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ANEXO: RELACIÓN DE PARCELAS 

 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

IG-1-1 MT INDUSTRIAL 8.782,75 kW 

IG-1-1 BT INDUSTRIAL 300,00 kW 

IG-1-2 MT INDUSTRIAL 2.502,75 kW 

IG-1-2 BT INDUSTRIAL 500,00 kW 

IG-1-3 MT INDUSTRIAL 2.509,00 kW 

IG-1-3 BT INDUSTRIAL 700,00 kW 

IG-1-4 MT INDUSTRIAL 1.481,00 kW 

IG-1-4 BT INDUSTRIAL 400,00 kW 

IG-1-5 MT INDUSTRIAL 445,25 kW 

IG-1-5 BT INDUSTRIAL 300,00 kW 

IG-1-6 MT INDUSTRIAL 1.003,88 kW 

QB2-1 MT EUIPAMIENTO 311,67 kW 

QB2-1 BT EQUIPAMIENTO 100,00 kW 

QB2-2 BT EQUIPAMIENTO 74,87 kW 

AP-1 BT ALUMBRADO 7,50 kW 

CTI FUENSANT 

B 

ALUMBRADO 25,00 kW 

BOMBEO BOMBA AGUA 35,00 kW 

 TOTAL(kW) 19.478,67 kW 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica dpo@iberdrola.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a Iberdrola Distribución, salvo que los mismos le sean requeridos por imperativo legal y serán 
conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario 
para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido 
por la normativa aplicable. 



             
PRESUPUESTO 

SUMINISTRO PRINCIPAL 

Referencia:  9036872930   Fecha:30.10.2018 

 

 

2/4 

 

El Presupuesto para los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la misma Referencia y fecha, 

es el siguiente: 

  

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:  
 

 Cantidad Importe 

Conexión y Entronque  0,00 € 

   LAMT PARAJE (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)  9,06 € 

   LAMT PARAJE (IMPORTE REPERCUTIBLE)  0,00 € 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según se recoge 
en el Anexo de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los trabajos de nueva 
extensión de red serán a su cargo. 

 

 

Números de Cuenta bancarios en los que realizar los ingresos 

 

 

 
 

Entidad Bancaria IBAN 

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800 ES02 0049 1800 18 2210157474 

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186 

BANKIA - MADRID - 0624 ES40 2038 0624 14 6000079960 

KUTXABANK - BIZKAIA - 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661 

CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA - BIZKAIA - 0732 ES64 2100 0732 21 0200561870 
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*9036872930Q03010830564* 
9036872930Q03010830564        

 

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES INFORMADAS 

PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO 

TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED  

DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 

 

Por la presente, el solicitante declara su conformidad y acepta el Punto de Conexión propuesto, las condiciones 

técnicas para efectuar la conexión de dicho punto a la red descrita en el Pliego de Condiciones de la misma 

referencia y fecha, así como el Presupuesto de los trabajos informados, que asciende al siguiente importe: 

 

 

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

existente 

0,00€ 

Base imponible 0,00€ 

IVA 21% 0,00€ 

TOTAL 0,00€ 

 

  

FIRMA 

 

 

Firmado por: ___________________________________  

FECHA :________ 

 

 

DNI: ____________ 

 

 

 

Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones:   (marcar opción elegida): 

 

□ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el mandato de 

domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación. 

 

□ Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente en el apartado de 

motivo del pago o de observaciones 'Solicitud suministro expediente  9036872930' y remitir junto con este documento el 

justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el justificante de pago. 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las 
bases legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la 
relación contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto 
de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a 
la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de 
Protección de Datos en la dirección electrónica dpo@iberdrola.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a Iberdrola Distribución, salvo que los mismos le sean requeridos por 
imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como consecuencia de la 
misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente bloqueados 
durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES INFORMADAS 

PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO 

TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED  

DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 

 

Por la presente, el solicitante declara su conformidad y acepta el Punto de Conexión propuesto, las condiciones 

técnicas para efectuar la conexión de dicho punto a la red descrita en el Pliego de Condiciones de la misma 

referencia y fecha, así como el Presupuesto de los trabajos informados, que asciende al siguiente importe: 

 

 

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

existente 

0,00€ 

Base imponible 0,00€ 

IVA 21% 0,00€ 

TOTAL 0,00€ 

 

  

FIRMA 

 

 

Firmado por: ___________________________________  

FECHA :________ 

 

 

DNI: ____________ 

 

 

 

Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones:   (marcar opción elegida): 

 

□ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el mandato de 

domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación. 

