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ANEXO 1 
 

Declaración responsable a presentar junto al proyecto de instalaciones 
 
 
 

D/Dª Rafael Bernal Andreu con D.N.I. nº 27.474.999-G, y domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Francisco Pizarro Nº 23 de Guadalupe (Murcia) declara bajo su responsabilidad, en la 
fecha de elaboración  y firma del proyecto que acompaña al presente escrito y cuya referencia 
se indica a continuación: 
 

1. Que estaba en posesión de la titulación de Ingeniero Téc. Industrial expedida por la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción del 
proyecto indicado. 

3. Que se encontraba colegiado con el número 2.383 en el Colegio de  Ingenieros Téc. 
Industriales de la Región de Murcia 

4. Que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
5. Que conoce la responsabilidad civil derivada de la ejecución del proyecto 

 
Proyecto afectado: 
 
- Tipo de instalación: Alta Tensión 
- Título del proyecto: Línea Aérea de Media Tensión 
- Fecha de firma del proyecto: Enero de 2.017 
 
 

Murcia, Enero de 2.017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Bernal Andreu 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Declaración responsable a presentar junto al certificado de dirección de obra 
 
 
 

D/Dª Rafael Bernal Andreu con D.N.I. nº 27.474.999-G, y domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Francisco Pizarro Nº 23 de Guadalupe (Murcia) declara bajo su responsabilidad, en la 
fecha de elaboración  y firma del proyecto que acompaña al presente escrito y cuya referencia 
se indica a continuación: 
 

1. Que estaba en posesión de la titulación de Ingeniero Téc. Industrial expedida por la 
universidad Politécnica de Cartagena 

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la firma del 
certificado indicado. 

3. Que se encontraba colegiado con el número 2.383 en el Colegio de  Ingenieros Téc. 
Industriales de la Región de Murcia. 

4. Que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio  de la profesión. 
5. Que conoce la responsabilidad civil derivada de la dirección de obra. 
 
 

 
Certificado afectado: 
 
- Tipo de instalación: Alta Tensión 
- Título del proyecto: Línea Aérea de Alta Tensión 
- Fecha de firma del certificado: Julio de 2.017 
 
 
 

Murcia, Enero de 2.017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Bernal Andreu 
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1.  – OBJETO 

 El objeto del presente proyecto es unir la red de distribución pública con dos 

centro de reparto y a su vez con otros centros de transformación, objeto de 

proyectos aparte, para abastecer una plan parcial residencial denominado Sector 

ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura, así mismo solicitar de las Autoridades 

competentes la autorización y puesta en funcionamiento de la mencionada 

instalación, así como justificar por medio del cálculo todos los elementos que 

componen la instalación y fijar las características técnicas y de seguridad que deben 

reunir las instalaciones para un correcto y eficaz funcionamiento. 

2.  – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 La instalación objeto del proyecto se encuentra ubicada entre la Subestación 

Transformadora de Nueva Condomina y el Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de 

Segura (MURCIA). 

3.  – TITULAR DE LA INSTALACIÓN INICIAL Y FINAL 

El titular inicial será: 

• Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de 

Segura. con C.I.F. Nº V-73.838.120, con domicilio en Plaza de Santa 

Isabel Nº 4, 1º A de Murcia (MURCIA). 

Una vez realizadas las obras serán cedidas a Iberdrola Distribución Eléctri-

ca S.A.U., con C.I.F. Nº A-95.075.578, con domicilio en Avda. Los Pinos s/n de 

Murcia. 
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4.  - REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

 Para la redacción del presente proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes 

normas y reglamentos: 

• Real Decreto 223/2.008, 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 complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e 

instrucciones complementarias. 

• 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. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

• Normas particulares de la empresa suministradora. 

5.  – CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA 

Al ser la tensión nominal 20kV la línea es de 3ª Categoría, y la zona es la A.  
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6.  – POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR 

Manzana Nº viv. Básica Nº viv. Elevada 

Potencia( 

KW) 

UR4- Manzana 1             102,00                  102,00        1.524,90    

UR4- Manzana 2               72,00                   72,00        1.076,40    

UR4- Manzana 3             506,00                  454,00        7.086,30    

UR4- Manzana 4               72,00                   72,00        1.076,40    

UR4- Manzana 5               72,00                   72,00        1.076,40    

UR4- Manzana 6               90,00                   90,00        1.345,50    

UR4- Manzana 7               84,00                   84,00        1.255,80    

UR4- Manzana 8             132,00                  132,00        1.973,40    

UR4- Manzana 9               90,00                   90,00        1.345,50    

UR4- Manzana 10               36,00                   36,00           538,20    

UR4- Manzana 11               54,00                   54,00           807,30    

UR4- Manzana 12             318,00                  318,00        4.754,10    

UR4- Manzana 13               72,00                   72,00        1.076,40    

UR6- Manzana 1                    -                       3,00             27,60    

UR6- Manzana 2                    -                       6,00             55,20    

UR6- Manzana 3                    -                       4,00             36,80    

UR6- Manzana 4                    -                       4,00             36,80    

UR6- Manzana 5                    -                       5,00             46,00    

UR6- Manzana 6                    -                       9,00             82,80    

UR6- Manzana 7                    -                     21,00           193,20    

Total Viviendas          1.700,00               1.700,00      25.415,00    

        

Alumbrado exterior              60,00    

        

Terciario comercial Superficie Potencia m² 

Potencia( 

KW) 

Ttcco-M6 1          2.490,57    100 W/m²        249,06    

Ttcco-M6 2          1.211,26    100 W/m²        121,13    

Total Terciario comercial          3.701,83             370,18    

        

Equipamientos Superficie Potencia m² 

Potencia( 

KW) 

QB- M6 1          2.674,78    100 W/m²        267,48    

QB- M6 2          2.146,44    100 W/m²        214,64    

QB- M6 3             941,96    100 W/m²          94,20    

Total Equipamientos          5.763,18             576,32    

    TOTAL POTENCIA URBANIZACIÓN     26.421,50    
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 Plan parcial residencial .................  ....................... 26.421.500W 

 TOTAL POTENCIA ............................... 26.421.500W 

7.  – DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

7. 1.- RELACIÓN DE ORGANISMOS AFECTADOS 

Todo el trazado, excepto el cruce de la carretera, y con una longitud de 1.332,0 

metros la línea eléctrica discurre por terrenos privados cuyo permiso de paso se 

dispondrá. 

7. 2.- TRAZADO 

Nº apoyo cota tipo longitud Ángulo altura modelo cruceta Coord. X Coord. Y

0 165 FL 20,0 165,0 14 C9000 2RCD-17,5T+RCD-20T 662476,0 4213801,0

1 161 AG 125,0 166,0 16 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 662388,6 4213716,7

2 154 AG 149,0 118,0 16 C9000 2RCD-17,5T+RCD-20T 662260,4 4213641,6

3 159 AG 142,0 165,0 18 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 662138,5 4213716,0

4 159 AG 154,0 177,0 18 C1000 2RCD-12,5T+RCD-15T 661991,4 4213759,5

5 164 AG 85,0 163,0 16 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 661911,0 4213786,9

6 164 AG 114,0 164,0 18 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 661820,7 4213854,7

7 167 AL 137,0 0,0 18 C1000 2RCD-12,5T+RCD-15T 661693,2 4213902,5

8 174 AG 141,0 162,0 18 C4500 2RCD-15T+RCD-17,5T 661561,9 4213955,0

9 190 AG 128,0 137,0 16 C7000 2RCD-17,5T+RCD-20T 661463,3 4214034,6

10 190 FL 137,0 0,0 16 C9000 2RCD-17,5T+RCD-20T 661328,0 4214025,0  

Total  1.332 m 

La línea aérea de media tensión no generará incidencias negativas en el sistema 

de distribución de energía eléctrica. 

Toda la línea transcurrirá por el término municipal de Molina de Segura y Mur-

cia (MURCIA), partiendo de la subestación transformadora de Nueva Condomina y 

acabando en dos centros de reparto objeto de proyecto aparte. 
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La línea se ajustará a las condiciones de paso establecidas en el capítulo V del 

título VII (Art. 161 y 162) del R.D. 1.955/2.000, de 1 de diciembre y legislación ur-

banística aplicable, en las partes de la instalación de nueva construcción. 

El trazado no discurre por zona que requiera protección de avifauna. 

La línea no será sometida a evaluación de impacto ambiental tal y como se in-

dica en el Anexo II de la ley 4/2.009 de protección ambiental integrada, al exigirse 

únicamente para redes de transporte que tengan un voltaje igual o superior a 

220KV y una longitud superior a 15 km. 

