por la empresa Distribuidora. 
 

1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCIÓN DE PROYECTO  

Iberdrola Distribución Eléctrica, con arreglo a lo indicado en la legislación vigente, ha fijado el punto de 
conexión para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas. 
Desde el punto de conexión definido, la empresa Distribuidora proyectará las instalaciones necesarias  para 
atender al fin que han de servir, teniendo en cuenta en su diseño y en su caso, en la redacción del proyecto, 
cuantas normas, reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento. 
De forma no exhaustiva se enumera a continuación la normativa a tener en cuenta en la  definición de los 
condicionantes técnicos de la instalación:  
 

1) Reglamentación Electrotécnica de carácter general: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) 

 Reglamento Electrotécnico de Líneas (Real Decreto 223/2008) 

 Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformación (Real Decreto 337/2014) 
2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora 

 Instalaciones de distribución: Todas las instalaciones, deberán ajustarse a los Manuales 
Técnicos, Normas de IBDE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio: 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=RCESCT 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=RLAT 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=REBT 

3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento. 
4) Normas y disposiciones autonómicas y municipales (normas urbanísticas, medioambientales, etc). 

 
El Solicitante o la empresa Distribuidora (cuando así lo estipule la Administración competente), tramitará el 
proyecto técnico de las instalaciones para obtener la Autorización Administrativa y la Aprobación del 
Proyecto Técnico. Las obras ejecutadas por la empresa Distribuidora serán tramitadas a su nombre y 
quedarán de su propiedad. 
 

2 TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La empresa Distribuidora gestionará y obtendrá, a cargo del Solicitante, antes de iniciar la ejecución de las 
instalaciones, todas las licencias y permisos necesarios, así como los documentos suficientes en derecho 
para establecer y garantizar la permanencia de las instalaciones. 
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de 
particulares que puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes: 

 Licencia municipal de obras. 

 Permisos de ejecución del área de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 

 Permisos de puesta en servicio del área de Industria de la Comunidad Autónoma. 

 Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vías de ferrocarril, líneas 
eléctricas o telecomunicaciones. 

 Etc. 

Cualquier coste en que incurra la empresa Distribuidora  para la obtención de la Autorización Administrativa 
y Aprobación del proyecto técnico, en los casos que se precise, será por cuenta del Solicitante. Si no se 
aprobasen los proyectos presentados para su tramitación administrativa, se estará a lo que la 
Administración determine y, en caso de variación sustancial de las características del diseño de las 
instalaciones, se procederá a revisar los costes de dichos trabajos. 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RCESCT
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RCESCT
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RLAT
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RLAT
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RCESCT
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RCESCT
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De igual manera se procederá en cuanto a las posibles variaciones consecuencia de la imposibilidad de 
consecución de permisos de paso y establecimiento. 

En el supuesto de que dichos costes no estuvieran contemplados en el presupuesto aceptado por el 
Solicitante, la empresa Distribuidora comunicará previamente al Solicitante dichos costes para su 
aceptación y continuación de la tramitación. 

La empresa Distribuidora  no se responsabiliza de los plazos de obtención de la Autorización Administrativa  
y Aprobación del proyecto técnico, así como de los plazos de obtención del resto de autorizaciones y  
permisos. La demora en el otorgamiento de dichos permisos y autorizaciones no dará lugar a compensación 
económica o indemnización de ningún tipo a favor del Solicitante. 

 

3 EJECUCIÓN  DE LAS INSTALACIONES 

La empresa Distribuidora ejecutará las instalaciones proyectadas a requerimiento del Solicitante. 
 

4 FINALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, CESIÓN, RECEPCIÓN Y CONEXIÓN DE LAS MISMAS 

Finalizadas las instalaciones, la empresa Distribuidora procederá a comunicar esta circunstancia al 
Solicitante, para que si así lo desea, proceda con la revisión final previa a la puesta en servicio. 