 

□ Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente en el apartado de 

motivo del pago o de observaciones 'Solicitud suministro expediente  9036872930' y remitir junto con este documento el 

justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el justificante de pago. 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las 
bases legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la 
relación contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto 
de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a 
la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de 
Protección de Datos en la dirección electrónica dpo@iberdrola.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a Iberdrola Distribución, salvo que los mismos le sean requeridos por 
imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como consecuencia de la 
misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente bloqueados 
durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 

 



 

   
  

 

 

 
 
 
 
 
ANEXO: RELACION DE PARCELAS A URBANIZAR 
 
Referencia: 9036872930 
 

Denominación 
parcela 

Tensión Tipo de 
Parcela 

Nº de 
Viviendas 
E. Media 

Nº de 
Viviendas 
E. Elevada 

Superficie 
edif. 

Potencia 
(Kw) 

Fecha 
Necesidad 

INDUSTRIAL AT   0 0 9869.00 8782.750 25.07.2018 

INDUSTRIAL BT   0 0 1.00 300.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL AT   0 0 26443.00 2502.750 25.07.2018 

INDUSTRIAL BT   0 0 1.00 500.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL AT   0 0 28259.00 2509.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL BT   0 0 1.00 700.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL AT   0 0 16565.00 1481.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL BT   0 0 1.00 400.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL AT   0 0 6563.00 445.250 25.07.2018 

INDUSTRIAL BT   0 0 1.00 300.000 25.07.2018 

INDUSTRIAL AT   0 0 88840.00 1003.880 25.07.2018 

EUIPAMIENTO AT   0 0 11762.00 311.670 25.07.2018 

EQUIPAMIENTO BT   0 0 1.00 100.000 25.07.2018 

EQUIPAMIENTO BT   0 0 2139.00 74.870 25.07.2018 

ALUMBRADO BT   0 0 1.00 7.500 25.07.2018 

ALUMBRADO BT   0 0 1.00 25.000 25.07.2018 

BOMBA AGUA BT   0 0 1.00 35.000 25.07.2018 

        

        

        

TOTAL      19478670  

 



PUNTO DE CONEXIÓN

  9036872930  
HERCASIN, S.L.
   19.479 kW

PUNTO DE CONEXIÓN EN BARRAS
DE LA ST MOLINA DE SEGURA

IBERDROLA



 
INFORME TÉCNICO ECONÓMICO EXPEDIENTE: 9036872930  

Referente a la solicitud arriba mencionada y para poder atender esta petición de 19.479 kW 
con suministro en BT (equivalentes a 8.738 kVA en ST) con la adecuada garantía de potencia y 
calidad de suministro, les informamos de lo siguiente: 

El punto de conexión se establece en barras de 20 kV de la ST M. Segura, a partir del cual, se 
precisan los siguientes desarrollos de red: 

Infraestructuras a realizar por Iberdrola y a cargo del promotor, que quedarán propiedad 
de Iberdrola  

1. Dos posiciones de línea de 20 kV D/B en la ST M. Segura, repercutibles al promotor al 
100 %.  

La valoración aproximada y no vinculante (utilizando unidades físicas paramétricas) de la 
anterior  instalación resulta en 164.748 € (+ IVA).  

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

2. Conexión, mediante atarjea y conductor HEPRZ1 Al 1x400 mm2, de las dos nuevas 
posiciones en barras de 20 kV de la ST M. Segura con la primera columna de la nueva 
línea de D/C 20 kV a desarrollar desde la ST M. Segura hasta los terrenos de la 
petición, repercutible al promotor al 100 %. 

Actuaciones e infraestructuras a ejecutar por cuenta y a cargo del promotor, que 
deberán ser cedidas en propiedad a Iberdrola Distribución Eléctrica: 

3. Una línea D/C de 20 kV, de sección LA-100 en su tramo aéreo y de HEPRZ1 Al 1x240 
mm2 en su tramo subterráneo, desde la ST M. Segura hasta dos centros de reparto (de 
simple barra) a instalar en los terrenos de la petición y cierre de MT, de las mismas 
secciones anteriores, con las líneas existentes en la zona (más concretamente con la 
L/Serreta y con la L/Estrella 20 kV de ST M. Segura en el tramo de línea comprendido 
entre los apoyos 601229 y 601304) desde dos de los CCTT necesarios para el 
desarrollo de la actuación, los cuales estarán automatizados. 