La instalación objeto de proyecto no requerirá la declaración de utilidad públi-

ca. 

7. 3.- MATERIALES 

7. 3.1. – CONDUCTORES LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 

El conductor es de Aluminio 147-AL1/34-ST1A (anterior LA-180), del tipo alu-

minio-acero galvanizado de 181,6 mm² de sección, según la Recomendación UNE 

21016, cuyas características son las siguientes: 

 

▪ Sección del Aluminio ....................................................... 147,3 mm²  

▪ Sección Total .................................................................. 181,6 mm²  

▪ Equivalencia en cobre .......................................................... 93 mm² 

▪ Composición ............................................................ 30+7 alambres 

▪ Diámetro de los alambres ................................................... 2,5 mm 

▪ Diámetro aparente ............................................................ 17,5 mm 

▪ Carga mínima de rotura ................................................. 6.390 daN. 

▪ Módulo de elasticidad teórico ................................ 8.000 daN/mm²  
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▪ Coeficiente de dilatación lineal .................................. 1,78 10-5 ºC-1 

▪ Peso ................................................................................ 676 kg/km 

▪ Resistencia eléctrica a 20 ºC ...................................... 0,1962 /km 

▪ Densidad de corriente máxima .................................. 2,374 A/mm²  

7. 3.2. - AISLAMIENTOS 

El aislamiento estará formado por aisladores de alta tensión según las normas 

UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los elementos de cadenas para los aisladores com-

puestos cumplirán lo establecido en la  norma UNE-EN 614466. Los elementos de 

cadena, según las normas citadas, están recogidos en la norma NI 48.08.01. 

 

Dado que la tensión más elevada de la línea es de 24 KV y vista la ITC-LAT 07, 

los niveles de aislamiento establecidos son los siguientes: 

 

 

Con los aisladores seleccionados en el presente proyecto, se cumplen los dos 

niveles (Nivel II-Medio y nivel IV-Muy fuerte) de aislamiento exigidos en la tabla 12 

de la ITC- LAT 07, de 50 KV y 125 KV, correspondientes a la tensión soportada de 

corta duración a frecuencia industrial y tensión soportada a impulsos tipo rayo, 

respectivamente. 

 

En la tabla 14 de la ITC-LAT 07, se indican niveles de contaminación, ejemplos 

de entornos típicos y líneas de fuga mínimas recomendadas.  

 

En nuestro caso el aislador a instalar será el siguiente: 
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 Colocando los elementos en cada cadena, las características de la misma 

son: 
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7. 3.3. – HERRAJES Y ACCESORIOS 

Los materiales siderúrgicos serán de acero A-42, y estarán galvanizados en caliente 

con recubrimiento de zinc de 0,6 Kg/mm² como mínimo, debiendo ser capaces de 

soportar 5 inmersiones en una solución de SO4Cu al 20% de una densidad de 1,8 a 

10ºC, sin que el hierro que al descubierto o coloreado parcialmente. 

7. 3.4. - APOYOS 

Los apoyos serán de estructura soldada y atornillada del tipo Celosía, de tal 

forma que el conductor quede a más de 6 metros de altura sobre el nivel del te-

rreno, de acuerdo con lo indicado en la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas Eléc-

tricas de Alta Tensión. 

 

Los apoyos serán de estructura soldada y atornillados del tipo Celosía, cum-

pliendo la norma de Iberdrola 52.10.01. 

 

 Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctri-

co tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00. 
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 Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el 

proyecto, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 

29.05.01. 

 

 En los apoyos situados en zonas frecuentadas o zonas de pública concurrencia 

se instalarán chapas antiescalo. 

Los apoyos que soportan aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes posa-

pies y elementos de anclaje para línea de vida (NI 52.36.01). Los posapiés se han 

proyectado a una distancia mínima de 3,3m de los puntos en tensión y a una altura 

máxima de 8,7 metros del suelo. 

 

 Los elementos de maniobra y/o protección del accionamiento con pértiga ais-

lante se instalarán a una altura máxima de 12m y mínima de 6m sobre el nivel del 

terreno. 

 

 Las características de todos los elementos deberán cumplir las prescripciones 

de la norma de Iberdrola MT 2.21.74. 
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7. 3.5. - CIMENTACIÓN 

 

 

 

El apoyo se empotrará en un macizo de hormigón de 150kg de dosificación. 

 

El macizo de hormigón rebasará la superficie del terreno en 0,20m con una termi-

nación en punta de diamante sobre esta cota. 
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7. 4.- – TOMAS DE TIERRA 

En cada uno de los apoyos se instalará una puesta a tierra que conexione ésta 

con los apoyos y herrajes del apoyo, debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

• Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión. 

• Resistir, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más ele-

vada determinada en el cálculo. 

• Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que 

aparezcan durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra. 

• Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de 

la línea. 

 

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores 

admisibles de las tensiones de contacto, en la ITC-LAT 07 del RLAT se establece 

la clasificación de los apoyos según su ubicación en apoyos frecuentados y 

apoyos no frecuentados y que se indica a continuación: 

a) Apoyos frecuentados: Son los situados en lugares de acceso público y 

donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es fre-

cuente. Donde se espere que las personas permanezcan durante 

tiempo relativamente largo, algunas horas al día durante varias sema-

nas, o por un tiempo corte pero muchas veces al día, como por ejem-

plo cerca de las áreas residenciales o campos de juego. Los lugares que 

solamente se ocupan ocasionalmente, como bosques, campo abierto, 

campos de labranza, etc., no están incluidos. 

b) Apoyos no frecuentados: Son los situados en lugares que no son de 

acceso público o donde el acceso de personas es poco frecuente. 
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Para la verificación del diseño de puesta a tierra y demás consideraciones se ha 

tenido en cuenta lo indicado en el documento MT 2.33.35 de fecha julio de 

2.010 de la IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

 

Los valores de resistencia de difusión de la puesta a tierra serán inferiores a los 

valores indicados en la tabla siguiente: 

 

 

 Además de cumplirse lo anterior, se emplearán electrodos de difusión en 

anillo cerrado enterrado alrededor del empotramiento del apoyo. 

 

En función de la ubicación del apoyo se adoptarán los siguientes criterios: 

1.- El electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con 

apoyos no frecuentados, tal y como se especifica en el apartado 7.3.4.3 de la 

ITC LAT-07 del RLAT, proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra 

lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en ca-

so de defecto a tierra. Dicho valor (230 Ω), se podrá conseguir mediante la uti-

lización de una sola pica de acero cobrizado de 1,5 metros de longitud y 14mm 

de diámetro, enterrado como mínimo a 0,5 metros de profundidad. Si no es 
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posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia indicados, 

se añadirán picas al electrodo enterrado, siguiendo la periferia del apoyo, has-

ta completar un anillo de cuatro picas, añadiendo si es necesario a dicho anillo, 

picas en hilera de igual longitud, separadas 3 metros entre sí. El conductor de 

unión entre picas será de cobre de 50 mm² de sección. 

 

2.- la configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso 

de líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado será la de un bucle pe-

rimetral con la cimentación, cuadrado, a una distancia horizontal de 1 metro 

como mínimo, formado por conductor de cobre de 50 mm² de sección, ente-

rrado como mínimo a 0,5 metros de profundidad, al que se conectarán en cada 

uno de sus vértices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 metros de longitud 

y 14mm de diámetro. En todo caso la resistencia depuesta a tierra presentada 

por el electrodo, en ningún caso debe ser superior a 50 Ω. Si no es posible al-

canzar este valor, mediante la configuración tipo, y hasta conseguir los 50 Ω, se 

añadirá a dicha configuración, picas en hilera, de igual longitud, separadas 3m 

entre sí. 

 

3.- Mejoras de puesta a tierra: Cuando con la realización de estas puesta a tie-

rra se alcancen valores superiores de la resistencia de puesta a tierra indicadas 

anteriormente, se procederá a la mejora de la puesta a tierra, hasta conseguir 

valores iguales o inferiores a 50 Ω en zonas PC, F o AM, o valores iguales o infe-

riores a 175 Ω, en zona N. 

8.  – PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

 La línea proyectada está incluida en el apartado 2.b del artículo 3 del Decreto 

89/2012 al tratarse de una línea aérea de tensión nominal superior a 1 KV de nueva 

construcción. 



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 14  -Documento Nº 1 Memoria- 

8. 1.-  CRITERIOS DE DISEÑO DE CARÁCTER GENERAL 

 Además de lo indicado en el resto de documentos del proyecto, se cumplirán las 

especificaciones del Anexo I del Decreto 89/2012 y que se reflejan en este anexo. 