4.1 Cesión de instalaciones: 

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, en este caso en el que la 
empresa Distribuidora es quien ejecuta directamente la obra, no es necesario documento de cesión 
correspondiente. 

4.2 Conexión de instalaciones. 

La empresa Distribuidora programará la ejecución de la conexión y puesta en servicio, obteniendo en los 
casos que se precise la pertinente Acta de Puesta en Marcha. Para los casos en los que se requieran 
descargos de instalaciones en servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales 
pertinentes, la solicitud de puesta en servicio se deberá realizar con un plazo mínimo de 20 días. 

Una vez puesta en servicio la instalación por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podrá 
proceder a la contratación del suministro de energía eléctrica con empresa Comercializadora. 
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 Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid 

 *9036872930Q03010830564* 
    9036872930Q03010830564 

  HERCASIN S.L. 
 C/ ALTOSMOROS, 19, Bajo 
   
 30564 LORQUI (MURCIA)   
 
Referencia:  9036872930       

Fecha: 30/10/2018 
Asunto: Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 19478,670 kW 
Localización: Para CASA LA ESTRELLA ROMERAL - MURCIA 

 
Muy Sres. nuestros: 
  
Les adjuntamos el presupuesto de los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la misma 
referencia y fecha que este escrito emitido en envío aparte1, así como el documento de manifestación de su 
conformidad y aceptación, en su caso.   
 
Para continuar con la tramitación de su solicitud de suministro, deberá   remitirnos debidamente cumplimentado 
el ejemplar para la empresa distribuidora del documento de conformidad y aceptación, junto con los anexos 
necesarios. 

 
Las instalaciones de extensión necesarias para atender esta solicitud  se describen en el documento PLIEGO DE 
CONDICIONES y  deberán ser  construidas por empresa instaladora a su cargo para su posterior cesión previa a la 
puesta en servicio. 

El envío de esta documentación pueden realizarlo de la siguiente manera: 

 Por correo ordinario, a la dirección IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Apartado Correos 22 
FD - 48080 - Bilbao. 
(Esta opción es obligatoria en caso de domiciliar el pago, para recibir el mandato de domiciliación) 

 Electrónicamente, a la dirección de e-mail cpd-docexdis@iberdrola.es o a través de la aplicación Web GEA 
(disponible para profesionales autorizados). 

El plazo de validez de esta propuesta es de seis meses, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido 

dicho plazo sin haber recibido firmado el ejemplar para la empresa distribuidora, seleccionando una de las dos 
opciones propuestas y sin que se haya realizado el pago, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico acometidas@iberdrola.es o en el teléfono 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
CESAR CALOMARDE 

Jefe Distribución Zona Murcia y Alicante 

                                                           
1 Según lo establecido en el Art. 25.3 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. 
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 Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid 

 *9036872930553010830564* 
    9036872930553010830564 

  HERCASIN S.L. 
 C/ ALTOSMOROS, 19, Bajo 
    
 30564 LORQUI (MURCIA)   
 
Referencia:   9036872930       

Fecha: 30/10/2018 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 19478,670 kW  
Localización: Para CASA LA ESTRELLA ROMERAL - MURCIA 

 
 
Muy Sres.  nuestros: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 

 Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 

atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 

necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 

realización de la infraestructura eléctrica.  

c) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 

(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

d) Anexo de relación de parcelas, en el que se desglosa la información relativa a las parcelas que se van 

a urbanizar. 

e) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 

de transformación.     

 Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 

documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas, se envía de manera 
separada1 en otro documento con la misma referencia y fecha que éste. 

El plazo de validez de esta propuesta es de seis meses, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido 

dicho plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico acometidas@iberdrola.es o en el teléfono 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
CESAR CALOMARDE 

Jefe Distribución Zona Murcia y Alicante 

                                                           
1 Según lo establecido en el Art.25.3 del Real Decreto 1048/ 2013, de 27 de diciembre. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 19478,670 kW. Tensión: 20.000 V. 
 