Antes de formalizar compromiso firme con el promotor, la Zona consultará a 
Planificación por si se decidiera sobredimensionar la LMT con mayor capacidad, siendo 
a cargo de Iberdrola el coste de este sobredimensionamiento  

4. Dos Centros de Reparto automatizados situados en puntos alejados entre sí dentro de 
la zona de la petición, con acceso libre desde vial público, con configuración de simple 
barra, interconectados entre sí mediante LA-100/Al-240 mm2, al que se conectarán las 
dos nuevas líneas procedentes de la ST M. Segura (una a cada CR) y los anillos de 
M.T. de la actuación urbanística 

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



 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS  
 PARA LAS INSTALACIONES PARTICULARES  
 EN SUMINISTROS DE ALTA TENSION.  
 

1.  INSTALACIONES PARTICULARES 

Antes de iniciar la construcción de las instalaciones particulares de 
Alta Tensión, El Solicitante entregará a IBERDROLA un ejemplar 
del proyecto oficial de estas instalaciones y previo a la inspección 
final, nos facilitarán los protocolos de pruebas del transformador de 
potencia. 

2. EQUIPOS DE MEDIDA  

 

Los aparatos de medida (transformadores de medida y contadores) 
cumplirán con lo indicado en el REGLAMENTO DE PUNTOS DE 
MEDIDA y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias así 
como en el documento de IBERDROLA MT 2.80.14 - GUIA PARA  
LA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES Y REGIMEN 
ESPECIAL DE A.T. (HASTA 132 kv.), y que se resume en los 
siguientes párrafos: 

 

 Todos los elementos de medida estarán sometidos al 
control metrológico vigente. 

 

 Los contadores registradores serán acordes al RPM e 
ITCs vigentes, según la clasificación de cada punto de 
medida. 

 

 El sistema de medida será de 4 hilos (con 3 
transformadores de medida de  tensión y 3 
transformadores de medida de intensidad). 

 

 Los secundarios de medida de los transformadores de 
medida serán de uso exclusivo para la medida de los 
consumos y tránsito de energía (liquidación) en el punto 
frontera. 

 

 Los transformadores de medida serán del tipo inductivo, 
se instalarán de forma que sean fácilmente accesibles 
para su verificación, cambio de relación o sustitución ante 
avería. 

 

 En cada transformador de medida se conectará a tierra 
un punto de su secundario. Si el entronque de la línea de 
Distribución es por el signo P1  del transformador de 
medida, se conectará a tierra el punto secundario s2. 

 

 La carga de los transformadores de tensión es 
conveniente que se aproxime a su potencia nominal. En 
ningún caso la carga simultánea de los transformadores 
de tensión estará por debajo del 50 % de su potencia 
nominal, ni el factor de potencia (cos ρ) será inferior a 
0,8. Cuando existan otros devanados secundarios no 
dedicados a medida, los protocolos de los 
transformadores de tensión deberán incluir los ensayos 
que justifiquen que la precisión de la medida es 
adecuada para el rango de cargas instalado. 

 

 Los protocolos de los transformadores de medida se 
entregarán al responsable de medida de Iberdrola de la 
zona e incluirán la carga simultánea de todos sus 
devanados, de medida y para otros fines. 

 

 Los transformadores de medida de intensidad serán de 
gama extendida (S). Se recomienda que sean de doble 
relación, tales que la intensidad correspondiente a la 
potencia contratada se encuentre entre el 45 % de la 
intensidad nominal y la intensidad máxima del 
transformador. Las relaciones de transformación serán 
números enteros y normalizados. 

 

 Los transformadores de medida de tensión serán de un 
valor de relación en primario comprendida entre el 80 % 
y el 120 % de la tensión nominal de la red a la que se 
conectan. Las relaciones de transformación serán 
números enteros y normalizados. 

 

 Los cables de interconexión entre los secundarios de los 
transformadores de medida y el bloque de pruebas o 
bornes de verificación a instalar en el armario de medida, 
serán de una sección mínima de 6 mm2 de tal forma que, 
para el caso de la interconexión de tensión la caída de 
tensión sea inferior al uno por mil, y en la de intensidad 
su carga sea inferior a 4 VA. 