 

 Aunque el citado Decreto propone como solución más adecuada las líneas 

subterráneas o aéreas con cable aislado, en las líneas aéreas de 3ª categoría, como es 

el caso que nos ocupa, se ha optado por la solución de línea aérea desnuda en base a 

los siguientes criterios: 

• Desde el punto de vista de la protección de la avifauna, la solución 

adoptada no supone riesgos adicionales sobre las aves dado que, por un 

lado el trazado no se encuentra ubicado en ninguna zona de Alta 

Peligrosidad para la Avifauna ni en sus proximidades y, por otro lado, se 

han adoptado las medidas incluidas en el Anexo I del Decreto 89/2012 

lo cual permite asegurar la protección adecuada frente a electrocución 

de aves como consecuencia del posado sobre elementos en tensión. 

• Desde el punto de vista de la orografía del terreno, la excesiva 

accidentabilidad de la zona de trazado, unido a lo corto del mismo, 

hacen inviable económicamente adoptar la solución de líneas 

enterradas. 

8. 2.-  PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

 La línea no discurre por ninguna de las zonas que figuran en el Anexo II del 

Decreto 89/2012, por lo que no procede el informe preceptivo y vinculante al que se 

refiere el punto 2 del artículo 6 del citado Decreto, por lo que el procedimiento de 

autorización será el previsto exclusivamente en la normativa en materia de 

instalaciones eléctricas. 
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8. 3.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS APLICADAS 

 Además de lo indicado en el resto de documentos del proyecto y en 

cumplimiento de lo indicado en el Anexo I del Decreto 89/2012, se han adoptado las 

siguientes medidas adicionales destinadas a la protección de la avifauna: 

• No se han utilizado aisladores rígidos. 

• No se han diseñado puentes por encima de las crucetas no auxiliares de 

los apoyos. 

• No se han diseñado “farolillo” para la suspensión de puentes. 

• Se ha evitado la colocación de autoválvulas en posición dominante por 

encima de las cabeceras de los apoyos, así como seccionadores e 

interruptores con corte al aire en posición horizontal por encima de los 

travesaños o de las cabeceras de los apoyos. 

• Los apoyos previstos para derivaciones o elementos de mando y 

protección se han diseñado de forma tal que los elementos en tensión 

no sobrepasen la cruceta principal. 

• Los puentes de unión y de interconexión de dispositivos quedarán 

aislados mediante el uso de un aislamiento eficaz de los mismos. 

• Aunque la zona no presenta un relieve accidentado, se ha evitado pasar 

el trazado por cumbres o lomas. 

• Los armados con cruceta tipo bóveda utilizados se han diseñado de 

manera que, entre la cabeza del fuste y la grapa de suspensión de la 

fase central o puente de unión, sea al menos de 0,80 metros. 

• Para los apoyos de alineación, los de amarre y especiales (anclaje, 

ángulo, fin de línea, derivación, etc.) se ha previsto el uso de crucetas 

de, al menos, 3 metros de longitud, lo que garantiza que la distancia 

entre conductores no aislados superior a 1,45 metros. 
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• La distancia entre la zona de posada y los elementos en tensión será de 

0,60 metros en aquellos casos que no se haya adoptado el aislamiento 

efectivo de los elementos en tensión. 

• La distancia mínima entre la zona de posada y el elemento en tensión en 

el eje horizontal será de 1 metro, para lo cual se utilizarán alargaderas 

normalizadas por la compañía distribuidora y dotadas de pletina para 

avifauna conforme a la norma NI 52.51.60. 

8. 4.-  MEDIDAS CORRECTORAS PARA ATENUAR EL IMPACTO PAISA-

JÍSTICO Y OTROS IMPACTOS AMBIENTALES 

 Con la finalidad de atenuar el impacto paisajístico y otros impactos ambientales, 

se han adoptado las siguientes medidas adicionales: 

• La línea discurre propiedades particulares, sin edificación alguna, 

respetándose en cualquier caso las distancias reglamentarias. 

• El trazado permite que no sean precisas obras de desmontes y 

roturación de la cubierta vegetal. 

• No son precisos caminos de acceso a los apoyos ni para el tendido de los 

cables dada la proximidad a líneas de comunicación existentes. 

9.  – ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO 

La alimentación del C.T. reparto se alimentará en subterráneo, por lo que el úl-

timo apoyo de dicha línea se realizará un entronque A/S que contendrá los elemen-

tos indicados a continuación: 
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10.  - DOCUMENTACION                                                                             

 Integran el presente Proyecto Técnico los siguientes documentos: 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

4.- PRESUPUESTO 

5.- PLANOS 
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11.  - CONCLUSION 

 Con todo lo expuesto en el presente proyecto técnico, el Ingeniero Téc. 

Industrial que suscribe, considera que los datos aportados serán suficientes para que 

el mismo merezca la aprobación de la administración para obtener su autorización. 

Murcia, Enero de 2.017 

Fdo. 
 
 
 
 
 

Rafael Bernal Andreu  
Ingeniero Téc. Industrial 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.  - OBJETO 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento a las disposiciones del 

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, analizan-

do y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identifi-

cando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pue-

den eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas ten-

dentes 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 ins-

trucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo 

y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

 
 La instalación objeto del proyecto se encuentra ubicada entre la Subestación 

Transformadora de Nueva Condomina y el Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de 

Segura (MURCIA). 

El titular inicial será: 

• Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de 

Segura. con C.I.F. Nº V-73.838.120, con domicilio en Plaza de Santa 

Isabel Nº 4, 1º A de Murcia (MURCIA). 

Una vez realizadas las obras serán cedidas a Iberdrola Distribución Eléctri-

ca S.A.U., con C.I.F. Nº A-95.075.578, con domicilio en Avda. Los Pinos s/n de 

Murcia. 
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2.  – CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras 

de construcción de “Líneas Aéreas, “Líneas Subterráneas” y ‘Centros de Transfor-

mación”. 

3.  – NORMATIVA APLICABLE 

Normas oficiales. 

• Ley 3 1/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

• Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Re-

glamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones complementarias ITC-LAT 

01 a 09.  

• 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. 

• Ley S/l 980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 

• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Ga-

rantías 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. 
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• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

• Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de14 de abril. Disposiciones mínimas de seguri-

dad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/l997 relativo a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 

• Real Decreto 773/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de 

los equipos de protección personal 

• Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización pro los trabajadores de 

los equipos de trabajo 

• Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguri-

dad y salud en las obras de construcción 

• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capitulo VI 

Normas Iberdrola. 

• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de 

AMYS 

• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instala-

ciones eléctricas AMYS 
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• MO-NEDIS 7.02 "Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empre-

sas Contratistas” 

• Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las 

actividades desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjun-

tará a la petición de oferta. 

4.  NORMAS DE DESARROLLO 

4. 1.- Aspectos generales. 

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y 

adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros 

Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de emergencia para atención 

del personal en caso de accidente y que han sido contratado los servicios asisten-

ciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de 

forma visible en los sitios 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 los riegos. 

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 2.1 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 puntos siguientes, se identifican los riesgos específicos para las 

obras siguientes: 
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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 ac-

ciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que 

con carácter general se recogen a continuación: 

Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente re-

lativa 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 singula-

res en el interior de la misma 

Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites estableci-

dos y reglamentarios 

Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados 
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Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos 

4. 4.- Protecciones. 

▪ EQUIPO DE TRABAJO: 

Ropa de trabajo 

▪ MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

Protecciones individuales (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 

▪ EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso 

de accidente. Ubicado en cl vestuario u oficina, a cargo de una persona 

capacitada designada por la Empresa 
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▪ EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Extintores de polvo seco clase A, B, C 

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 perfec-

tamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 

Descripción de la obra y situación. 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en la 

memoria, 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. 

Suministro de energía eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por 

la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. 

Suministro de agua potable. 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habi-

tuales 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. 

Servicios higiénicos. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fiera 

posible, las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, 

se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos 

destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 
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6.  PREVISIÓN E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIO-

RES. 

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 

7.  MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A TRABAJOS QUE IMPLICAN 

RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJA-

DORES. 

En los puntos siguientes, se recogen las medidas especificas para las 

etapas de pruebas y puesta en servicio de la instalación, en las que el riesgo eléctri-

co puede estar presente. 

7. 1.- Pruebas y puesta en servicios de las instalaciones. 

Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 

Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la pues-

ta en servicio dé las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adop-

tar para eliminarlos o minimizarlos 
ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-

NES 
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ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Pruebas y puesta en 
servicio 

▪ Golpes  

▪ Heridas 

▪ Caídas de objetos 

▪ Atrapamientos 

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

▪ Mantenimiento equipos y utilización de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Adecuación de las cargas 

▪ Control de maniobras. Vigilancia continuada. Utiliza-
ción de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo 
las maniobras eléctricas a realizar 

▪ Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones 
eléctricas 

▪ Aplicar las 5 Reglas de Oro 

▪ Apantallar en caso de proximidad los elementos en 
tensión 

▪ Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el perso-
nal, la situación el la que se encuentra la zona de tra-
bajo y donde se encuentran los puntos en tensión más 
cercanos. 

 

7. 2.- Líneas Aéreas. 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Acopio, carga y descar-
ga. 

▪ Golpes  

▪ Heridas 

▪ Caídas de objetos 

▪ Atrapamientos 

▪ Mantenimiento equipos 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Adecuación de las cargas 

▪ Control de maniobras. Vigilancia continuada. Utiliza-
ción de EPI´s. 
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ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Excavación y hormigo-
nado. 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Caídas a diferente nivel 

▪ Caídas de objetos 

▪ Desprendimientos 

▪ Golpes y heridas 

▪ Oculares, cuerpos extra-
ños 

▪ Riesgos a tercero 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Atrapamientos 

▪ Orden y limpieza 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Entibamiento 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Vallado de seguridad, Protección huecos 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Montaje, izado y arma-
do. 

▪ Caídas desde altura 

▪ Desprendimiento de carga 

▪ Rotura de elementos de 
tracción 

▪ Golpes y heridas 

▪  Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Revisión de elementos de elevación y transporte 

▪ Dispositivos de control de cargas y esfuerzos soporta-
dos 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Cruzamientos. ▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Vigilancia continuada y señalización de riesgos 

▪ Colocación de pórticos y protecciones aislante. Coor-
dinar con la Empresa Suministradora 

▪ Tendido de conductores. ▪ Vuelco de maquinaria 

▪ Caídas desde altura 

▪ Riesgo eléctrico 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje 
correcto de las maquinas de tracción 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Puesta a tierra de los conductores y señalización de 
ellas 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Vigilancia continuada y señalización de riesgos 
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ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Tensado y engrapado. ▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Vigilancia continuada y señalización de riesgos 

▪ Puesta en servicio. ▪ Ver punto 2.2.5 ▪ Ver punto 2.2.5 

 

7. 3.- Líneas Subterráneas. 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Acopio, carga y descar-
ga. 

▪ Golpes  

▪ Heridas 

▪ Caídas de objetos 

▪ Atrapamientos 

▪ Mantenimiento equipos 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Adecuación de las cargas 

▪ Control de maniobras. Vigilancia continuada. Utiliza-
ción de EPI´s. 

▪ Excavación, hormigona-
do y obras auxiliares. 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Caídas a diferente nivel 

▪ Exposición al gas natural 

▪ Caídas de objetos 

▪ Desprendimientos 

▪ Golpes y heridas 

▪ Oculares, cuerpos extra-
ños 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Atrapamientos 

▪ Eléctrico 

▪ Orden y limpieza 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Identificación de canalizaciones Coordinación con 
empresa gas 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Entibamiento 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Vallado de seguridad, protección huecos, información 
sobre posibles conducciones 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Vigilancia continuada de la zona donde se esta esca-
vando 
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ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Izado y acondicionado 
del cable en apoyo LA 

▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Tendido, empalme y 
terminales de conducto-
res 

▪ Vuelco de maquinaria 

▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Quemaduras 

▪ Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje 
correcto de las maquinas de tracción 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según. Normativa vigente. 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Vigilancia continuada y señalización de riesgos 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ 5. Engrapado de sopor-
tes en galerías 

▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Pruebas y puesta en 
servicio. 

▪ Ver punto 2.2.5 ▪ Ver punto 2.2.5 

 

7. 4.- Centros de transformación. 

Centros de transformación aéreos (sobre apoyos y compactos). 

ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Acopio, carga y descar-
ga. 

▪ Golpes  

▪ Heridas 

▪ Caídas de objetos 

▪ Atrapamientos 

▪ Mantenimiento equipos 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Adecuación de las cargas 

▪ Control de maniobras. Vigilancia continuada. Utiliza-
ción de EPI´s. 
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ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Excavación, hormigona-
do e instalación de los 
apoyos 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Caídas a diferente nivel 

▪ Caídas de objetos 

▪ Golpes y heridas 

▪ Oculares, cuerpos extra-
ños 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Atrapamientos 

▪ Orden y limpieza 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según. Normativa vigente. 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Vallado de seguridad 

▪ Protección huecos 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Izado y montaje del 
transformador 

▪ Caídas desde altura 

▪ Desprendimiento de 
cargas 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Revisión de elementos de elevación y transporte 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Tendido de conductores 
interconexión AT/BT 

▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Vigilancia continuada y señalización de riesgos 

▪ Pruebas y puesta en 
servicio 

▪ Ver punto 2.2.5 ▪ Ver punto 2.2.5 

 

7. 5.- Centros de transformación Lonja/Subterráneos y otros usos. 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 
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ACTIVIDAD RIESGO ACCIÓN PREVENTIVAS Y PROTECCIO-
NES 

▪ Acopio, carga y descar-
ga. 

▪ Golpes  

▪ Heridas 

▪ Caídas de objetos 

▪ Atrapamientos 

▪ Mantenimiento equipos 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Adecuación de las cargas 

▪ Control de maniobras. Vigilancia continuada. Utiliza-
ción de EPI´s. 

▪ Excavación, hormigona-
do y obras auxiliares 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Caídas a diferente nivel 

▪ Caídas de objetos 

▪ Desprendimientos 

▪ Golpes y heridas 

▪ Oculares, cuerpos extra-
ños 

▪ Riesgos a terceros 

▪ Sobresfuerzos 

▪ Atrapamientos 

▪ Orden y limpieza 

▪ Prever elementos de evacuación y rescate 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según. Normativa vigente. 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Entibamiento 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Vallado de seguridad 

▪ Protección huecos, información sobre posibles con-
ducciones 

▪ Utilizar fajas de protección lumbar 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Montaje ▪ Caídas desde altura 

▪ Golpes y heridas 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos 

▪ Utilización de equipos de protección individual y 
colectiva, según Normativa vigente 

▪ Utilización de EPI´s 

▪ Control de maniobras y vigilancia continuada 

▪ Utilización de EPI´s 

 
Molina de Segura, Enero de 2.017 

Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Bernal Andreu 
Ingeniero Téc. Industrial  
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DOCUMENTO Nº 2 

CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

1.  – CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

1. 1.- – DENSIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE 

 La densidad máxima de corriente en régimen permanente para corriente al-

terna y frecuencia de 50 Hz, se deduce de la tabla y coeficientes de reducción con-

tenidos en el Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero. 

 

Para el conductor 147-AL1/34-ST1A la densidad de corriente = 2,374 A/mm2. 

 

Como la sección del conductor es S= 181,6 mm2, la intensidad máxima admi-

sible será: 

                   Imáx =  x S = 2,374 x 181,6 =431 A. 

1. 2.- RESISTENCIA 

Resistencia óhmica: 

Para el conductor de 147-AL1/34-ST1A tenemos una resistencia por fase de 

0,1962 /km., por lo que al ser la longitud de la línea de 1,332 km, la resistencia 

total será de 0,1962 x 1,332 = 0,2613   

1. 3.- - REACTANCIA 

 Para el conductor 147-AL1/34-ST1A la reactancia kilométrica la calcularemos 

mediante la fórmula. 

X= 2 x  x f x L (/Km.) 
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Sustituyendo L, coeficiente de autoinducción, por la expresión: 

 

L= ( 0,5 + 4,605 + Lg (D/r) x 10-4 Henrios/Km. 

Llegamos a: 

X= 2 x  x f x ( 0,5 + 4,605 + Lg (D/r) x 10-4 ) (/Km.) 

 

 

Donde: 

f es la frecuencia de la red en Hz = 50 Hz 

D es la separación geométrica entre conductores 2,72 m. 

R es el radio del conductor en mm. 8,75 mm. 

 

X=2 x  x f x ( 0,5 + 4,65 + Lg (D/r) x 10-4 = 0,391 /Km. 

Tendremos que la reactancia total del tramo de 1.332 m., será igual a  

Xt = 0,391 x 1,332 = 0,521 Ohm. 