 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 20.000 V., según lo señalado en plano adjunto, se establece en barras de 
ls S.T. MOLINA de SEGURA.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica:       kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica:       kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U..  

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 

atender su solicitud. 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 

 

Conexión y Entronque  

   LAMT PARAJE (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

   LAMT PARAJE (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

 
 
- Dos posiciones de línea en la S.T. MOLINA de SEGURA. 
- Conexión LSMT desde barras de ST hasta primer apoyo de nueva línea.      
 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 

 

La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 

continuación:        

 
 
- Línea aéreos/subterránea D/C de Media Tensión. 
- Centros de Reparto automatizados. 
- Centros de transformación. 
- Líneas subterráneas de Media Tensión. 
- líneas subterráneas de Baja Tensión. 

                                                           
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de 

diciembre.  



 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

SUMINISTRO PRINCIPAL  

Referencia:  9036872930   Fecha: 30/10/2018 

 

3/5 

- Supervisión y Telegestión.     
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
Dado que existen otros expedientes de modificación de instalaciones que están relacionados con esta solicitud, el 
suministro eléctrico no podrá contratarse hasta la finalización de los trabajos de los citados expedientes que 
consisten en         
 
Para los centros de transformación sin automatizar: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización que debe facilitarnos debe quedar recogida la 
referente a los equipos de Tele gestión. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente:  
 

 ATG-I - 2BT - GPRS + antena , para Centros de Transformación de interior de 2 máquinas 
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

 ATG-I- 2BT -MT-GPRS + antena , para Centros de Transformación de dos máquinas 
 
Para los centros de seccionamiento que cortan o no célula PLC y automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto del Centro de Seccionamiento que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente al equipo de Telecomunicaciones que permitirá la automatización del Centro de 
Seccionamiento. 
 
Por la ubicación del nuevo Centro de Transformación  y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el 
modelo  del equipo de Telecomunicaciones a incluir en el Centro de Seccionamiento seria el siguiente: 
 

 ACOM-I-GPRS. 
 
 
Queremos informarle finalmente que es preciso disponer de tensión en BT en la nueva instalación que posibilite el 
funcionamiento de la motorización de las celdas telemandadas y de las comunicaciones en el caso de vía PLC. Este 
servicio si técnicamente fuera posible podría dispensarse desde la red de BT de distribución, si no fuera así sería 
preciso contemplar en el proyecto la alimentación mediante transformador y celda de protección instalada en el 
centro de seccionamiento. Para este último caso se podría contemplar la posibilidad alternativa de alimentación en 
BT mediante celda de servicios auxiliares, siempre que las celdas a montar en el CS tengan configuración de 
compactas, no siendo posible para las configuraciones modulares. 
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Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
 OBSERVACIONES TECNICAS: 
 
Se adjunta carta con informe detalle.  
 
 
LAMT: 
  
Sera de aplicación  lo dispuesto en el MT 2.03.20 y 2.00.03. El tense sobre el apoyo de entronque será inferior a 400 
daN. y la longitud del primer vano, inferior a 20 metros. 
 
LSMT Y CS: 
  
Sera de aplicación  lo dispuesto en el MT 2.03.20 y 2.00.03. Se instalará un Centro de Seccionamiento 
Telemandado. 
 
 Para efectuar la conexión de las nuevas instalaciones a la actual red de distribución de IBERDROLA, es preciso 
realizar trabajos de acondicionamiento en ésta. Dichos trabajos de acondicionamiento de red serán realizados 
directamente por IBERDROLA por razones de seguridad del personal y garantía del servicio. Una vez recibida su 
aceptación a esta propuesta técnica y el proyecto correspondiente donde queden definidas las condiciones en las 
que se ejecutara la conexión, y tras estudiar la conformidad de las mismas, se realizará la valoración económica de 
dichos trabajos. 
 
 
TELEGESTION/C.S. TELEMANDADOS/CABLES CON PLC 
 
Las comunicaciones para la telegestion de la medida o telemando del centro de seccionamiento seran del tipo 3G.     

 