 

 Los cables de interconexión entre los transformadores de 
medida y el contador (armario de medida) serán 
apantallados, con la pantalla conectada a tierra en  el 
extremo de los transformadores y en el extremos del 
armario se dejará aislada. Se recomienda que exista una 
tierra de acompañamiento de sección suficiente para el 
caso de cortocircuitos a tierra entre la ubicación de los t/i 
y el devanado primario del transformador de potencia, en 
este caso se conectará la pantalla a tierra en ambos 
extremos. Serán preferentemente del tipo manguera con 
dos conductores por fase, o con cables unipolares por 
fase. Se utilizarán seis (6) conductores para los circuitos 
de intensidad y seis (6) conductores, o cuatro (4) 
conductores (ver anexo A) para los circuitos de tensión. 
La tensión de aislamiento de dichos cables de 
interconexión serán de 0,6/1kV, serán ignífugos y se 
instalarán siempre bajo tubo rígido o flexible. El armario 
deberá estar puesto a la tierra de herrajes del centro a 
través de un cable de sección mínima de 35 mm2. 

 

 Los cables de interconexión de medida serán sin 
solución de continuidad entre los secundarios de los 
transformadores de medida y el dispositivo de 
verificación dispuesto en el armario de medida, sin cajas 
intermedias, y sin dispositivos de protección. En el caso 
de los transformadores de tensión, podrán disponer de 
interruptores magnetotérmicos en los circuitos 
secundarios, siempre que el disparo de estos se controle 
como una alarma urgente en el telecontrol de un centro 
de Control de Iberdrola. 

 

 Los armarios de medida serán los normalizados por 
Iberdrola de dimensiones mínimas 750mm x 750mm x 
300mm y 750mm x 500mm x 300 mm según 
corresponda por el tipo de instalación. Dispondrán de un 
dispositivo de verificación por cada contador tipo bloque 
de prueba de, al menos seis polos para el circuito de 
intensidades y otro bloque de pruebas de, al menos 
cuatro polos para el circuito de tensiones o regletero – 
bornero seccionable  equivalente de al menos diez polos 
que englobe circuito de intensidad y tensión, tal que 
permita la manipulación en los contadores sin necesidad 
de interrumpir el suministro. 

 

 El armario se colocará a una altura del suelo entre 70 y 
180 cm. Deberá existir una distancia no inferior de 100 
cm. (pasillo de maniobra) desde la puerta del armario a 
las celdas de medida. 

 

 Se cumplirán los requisitos de precintabilidad de todos 
los elementos de medida que lo requieran. 

 

 Todos los puntos de suministros clasificados como Tipos 
1 y 2 dispondrán de telelectura desde el Concentrador 
Secundario al que se conecte. 

 
 
 



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

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

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

 Cada anillo no superará las 4.000 kVA instaladas. 

 Los CTD´s serán los adecuados a sus necesidades, con aislamiento integral de 
SF6, sin sobrepasar las 400+400 kVA por CTD 

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

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

PUNTO DE CONEXIÓN PARA UNA POTENCIA INICIAL DE 1.500 kW 

El punto de conexión para la potencia inicial de 1.500 kW solicitada en correo electrónico del 
25/7/18, se establece en la L/Serreta 20 kV de la ST M. Segura, a partir del cual, se precisan 
los siguientes desarrollos de red: 

Actuaciones e infraestructuras a ejecutar por cuenta y a cargo del promotor, que 
deberán ser cedidas en propiedad a Iberdrola Distribución Eléctrica: 

8. Una línea D/C de 20 kV, de sección LA-100 en su tramo aéreo y de HEPRZ1 Al 1x240 
mm2 en su tramo subterráneo, desde la L/Serreta 20 kV de ST M. Segura en el tramo 
de línea comprendido entre los apoyos 601229 y 601304) hasta un nuevo centro de 
seccionamiento a instalar en los terrenos de la petición. 

9. Un nuevo Centro de Seccionamiento (CS) automatizado, a instalar en los terrenos de la 
petición y a ceder a IBDE, con libre acceso desde la vía pública, y con configuración de 
simple barra partida, dotado de las siguientes 5 celdas: 

a. 2 celdas, en una de las semibarras, para la línea descrita en el punto 8 
anterior. 

b. 1 celda de enlace de barras. 

c. 1 celda, en la otra semibarra, para la línea de acometida al CTC. 

d. 1 celda, en esta última semibarra, para la futura conexión a uno de los anillos 
del resto de la urbanización. 

Actuaciones e infraestructuras a ejecutar por cuenta y a cargo del promotor, que 
quedarán de su propiedad: 

10. LSMT desde el Centro de Seccionamiento descrito en el punto 9 anterior hasta las 
instalaciones receptoras del cliente (CTC). 