1. 4.- – CAÍDA DE TENSIÓN 

 La caída de tensión por resistencia y reactancia del tramo de línea aérea (des-

preciando la influencia de la capacidad ) es:  

 =  3 x I x (R Cos + X Sen) 

 

Siendo: 

I = Intensidad en Media Tensión = 

 ,5478
9,0000.203

500.421.26

3
A

xxxVxCos

P
I 

  

Al ser un simple circuito, la intensidad en cada línea será de 847,5A
 

R = Resistencia del conductor para L = 1.332 m. = 0,2613  
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X =Reactancia del conductor para L = 1.332 m = 0,521  

Cos = 0,8. 

Sen = 0,6. 

 

Aplicando la fórmula anterior tendremos: 

= 382,8 V, que representa el 1,91 % 

Siendo este valor admisible para los conductores elegidos. 

1. 5.- – PÉRDIDAS DE POTENCIA 

 Las pérdidas de potencia por efecto Joule a lo largo de la línea serán: 

 

P= 3 x R x I2 

Siendo: 

R: Resistencia por fase total de la línea = 0,2613 Ohm. 

I = Intensidad en Media Tensión = 847,5 A. 

P = 3 x 0,2613 x 847,52 = 563,0 KW. 

1. 6.- – OTRAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

No procede. 

2.  – CÁLCULOS MECÁNICOS 

2. 1.- - CONDUCTORES 

El conductor es de Aluminio 147-AL1/34-ST1A (anterior LA-180), del tipo alu-

minio-acero galvanizado de 181,6 mm² de sección, según la Recomendación UNE 

21016, cuyas características son las siguientes: 
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▪ Sección del Aluminio ....................................................... 147,3 mm²  

▪ Sección Total .................................................................. 181,6 mm²  

▪ Equivalencia en cobre .......................................................... 93 mm² 

▪ Composición ............................................................ 30+7 alambres 

▪ Diámetro de los alambres ................................................... 2,5 mm 

▪ Diámetro aparente ............................................................ 17,5 mm 

▪ Carga mínima de rotura ................................................. 6.390 daN. 

▪ Módulo de elasticidad teórico ................................ 8.000 daN/mm²  

▪ Coeficiente de dilatación lineal .................................. 1,78 10-5 ºC-1 

▪ Peso ................................................................................ 676 kg/km 

▪ Resistencia eléctrica a 20 ºC ...................................... 0,1962 /km 

▪ Densidad de corriente máxima .................................. 2,374 A/mm²  

 

 La línea aérea está situada en la zona A del Reglamento (menos de 500 m y su 

tensión nominal es de 20 KV. , por lo que será de 3ª Categoría. 

 

 La hipótesis de condición más desfavorable, será por tanto la del viento a 60 

Kg/m2, a la temperatura de -5 ºC. 

 

 Siguiendo la tendencia de construir líneas que tengan una tensión cada día de 

menor valor, se adoptará como coeficiente mínimo de seguridad el de 3., mayor 

que el de 2,5 que admite el R.L.A.T. las acciones a considerar en el cálculo serán las 

siguientes: 

▪ Cargas permanentes debidas al peso propio de los distintos elementos. 

▪ Presión sobre conductores debida al viento de 60 Kp/m2, ya que el diámetro es 

inferior a 16 mm. 

▪ Al estar en una zona situada a menos de 500 mts sobre el nivel del mar (zona A), 

no se consideran sobrecargas por el hielo. 
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2. 1.1. - Tracción máxima admisible. 

 La tensión máxima admisible viene dada por: 

Tm =Carga de rotura del conductor / 3 = 6.390 / 3 = 2.103 Kp. 

 

 La hipótesis a considerar, es la de que el conductor está sometido a la acción 

de su peso propio y a una sobrecarga del viento de 60 Kp/m2, a una temperatura de 

-5ºC. 

 

2. 1.2. - Flechas máximas de los conductores. 

 De acuerdo con el R.L.A.T. para determinar la flecha máxima de los conducto-

res y teniendo en cuenta que estamos en la zona A habrá que considerar: 

 

a)  HIPÓTESIS DE VIENTO. Sometido a la acción de su propio peso y a una sobrecar-

ga de viento, a la temperatura de + 15 ºC. 

 

b) HIPÓTESIS DE HIELO. En nuestro caso no es de aplicación. 

 

 

c) HIPÓTESIS DE TEMPERATURA. Sometidos a la acción de su propio peso, a la 

temperatura máxima previsible, teniendo en cuenta las condiciones climatológi-

cas y de servicio de la línea. Esta temperatura no será en ningún caso inferior a +
- 

50 ºC 

 

 Las flechas se calcularán mediante la ecuación de cambio de condiciones 

 

t2
2(( t2 A a2 m1

2 /t1
2) + B (Ø2 - Ø1)- t1) = A x a2x m2

2 
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 Que se aplica a las distintas hipótesis para ir obteniendo los valores de la ten-

sión final. 

 

Con los valores de la tensión se obtiene la flecha mediante la siguiente fórmula: 

 

F=a2 x P / 8 x t1 x S 

 

Donde: 

F = Flecha en metros 

a = Vano en metros. 

t1 = Tensión del cable en cada hipótesis Kg/mm2. 

P = Peso del conductor + sobrecarga en cada hipótesis ( Kg /m) 

S = Sección del conductor. 

  

 Los valores de flechas y tensiones que utilizaremos en adelante serán las que 

reflejan en la “ tabla de tendido “ C- 2811 (UNESA) con lo cual están tenidos en 

cuenta los efectos debidos a los movimientos vibratorios. 

 

 Estos valores que podrán obtenerse mediante las fórmulas anteriores quedan 

reflejadas en las Tablas de Tendido de Aluminio 147-AL1/34-ST1A. 

2. 2.- - APOYOS 

Realizados los cálculos con programa informático se han obtenido como resultados 

los siguientes apoyos: 

Nº 
apoyo cota tipo longitud Ángulo altura modelo cruceta 

0 165 FL 20,0 165,0 14 C9000 2RCD-17,5T+RCD-20T 

1 161 AG 125,0 166,0 16 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 

2 154 AG 149,0 118,0 16 C9000 2RCD-17,5T+RCD-20T 
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3 159 AG 142,0 165,0 18 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 

4 159 AG 154,0 177,0 18 C1000 2RCD-12,5T+RCD-15T 

5 164 AG 85,0 163,0 16 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 

6 164 AG 114,0 164,0 18 C3000 2RCD-15T+RCD-17,5T 

7 167 AL 137,0 0,0 18 C1000 2RCD-12,5T+RCD-15T 

8 174 AG 141,0 162,0 18 C4500 2RCD-15T+RCD-17,5T 

9 190 AG 128,0 137,0 16 C7000 2RCD-17,5T+RCD-20T 

10 190 FL 137,0 0,0 16 C9000 2RCD-17,5T+RCD-20T 

 

Apoyo Nº 0 

 

 

Apoyo Nº 1 
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Apoyo Nº 2 

 

Apoyo Nº 3 

 

Apoyo Nº 4 
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Apoyo Nº 5 

 

Apoyo Nº 6 
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Apoyo Nº 7 

 

Apoyo Nº 8 



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 43  -Documento Nº 2 Cálculos Justificativos- 

 

Apoyo Nº 9 

 

Apoyo Nº 10 
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2. 3.- – DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Se tendrán en cuenta todas las condiciones indicadas en el Real Decreto 223/2.008. 

2. 3.1. – Distancias de los conductores al terreno 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 

flecha vertical queden situados por encima de cualquier punto del terreno a una 

altura mínima de: 

 

dm = 5,3 + U/150 ; siendo U = 20 KV. 

Dm=5,3 + 20/ 150 =5,453 mts < 6 mts, mínimo según el reglamento. 

2. 3.2. – Distancia entre conductores 

 La separación mínima viene dada por: 

 

D = K raiz ( F + L) + U/150 

 

Siendo: 
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D = Separación entre conductores en mts. 

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento to-

maremos K = =0,65. 

F = Flecha máxima en mts = 0,78 mts. (Caso más desfavorable ) 

L =Longitud en metros de la cadena de suspensión en nuestro caso al estar los con-

ductores fijados al apoyo con cadenas de amarre será 0. 

U= Tensión nominal de la línea en KV. = 20 KV. 

 

 Desarrollando la fórmula tendremos: 

 

 D=0,65 x1,07 + 20 /150= 0,83. 

 

Inferior a la distancia de 1,30 mts de separación adoptada. 

2. 3.3. – Distancia entre los conductores y los apoyos 

Se mantendrá siempre a una distancia a masa superior a la calculada por la expre-

sión: 

 

d= 0,1 + U/150 = 0,1 + 20 / 150= 0,23 mts. 