Condicionantes: 



 
El suministro total se condiciona a la puesta en servicio de todas las instalaciones de la red de 
distribución descritas en este informe, ya sean ejecutadas por IBDE o por el peticionario. 

El suministro para la potencia inicial de 1.500 kW se condiciona a la puesta en servicio de las 
instalaciones de la red de distribución descritas en este informe en los puntos 8 al 10, ya sean 
ejecutadas por IBDE o por el peticionario. 

Observaciones: 

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

El plazo de validez del presente informe es de SEIS meses. La aceptación por parte del 
solicitante de las condiciones debe ser explícita, indicando en qué capacidad y con qué 
apoderamiento actúa el firmante de la misma. En caso de que tras la aceptación, el 
comienzo de trabajos no se realice en un plazo inferior a un año, el punto de conexión 
y las condiciones económicas perderán su validez. 
 
NOTA: Las instalaciones que realice el peticionario para su cesión a Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U. se realizarán conforme a las normas y procedimientos 
aplicables de Iberdrola Distribución 

 

 



 
 

(*): Cuando el número de CT's a instalar sea mayor que 3 y previo a la presentación de los proyectos, se deberá 
entregar una propuesta de electrificación consistente en un plano del esquema unifilar de conexión de las LSMT’s y 
CT’s indicando las potencias a instalar. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL SOLICITANTE/PROYECTISTA 

AL PRESENTAR EL PROYECTO DE INSTALACIONES DE CESIÓN 

NOTA: Toda la documentación se entregará en soporte electrónico 

PREFERENTEMENTE, salvo lo indicado expresamente en papel. 

Dirección de entrega: Avda de los Pinos, 7   30009 MURCIA  

[X] Nombre del Técnico Proyectista y número de referencia del expediente. 

 Ejemplares visados o con declaración responsable del proyecto figurando como titular Iberdrola 

Distribución Eléctrica S. A.U. y como promotor el solicitante. (Para TCT´s) 

[X]  Ejemplares visados o con declaración responsable del proyecto figurando como titular inicial el 

solicitante y final Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

 Ejemplares visados o con declaración responsable del proyecto figurando como titular el solicitante. 

[X]  En proyectos de MT (LMT y CT):  

[X]  a) 3 CD con el proyecto PDF visado electrónicamente o con declaración 

responsable. 

 b) 1 CD con el proyecto PDF visado electrónicamente o con declaración 

responsable. 

[X]  c) 1 CD con los planos acotados y abiertos en Autocad o Microstation, con la 

cartografía de fondo. Se indicarán las coordenadas UTM (X,Y) de los CT´s. 

[X]  d) 2 juegos de planos en papel, a entregar después del replanteo para 

convenio de cesión. 

[X]  En proyectos de BT: 

[X]  a) 2 CD con el proyecto PDF visado electrónicamente o con declaración 

responsable, con la cartografía de fondo. 

[X]  b) 2 juegos de planos en papel, indicando la situación de las CGP´s y con las 

coordenadas UTM (X, Y) de cada una de ellas. 

 

OTROS:  
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MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
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ANEXO 3

INFORMES:
MINISTERIO DE FOMENTO, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS  DE MURCIA.

CHS, COMISARÍA DE AGUAS.
DIRECCIÓN GRAL. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA. 

ADIF.



Fecha: 

SI Ref. 

Murcia. 

NiRef. OP 23/08 
OP 35/08 

WEntrada 684 

ASUNTO 

D. Gabriel Adan Sevilla 

Poligono Industrial Oeste 
2008 A V ~ .  Francisco s a w ,  panela, 

Edificio Washington II 
30169 San Gin& Murcia 

Solicitud para la ejecuci6n de las obras contempladas para el desarrollo urbanktico del 
sector Industrial 21146 en el paraje "La Esbella" en el Thrmino Municipal de Molina de 
Segura (Murcia). 

Interesado: D. Gabriel AdAn Sevilla 

Ha tenido entrada en esla Demarcacidn de Carreteras del Eslado en Murcia escrito presentado 
por D. Gabriel AdAn Sevilla, con D.N.I. 34.787.9544, el cual interviene en nombre y representacidn 
de la sociedad mercantil Fomento y Desarrollo de Espacios Industriales, S.L. con C.I.F. 873169641, 
en el cual se soliclta autorizad6n para reallzar las obras wntempladas para el desamllo urbanistiw del 
sectorZl1-M6 en el paraje "La EstrelaWen el Termino Municipal de Molina de Segura (Murcia). 