 

En nuestro caso esta separación mínima es de 0,23 m, siendo esta inferior a las dis-

puestas en la instalación. 

 

2. 3.4. – Distancia entre paralelismos en proyección horizontal 

Se tendrá en cuenta lo prescrito en el Real Decreto 223/2.008 en cuanto a distancias 

mínimas que deberán de existir en las condiciones más desfavorables, entre los 

conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentre 

bajo ella o paralelas en proyección horizontal y serán las siguientes: 
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Punto accesibles a personas: 

 3,3 + U/100 mts como mínimo 5 mts. 

 

Sobre puntos no accesibles a personas  

 3,3 + U/150 como mínimo 4 metros. 

2. 3.5. – Altura de los apoyos 

El criterio seguido para el cálculo de los apoyos ha sido el siguiente. 

▪ Distancia mínima del conductor al suelo según R.L.A.T. = 6 metros. 

▪ Flecha máxima en cada caso = Fm 

▪ Altura del empotramiento = 2,20 metros. 

 

 Con los distintos valores de las flechas máximas se han ido obteniendo las altu-

ras de los apoyos. 

 

 Así mismo, se han tenido en cuenta las irregularidades del terreno, habiéndose 

comprobado las alturas trazando las correspondientes catenarias (ver planos) y 

observándose que no existe ningún punto en que la distancia del conductor más 

próximo al terreno en las condiciones que pone la hipótesis de mayor flecha, sea 

inferior a 6 mts. 

2. 4.- – TABLAS DE TENDIDO 

Se adjunta la tabla de tendido correspondiente en el Documento Nº 5 Planos. 
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2. 5.- - CIMENTACIONES  

 Al dimensionar las cimentaciones se tendrán en cuenta no solo el peso del 

apoyo, conductores y macizo, sino que también se tendrán en cuenta que el te-

rreno contrarresta el momento del vuelco del apoyo. 

 

 Para el cálculo de las cimentaciones nos basaremos en el método empleado 

por la Asociación SUIZA de electricidad. 

 

Coeficiente de seguridad contra el vuelco. 

 El R.L.A.T., en su Art. 31 apartado 1 exige que la relación entre el momento 

estabilizador respecto a la arista más cargada de la cimentación y el momento de 

vuelco motivado por aclaraciones externas será como mínimo: 

• Hipótesis normales = 1,5. 

• Hipótesis anormales = 1,2. 

 

Ángulo de giro de las cimentaciones. 

 Según el Real Decreto 223/2.008, en las cimentaciones de apoyos cuya estabili-

dad está fundamentalmente confiada a las reacciones horizontales del terreno, no 

se admitirá un ángulo de giro de la cimentación, cuya tangente sea superior a 0,01 

para alcanzar el equilibrio de las acciones volcadoras máximas con las reacciones 

del terreno. 

 Tang= 0,01 

 Arc Tg = 0,5279 = 34´22´´. 

 

Método de cálculo Suizo o Sulzbrger. 

 Según este método de cálculo el momento estabilizador M y el momento de 

vuelco vienen dados por: 
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M = momento estabilizador = M1 + M2 

M1= momento estabilizador del terreno = 0,2778 x K x a x hC3 

M2= momento de las cargas verticales = 0,4 x P x a  

MV= momento volcador = F ( H + hc 2/3). 

 

Siendo: 

a = Largo = ancho ( cimentaciones en mts.) 

h = Profundidad de las cimentaciones en mts. 

K= Cte. del terreno , normal = 12 Kg/cm3. 

P= Cargas verticales (t). 

F= Esfuerzo en cabeza del apoyo.(t) 

H= Altura del apoyo en metros. 

 

En las hipótesis normales: M1+ M2 / MV > 1,5 

 

 Debido al empleo del método suizo, el coeficiente aumenta en un 10 % por lo 

que se tiene que: 

 

M1+ M2 / MV > 1,65 

En nuestro caso se realizarán las siguientes cimentaciones: 
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Murcia, Enero de 2.017 

Fdo. 

 

 

 

Rafael Bernal Andreu  
Ingeniero Téc. Industrial 
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DOCUMENTO Nº 3 

PLIEGO DE CONDICIONES 

1.  - DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1. 1.- - OBJETO DEL PLIEGO. 

 El presente pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto 

de las condiciones que deben regir en la ejecución de las obras del proyecto, en lo 

que se refiere a la construcción de las estructuras, como a la fabricación, montaje y 

puesta en marcha de los equipos a instalar. 

 

 Las condiciones de este pliego, juntamente con las instrucciones y normas 

generales detalladas en memoria y planos del proyecto, definen los requisitos de las 

obras objeto del mismo. 

1. 2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

 Los documentos que definen las obras son los siguientes: 

 - Memoria 

 - Planos. 

 - Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 - Mediciones y presupuesto. 

 

 Los documentos anteriores, conjuntamente con las especificaciones de equipos, 

se consideran incorporados al contrato como contractuales a excepción de aquellos 

planos que tengan carácter informativo y se explique explícitamente este carácter en 

los artículos siguientes a este pliego. 
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 La inclusión en el contrato de cubicaciones y mediciones no implica su exactitud 

respecto a la realidad. 

1. 3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 

 En caso de incompatibilidad entre lo detallado en las especificaciones de la obra 

y los planos, regirán las primeras, excepto en lo que se refiere a las obras de fabrica, 

en cuyo caso se dará prioridad a lo que definan los planos. En cualquier caso se dará 

prioridad a aquello que permita la mas correcta ejecución y el mejor funcionamiento 

de la instalación. 

 

 Lo mencionado en el pliego de prescripciones y omitido en planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

 

 Las omisiones en planos y pliego o las descripciones erróneas de los detalles de 

la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en dichos documentos, y que, por uso o costumbre deben ser 

realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

planos y pliego de prescripciones. 

 

 El contratista deberá confrontar todos los planos que figuran en el proyecto, 

informando prontamente al director de la obra de cualquier contradicción que 

encontrara. 

 

 Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y, en aquellos 

elementos que figuren en varios planos, serán preferentes los de mayor escala. 
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1. 4.-  REPRESENTANTES DE LA PROMOTORA Y DEL CONTRATISTA. 

 La promotora nombrara en su representación a un ingeniero director de la obra 

que estará encargado directamente, o por sus subalternos y delegados que tendrán 

autoridad ejecutiva a través del libro de ordenes, de la dirección, control y vigilancia 

de las obras de este proyecto. En todo lo que haga referencia este pliego al director 

de la obra se entenderá como tal el representante nombrado, por la promotora. 

 

 El contratista esta obligado a prestar su máxima colaboración al director de obra 

para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 

 

 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designara una 

persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como 

representante suyo ante la promotora en todos los trabajos que se requieran durante 

la ejecución de las mismas, debiendo estar vinculada dicha representación con 

persona o personas con conocimientos técnicos suficientes, a juicio del director de la 

obra, quien deberá aceptar dicha designación. 

1. 5.- SUPRESIONES Y MODIFICACIONES. 

 El contratista no podrá indemnizaciones de ninguna clase si, por cualquier causa, 

el director de la obra decidiese no realizar alguna o algunas de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

 

 Igualmente, el contratista estará obligado a aceptar y ejecutar todas las 

modificaciones que el director de obra introduzca en las obras proyectadas, las que 

se realizaran de acuerdo con los precios que figuran en los cuadros de precios y con 

las condiciones de este pliego. 
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 En el caso de que se trate de nuevas unidades de obra, podrán estudiarse, 

conjuntamente entre el contratista y el director de la obra los precios contradictorios 

correspondientes, que no tendrán validez hasta tanto sea aprobado por la 

promotora. 

1. 6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Para la descripción de las obras, este pliego se remite a la memoria, planos y 

presupuesto, donde se contienen las características de las obras proyectadas. 

2.  - MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERÍS-

TICAS. 

2. 1.- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

 Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad. No se 

emplearan materiales sin que previamente, hayan sido examinados en las 

condiciones que prescriben las respectivas calidades indicadas para cada material. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados 

por el supervisor de obra aun después de colocados, si no cumpliesen las condiciones 

exigidas en estas normas. A tal efecto, el supervisor de la obra empleara los métodos 

de ensayo y selección que considere oportunos. 

2. 2.- CONDUCTORES. 

 Responderán tanto a las secciones, marcas y fabricantes aceptados por 

IBERDROLA S.A., y que se adjunta en anexos. 
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2. 3.-  NORMAS DE MONTAJE. 