Con fecha 24 de Enero de 2008, tuvo salida de es!a Demarcation de Camteras del Estado en 
Murcia, informe favorable al Plan Parcial del sector industrial ZllM6, en el paraje 'La Esh?lla: con 
referencia AG 13812007. 

Visto lo diipuesto en la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carfeteras, (B.O.E. ndm. 182 de 30 de julio), 
y en el Reglamento General, apmbado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, (B.O.E. ncm. 
228 de 23 de septiembre de 1994), modificado por el R.D. 1911/1997, de 19 de diciembre, (B.O.E. ndm 9 
de 10 de enem de 1998). 

Vista la Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diiembre de 1997, por la que se regulan 10s 
accesos a las Carreteras del -do, las vias de -do y la conslruccidn de instalaciones de servidos. 

Esta Demarcaci6n de Carreteras del Estado en Murcia, en virtud de las atribuciones delegadas por 
la Direcci6n General de Carreteras en resoluci6n de fecha 11 de marzo de 1993, resuelve: 

Autorizar la ejecuci6n de las obras desaitas en el siguiente condicionado. siendo de obligado 
wmplimiento las cllusulas desaitas a mnlinuaci6n. 

C L A U S U L A S  P A R T I C U L A R E S  

la.- Las obras autorizadas en la zona de influencia de la autovia A-30 consisten en la ejecucidn de un 
vial bile 1" y parte de 10s viales %alle 7, 8, 10 y 13" pmvistos de sus correspondientes aceras de 
hormigdn de 2.10 m de ancho a ambos lados del vial, y de los se~icios de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento. suministm el8ctrico. alumbrado pljblico y telefonia, fuera de la zona 
de sewidumbre de dicha via. 
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Za.- Antes de iniciarse 10s trabajos que se autorizan y con una antelaci6n minima de 48 horas, el 
titular o encargado de las obras debera ponerse en contacto con este S e ~ c i o  de Consenraci6n y 
con la empresa: AUDECA, S.L., tel6fono: 968 84 30 11. encargada de la Conse~acion integral 
del tramo de carretera afectado, para recibir las oportunas instrucciones y coordinar ios trabajos 
que pudieran afectar a 10s elernentos funcionales de la carretera y su zona de influencia. 

3'.- Las obras se reallzahn conforme a la documentaci6n presentada, salvo en lo que contravenga a 
las presentes condiciones particulares. 

4".- El interesado previamente al comienzo de las obras, ha aceptado el compmmiso de trasladar, a 
su costa, la red instalada en caso de que la Administraci6n tuviera que realizar cualquier tipo de 
reparation, conservation, mantenimiento o nuevo trazado de la carretera, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 23.4 de la Ley de Carreteras. 

5'.- Durante la ejecucidn de las obras, se tendri especial cuidado en no obstaculiiar ni destntir otras 
canalizaciones de selvicios que pudiesen existir, manteniendolos en las mismas condiciones. en 
caso de roturas, el peticionario sera responsable de su reparaci6n. 

6=.- Debera cuidarse el trinsito de las maquinas a travC de la via de sewicio, evitando que Bstas 
puedan daiiar la plataforma de la misma, en tal caso, debeh pmcederse a la restauracion de la 
misma, a sus condiciones anteriores, en caso contrario, se procedera a su ejecuci6n subsidiaria, 
con la consiguiente liquidaci6n del gasto ocasionado. 

P.- Clausulas particulares para las conducciones de sewicios. 

7 1. Las obras quedaran emplazadas en todo momento fuera de la zona de sewidumbre de la 
autovia, la cual se corresponde con una distancia de veinticinm (25) metros de la arista 
exterior de la explanation la autovia A-30, considehndose dicha arista como la intersecci6n 
del talud de la autovia con el terreno natural. No se autorizara ninaun tioo de canalizacidn. 
por delante de dicha linea, salvo que, excepcionalmente y con la debida jutiicaci6n, la 
prestacion de un sewicio publico de interes general asi lo exigiere. 

7.2. Durante la ejecuci6n de las obras, se tendra especial cuidado en no obstaculizar ni destmir 
otras canalizaciones de se~ ic ios  que pudiesen existir, manteniendolos en las mismas 
condiciones, en caso de mturas. el peticionario sef i  responsable de su reparaci6n. 

a*.- Cl&usulas particulares para la instalacidn de alumbrado: 

8.1. Los ~ostes Dara la iluminacidn v tendido electrico. deberan auedar instalados detras de la 
linea limite 'de edificacidn de id, autovia A-30, & decir, debera mantener una distancia 
minima de cincuenta (50) metros con respecto a la arista exterior de la calzada de la autovia, 
considerindose este puito como la linea-blanca de borde del a&n. 