2. 3.1. - Preparación y programación de la obra. 

 Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de canalización 

subterránea, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que hacer y de 

la forma de hacerlos. 

 

 Al recibir un proyecto y antes de empezar 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. 

• Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, 

fijándose en la existencia de las bocas de riego, servicios telefónicos, de 

aguas, alumbrado publico, etc., Que normalmente se puedan apreciar por 

registros en la vía publica. 

• 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 zanjas. 

• El contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un 

estudio de canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como 

determinara las protecciones precisas, tanto de la zanja 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. 



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 55  -Documento Nº 3 Pliego de Condiciones- 

2. 3.2. - Zanjas 

2. 3.2.1. - Zanjas en tierra. 

 Comprenden: 

 a) Apertura de las zanjas. 

 b) Suministro y colocación de protección de arena. 

 c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo. 

 d) Colocación de la cinta de “atención al cable”. 

 e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

 f) Carga y transportes a vertedero de las tierras sobrantes. 

  

 A) APERTURA DE LAS ZANJAS. 

 Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos 

de dominio publico, 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 marcaran, 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 dejaran puentes para la 

contención del terreno. 

 

 Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las 

fincas construidas se indicaran sus situaciones, con el fin de tomar las 

precauciones debidas. 
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 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. 

 

 Las zanjas se ejecutaran verticales hasta la profundidad escogida, 

colocándose entubaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga 

preciso. 

 

 Se dejara, si es posible, un paso de 50 cms., 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 tierras 

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 y peatones, 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 carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como 

futuras, serán ejecutados cruces de tubo, de acuerdo con las recomendaciones 

del apartado correspondiente y previa autorización del supervisor de obra. 

 

 B) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE ARENA. 
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 La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, 

áspera, crujiente al tacto; exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas 

terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 

 

 Se utilizará indistintamente de miga 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, sobra la 

que se situará el cable, por encima del cable, irá otra capa de 15 cm de arena. 

Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja. 

 

C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE RASILLA. 

 Encima de la segunda capa de arena, se colocará una capa protectora de 

rasillas o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm, por cada cable que se añada en la 

misma capa horizontal.  

 

 Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas 

arcillas, su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, y su fractura será 

uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. Tanto los ladrillos huecos como las 

rasillas, estarán fabricados con barro fino y presentará caras planas con estrías. 

 

 Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de Media Tensión o una o 

varias ternas de cables unipolares, entonces se colocará a todo lo largo de la 

zanja, un ladrillo en posición de canto para separar los cables. 
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D) COLOCACIÓN DE LA CINTA DE “ATENCIÓN AL CABLE”. 

 En las canalizaciones de cables de M.T. y B.T. se colocará una cinta de 

cloruro de Polivinilo que denominaremos “Atención a la existencia del cable”, del 

tipo utilizado por IBERDROLA S.A. Se colocará a lo largo de la canalización una 

tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de cables unipolares y en la 

vertical del mismo a 0,50 metros aprox. sobre el fondo de la zanja. 

 

 En las zanjas normales de cables de B.T. se colocará sólo una tira de cinta 

sea cual fuere el Nº de cables y circuitos. 

 

E) TAPADO Y APISONADO DE LA ZANJA. 

 Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se 

rellenará toda la zanja con zahorra apisonada, debiendo realizarse los 20 

primeros centímetros de forma manual, y para el resto, es conveniente apisonar 

mecánicamente. 

 

 El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm 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 al 

Cable” se colocará entre dos de estas capas, tal y como se ha indicado en el 

punto D. 

 

F) CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS TIERRAS SOBRANTES. 

 Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, 

arenas, rasilla, así come al esponje normal del terreno, serán retiradas por el 

contratista y llevadas al vertedero. 

 



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 59  -Documento Nº 3 Pliego de Condiciones- 

 El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

2. 3.2.2. - zanja normal para baja tensión. 

 Se considera como zanja normal para cables de baja tensión la que 

tiene 0,60 metros de anchura media y profundidad mínima de 0,80 me-

tros. 

 

 Como la separación mínima entre ejes de cables multipolares, o de 

mazos de cables unipolares componentes de distinto circuito, deberá ser 

de 0,20 metros en estas zanjas caben hasta tres circuitos. 

 

 Al ser de 10 cm el lecho de arena, los cables, irán como mínimo a 0,70 

metros de profundidad. Cuando esto no sea posible y la profundidad sea 

inferior a 0,50 metros; deberán protegerse los cables con chapas de hie-

rro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia 

mecánica equivalente, siempre de acuerdo y con la aprobación del super-

visor de la obra. 

2. 3.2.3.  Zanja para baja tensión en terreno con servicios. 

 Cuando al abrir catas de reconocimiento o zanjas para el tendido de 

nuevos cables aparezcan otros servicios, se cumplirán los siguientes requi-

sitos: 

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 nin-

gún 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 

esas canalizaciones. 
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 Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la ca-

nalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las pie-

zas 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 50 cm y la 

proyección horizontal de ambos guarde una distancia mínima de 40 cm. 

 

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 extre-

mos de los soportes o de las fundiciones. Esta distancia pasará a 150 cm 

cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente ha-

cia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utili-

zará una protección mecánica, resistente, a lo largo de la fundición del so-

porte 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. 

2. 3.2.4. - zanja con más de una banda horizontal. 

 Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y 

media tensión, cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le 

corresponda, y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla. 

 

 Se procurarán que los cables de media tensión vayan colocados en el 

lado de la zanja más alejada de las viviendas y los de baja tensión en el la-

do de la zanja más próximo a las mismas. 
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 De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total 

entre ambas canalizaciones. 

 

 La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical en-

tre ejes de ambas bandas debe ser superior a 20 cm. 

 

2. 3.2.5. - zanjas en roca. 

 Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado para zanjas en tie-

rra. 

2. 3.2.6. - 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 

tajadera. 

 

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 estos con la precaución debida para no ser dañados, colocándose 

luego de forma que no sufra deterioro y en el lugar que molesten menos a 

la circulación. 

2. 3.3. - Cruces. 

 Se harán cruces de una canalización en los casos siguientes: 

A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
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B) En las entradas de carruajes 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 se crea necesario, por indicación del proyecto o del 

supervisor de la obra. 

 

 Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor de 

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 di-

rección de la calzada. Sobresaldrán en la acera hacia el interior unos 20 cm del 

bordillo. 

 

 El diámetro de los tubos de uralita será de 15 y 20 cm según sea el tipo de 

cruce elegido. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su lon-

gitud. La profundidad de los cables de Baja Tensión en los cruces será como 

mínimo de 80 cm respecto al nivel del terreno. 

 

 Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad citada los ca-

bles estén situados a menos de 80 cm de profundidad, tanto en baja como en 

media tensión, se dispondrán en vez de tubos de uralita ligera, tubos metálicos 

o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformi-

dad del supervisor de la obra. 
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 Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al termi-

narse la misma se queda de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejan-

do en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente los cables 

en su tendido. 

 

 Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 

 Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 10 

cm de espesor, sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados en-

tre sí unos cuatro centímetros, procediéndose a continuación a hormigonarlos 

hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca las 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. 

 

 Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes 

cualidades y condiciones: 

A) Los tubos serán de cemento tipo uralita ligera 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 tra-

te. 

 

 Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra es-

tá situada antes que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable 

de cable, con objeto de no dañar a este 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 
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de la vigente instrucción española del Ministerio de Obras Públicas. Deberá es-

tar envasado y almacenado convenientemente para que no pierda las condi-

ciones precisas. La Dirección Técnica podrá realizar, cuando lo crea convenien-

te los análisis y ensayo 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, por lo que cual, si fuese necesario, se tamizará 

y lavará convenientemente. Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus gra-

nos será de hasta 2 o 3 milímetros. 

 

D) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, re-

sistente, limpia de tierra, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones 

serán de 10 a 60 mm con granulometría apropiada. 

 Se prohibe 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 em-

pleo de aguas procedentes de ciénagas. 

 

F) Mezcla. La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones 

para fundiciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en 

planchas especializadas en ello. 

2. 3.4. - Reposición de Pavimentos. 

 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposicio-

nes dictadas por el propietario de los mismos. 
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 Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento 

nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstitución con pie-

zas nuevas si está compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados 

materiales salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 

2. 4.- TENDIDO Y LEVANTADO DE CABLES. 

2. 4.1. - Tendido de cables en zanja abierta. 

2. 4.1.1. - 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 sentido del cable se estudiará el punto más 

apropiado para situar la bobina, generalmente por facilidad del 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. 