8.2. Las luminarias de 10s bf~culos luminosos deberan ser orientadas, para que vistas desde 
cualquier punto de la platafona de la carretera y la via de sewicio, no produzcan 
deslumbramientos, confusi6n o distracci6n a 10s usuarios de las mismas. 

ga.- Clausulas particulares para el drenaje: 

9.1. El drenaje de las aguas del sector seh  independiente de 10s aportes pmpios de la autovia, 
realizandose Bsle a traves de 10s viales proyectados para el plan parcial. 

9.2. Las aguas pluviales del sector seidn conducidas hasta un tanque de tormenta situado 
detras de la linea limite de editicad6n de la autovia A-30, como se reflejaba en el Plan 
Parcial. Dicho tanque de tormenta habid de mantenerse en perfectas condiciones de 
funcionamiento mediante limpiezas periddims y todas aquellas labores de consenraci6n y 
mantenimiento que Sean necesarias para asegurar tal fin. 

9.3. Se debefi realizar el entronque con la red de agua potable y saneamiento prevista para la 
zona en 10s puntos facilitados por la empresa municipal de aguas del Ayuntamiento de 
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Molina de Segura en el momento en el que las infraest~cturas generales de agua potable, 
saneamiento y evacuaci6n de pluvlales previstas en la zona Zll-M6 esten disponibles. 

loe.-La ~ n s e ~ a c i d n  y el mantenlmiento de las obras ejecutadas wrferA por cuenta del interesado. 
debiendo atender en todo caso, las indicaciones que a este respecto Sean hechas por el personal 
de mantenimiento de la carretera. 

C L A U S U L A S  G E N E R A L E S  

la.- La autorizacidn se otorga a reserva de las demhs licencias y autorizaciones necesarias, sin 
perjuicio de tercems y dejando a salvo 10s derechos preexistentes sobre 10s terrenos o bienes. 
No supone en ningdn caso la cesi6n del dominio pdblico, ni la asunci6n por la Administracidn 
General del Estado de responsabilidad alguna respecto del titular de la autorizaci6n o de 
terceros. 

Za.- Cualquier otro tipo de obras que se precisen realizar dentro de la zona de afeccidn de la 
carretera, aunque Sean complementarias de la solicitada, como accesos provisionales o 
definitivos, cercas, desagues, saneamientos, conducciones, etc., que no figuren explicitamente 
en esta condicionado, requerib autorizacion independiente. Asimismo, requeriri autorizaci6n 
expresa el cambio de uso de la const~ccidn. 

3a.- El beneflciario de esta autorizacidn debera exhibir una copia de la misrna cuando se le requiera 
por el personal afecto a esta Demarcacion de Carreteras, comprometi6ndose a atender cuantas 
indicaciones pudieran hacerse por dicho personal. 

48.- Las obras se ejecutardn sin intermmpir el transito por las carreteras y sin ocupar ningdn elemento 
de la misma (calzada, arcenes o cunetas), con materiales, maquinaria o vehiculos, salvo en las 
circunstancias y con las prescripciones que expresamente se indiquen en las Condiciones 
Particulares. 

S8.- Durante la ejecucidn de las obras se tomaran las precauciones necesarias para garadizar la 
seguridad de la circulacidn en dicha zona, colocando la seiializacidn y balizamiento 
reglamentarios en la Norma de Camteras 8.3-IC (BOE de 18 de septiembre de 1987). 
modificada por el R.D. 20811989, y su extension a seiializacion movil de obras, Cddigo de la 
CirculaciCln y otras disposiciones vigentes, y con las prescripciones que expresamente se 
indiquen en las condiciones particulares, siendo el peticionario el Clnico responsable de 10s 
accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente seiializacion o ma1 estado de ~nseNac i6n  o 
colocaci6n de la misma, debiendo reiirada tan pronto como se termines ias obras. 

6a.- El peticionario seb  responsable de todos 10s daiios y perjuicios que con motivo de la ejecucidn 
de las obras pudieran ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la 
propia construcci6n, quedando obligado a repararlos por su cuenta, debiendo restituirlos a las 
condiciones anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto. 

7a.- Seran de cuenta del peticionario la buena consewaci6n y limpieza permanente de la obra y del 
terreno situado entre Bsta y la carretera, debiendo retirar a la terminacidn de las obras todos los 
materiales sobrantes y escombms. 

8O.- La administraci6n del Estado, no se responsabiliza de 10s perjuicios que el transito rodado pueda 
ocasionar en la instalaci611, ni 10s que surjan por cualquier motivo derivado de la carretera. 

ga.- La no ejecucidn de las obras dentro del plazo concedido, sec4 causa suficiente sin mas tramite, 
para la anulacion de esta autorizacidn. 

los.- Estas condiciones se establecen con carActer obligatono y vinculante, sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes de otros organismos. 

1Ia.- De conformidad con 10s artlculos 72, 96.1 y 106.1 del Reglamento General de Carreteras, que 
Sean de aplicacidn. esta autorizacibn se concede en precario, en wnsecuencia, el peticionario o 
quien de el traiga causa quedab sujeto en el uso del derecho otorgado a las condiciones que de 
tal caracter se derivan, y obligado, en consecuencia, a r e a l i r  las moditicaciones necesarias por 
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su cuenta, sin derecho a indemnizacidn, en caso de que la autorizacidn resunara incompatible 
con las normas apmbadas posteriormente, pmdujeran dafios en el dominio pdblico, impidiera su 
utiluacidn para actividades de inter& pPblico o wmo wnsecuencia del planeamiento de las 
carreteras estatales se requiem para su ampliacidn, mejora o desarmllo. 

IT.- El personal adscrito a la Demarcaadn de Carreteras o a la Conse~acidn Integral del tram0 pod1-6, 
si las condiciones de tdfico asi lo awnsejan. ordenar la paralicidn inmediata de 10s trabajos 
que afecten a la plataforma, quedando siempre las obras suspendidas en las condiciones de 
seguridad vial establecidas en la nonnativa vigente en el momento sobre la materia. Para la 
reanudacidn de 10s mlsmos, se requerirh autorizacidn expresa de la Demarcacidn, una vez cesen 
10s motives que dieron lugar a la suspensibn. 

13*.- Estas wndiciones dan por supuesto que son ciertos cuantos datos ha suminislrado el 
peticionario, y en especial el de no resuttar afedados por la autorizaci6n o por las obras o 
instalaciones que lleve consigo, bienes o derechos de terceras personas cuyo consentimiento no 
conste en el expediente, por lo que cualquier falsedad o alteracidn podrh ser causa de anulacidn 
de la misma. Si, como conseouencia de la autorizadh resultaran ocupados o daaados bienes o 
derechos de terceras personas sin su consentimiento, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los dafios o pe juicios que causare a terceras personas y de 10s que pudieran 
seguirse a la Adminislraci6n wmo consewencia de ellos. 

14a.- Si la Demarcaci6n de Camteras apreciara desviaciones respecto de las condiciones impuestas 
en la autorizacidn, solicitarh de la autoridad competente a que se refiere el articulo 27 de la Ley 
2511988 de Carreteras la paraliiadn de las obras hash que subsanen aquQlas, sin pe juicio de 
instruir el expediente sancionador que pmceda. 

15*.- La autorizacidn pmducid efectos mientras pennanezca el objeto detenninante de su 
otorgamiento, y ser4 transmisible previa notificacidn a la Demarcacidn de Camteras del Estado, 
del cambio de la Utularidad. 

16'.- La presente resolucidn del Director General de Carreteras agota la via administrativa, por lo que 
de confonnidad con lo establecido en los arliculos 114 y 115 de la Ley 30192, de 26 de 
noviembre, de RQimen Juridiw de las Adminislraciones PPblicas y del Pmcedimiento 
Administrative ComPn, contra la misma podfi interponerse recurso de rewsicidn ante el drgano 
que dicta la presente resoluci6n en el plazo de UN MES, a contar desde el dla siguiente a su 
notificacidn, sin pejuicio del recurso extraordinario de revisidn ante el 6rgano que dicta la 
presente resoluci6n en 10s casos previsto en el articulo 118 de la Ley 3011992 modiicada por la 
Ley 4/99 y dentm de 10s plazos que segOn el motivo de impugnacidn que wrresponda, se 
establecen en el citado alticulo. La resolucidn puede asimismo recunirse ante la Jurisdiccidn 
Contenciosa-Administratiia, en el plazo de DOS MESES, igualmente contados desde el dia 
siguiente al de su notiicaclbn. 

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 
P.D. (Resolucion de la de 11 de mano de 1993) 
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