 

 En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en 

dos direcciones opuestas con el fin de que las espirales de los dos tramos 

se correspondan. 
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 Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un ba-

rrón y gatos de potencia apropiada al peso de la misma. 

2. 4.1.2. - 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 te-

niendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable debe 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 distribui-

dos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

 

 También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del ex-

tremo 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. Será imprescindible la colocación de 

dinamómetros 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 colo-

carán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de 

curvatura no sea menor de 20 veces el diámetro del cable. 

 

 Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al 

cable esfuerzos importantes, así como que sufran golpes o rozaduras. 
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 No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palan-

ca 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 su-

pervisor de obra. 

 

 Cuando la Tª ambiente sea inferior a 0 ºC no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

 

 La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 

10 cm de arena fina en el fondo, antes de proceder al tendido de cable. 

 

 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 de rasilla. 

 

 En ningún caso se dejarán los extremos de cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. 

 

 Cuando dos cables se canalicen para ser emplamados, si están aisla-

dos con papel impregnado se cruzarán por lo menos un metro, con objeto 

de sanear las puntas y si tiene aislamiento 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 dañar a los cables en su tendido. 
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 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 encon-

traban 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 la re-

paración. El encargado de la obra por parte de la contrata, tendrá las se-

ñas de los servicios públicos, así como su Nº de teléfono, por si tuviera, el 

mismo, que llamar comunicando la avería producida. 

 

Sí 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 originaria 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 de 

la misma, para disminuir la pendiente y, de no ser posible, conviene que 

en esa zona se lleve la canalización entubada y recibida con cemento. 

 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, tanto en media 

tensión como en baja tensión, formando ternas, la identificación es más 

dificultosa y por ello es muy importante el que los cables, o mazos de ca-

bles no cambien de posición en todo su recorrido. 

 

Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a)Cada metro y medio serán colocadas por fase una, dos o tres vuel-

tas de cinta adhesiva y permanente, indicadoras de la fase 1, fase 2, fase 3, 

cuando se trate de cables y además con un color distinto para los compo-
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nentes de cada terna de cables o circuitos, procurando que el ancho de las 

vueltas o fajas de los cables pertenecientes a circuitos distintos sean tam-

bién diferentes, aunque iguales para los del mismo circuito. 

 

2. 4.2. - Tendido de cables en tubulares 

Cuando el cable se tienda, a mano o con cabrestante y dinamóme-

tro, y haya que pasar el mismo por un tubo, se facilitará esta operación me-

diante una cuerda, unida a la extremidad del cable, con un dispositivo de 

malla, llamado calcetín, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea 

lo más débil posible, con el fin de evitar alargamientos de la funda de plo-

mo. 

 

Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, pa-

ra guiar el cable y evitar el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo 

del cruce. 

 

En los cables de baja tensión se deberán pasar los cuatro conduc-

tores de cada circuito por el mismo tubo. No se pasará por el mismo tubo 

más de un cable o conjunto de cables pertenecientes a líneas diferentes. 

 

Se evitará en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entuba-

dos y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los luga-

res marcados en el proyecto, 5 en su defecto donde indique el Supervisor de 

Obra. 

 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con 

cinta de yute Pirelli TUPIR, o similar para evitar el arrastre de tierras, roe-
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dores, etc. , por su interior, y servir a la vez de almohadilla del cable. Para 

ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros 

del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren. 

 

2. 5.- Montaje de empalmes de Baja Tensión. 

En estos montajes se tendrá un cuidado especial en el cable de aluminio, y 

sobre todo en lo que se refiere a la colocación de las arandelas elásticas y a la lim-

pieza de las superficies de contacto, que realizará cepillando con carda de acero el 

cable, previamente impregnado de grasa neutra o vaselina para evitar la formación 

instantánea de albúmina. Los empalmes, terminales, etc., se harán siguiendo las 

normas de IBERDROLA S.A., o en su defecto las publicadas por los fabricantes de los 

cables o de los accesorios. 

2. 5.1. - Empalmes. 

2. 5.1.1. - Empalme normal. 

 Se utilizarán las piezas normalizadas por IBERDROLA S.A., teniendo en 

cuenta las precauciones señaladas en el apartado 2.06. 

 

Este empalme normal que llevará cintas autovulcanizante y protectora, 

debe quedar perfectamente estanco a los agentes externos ya que para re-

constituir el aislamiento, no lleva ninguna caja adicional de protección. El espe-

sor del aislamiento reconstituido será del orden del doble del que normalmen-

te tiene el cable. 

2. 5.1.2. - Derivaciones en cables unipolares. 

 Se tomará la precaución de utilizar las máquinas de compresión y las ma-

trices apropiadas en las derivaciones a compresión, y las piezas apropiadas en 
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las derivaciones a tornillo, además de las recomendaciones indicadas en el 

apartado 2.06. 

 

La reconstitución del aislamiento se realizará con cintas autovulcani-

zantes de acuerdo con las normas de IBERDROLA S.A., colocando como mínimo 

un espesor doble del que normalmente tiene el cable, y a continuación la cinta 

protectora. 

2. 5.1.3. - Terminales. 

2. 5.1.3.1. - Colocación de terminales en puntas. 

Se seguirán las normas generales indicadas por el fabricante y por 

IBERDROLA S.A., insistiendo en la correcta utilización de las matrices 

apropiadas y del número de entalladuras para cada sección del cable. 

 

Para proteger el tramo de conductor que pueda quedar sin ais-

lamiento entre el terminal y la cubierta del cable se utilizará cinta aislante 

adhesiva de P.V.C. Se tendrá además en cuenta las indicaciones dadas en 

el apartado 2.06, sobre todo para el aluminio. 

2. 5.2. - Armarios de distribución y de contadores. 

2. 5.2.1. - Fundaciones para armarios. 

 Se confeccionarán de forma que tengan la suficiente resistencia, mecáni-

ca, así como con la cimentación suficiente para evitar posteriores hundimien-

tos, de acuerdo con las normas de IBERDROLA S.A. 

 

Al preparar la fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para 

posterior tendido de los cables, colocándolos con, la mayor inclinación posible 
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para que los cables queden siempre, como mínimo, a 5Ocm. por debajo de la 

rasante del suelo. 

 

La fundición para armarios tendrá como mínimo 15 cm., de altura sobre 

el nivel del suelo, y si en el armario van contadores, la necesaria para que estos 

queden como mínimo a 6Ocm, de la rasante del suelo. 

 

Debe dejarse un taladro que salga lateralmente a 5Ocm., bajo el nivel 

del terreno para poder conectar a través de él la toma de tierra del electrodo 

de barra con el neutro de B.T. 

2. 5.2.2. - Colocación de armarios. 

Se recibirán con mortero de cemento, procurándose dejar bien nivela-

da la base. Esta debe ir fija con pernos verticales a la fundación. 

2. 5.2.3. - Montaje y conexionado de armarios. 

El montaje de terminales y su conexionado se hará de acuerdo con las 

normas dadas en el apartado 2.06.1.3. 

 

Se tendrá en cuenta al hacer la conexión de los conductores de la red 

que el neutro debe ir situado siempre a la izquierda del observador, mirando el 

armario de frente, y que la base portafusibles correspondiente llevará un "tu-

bo o barra de neutro" en vez de cartucho fusible. 



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 73  -Documento Nº 3 Pliego de Condiciones- 

3.  - MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 

3. 1.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

3. 1.1. -Responsabilidad de la medición. 

Las mediciones y comprobaciones que se realicen de las distintas partes de las 

obras durante su ejecución o al finalizar ésta se llevará a cabo por el personal de la 

Promotora conjuntamente con el de la Contrata, en la forma que disponga el Direc-

tor de las Obras. 

 

Todos los gastos que se ocasionan con este motivo serán de cuenta del Contra-

tista, quien deberá facilitar el personal auxiliar y medios que se precisen para efec-

tuar dichas mediciones. 

 

Del resultado de las mismas se dejará constancia en los correspondientes esta-

dos de medición, que serán firmados por la Promotora y la Contrata, si bien ésta 

podrá hacer constar las observaciones y reparos que se encuentre en los datos con-

signados. 

 

Si el Contratista no asiste, personalmente o por medio de persona en que dele-

gue, a la toma de datos para las mediciones, se entenderá que acepta los resulta-

dos obtenidos por la Promotora. 

3. 1.2. - Forma de efectuar las mediciones. 

Las mediciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas que para cada uni-

dad, clase de obra o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. Las mediciones se efectuarán mensualmente refiriéndose 



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 74  -Documento Nº 3 Pliego de Condiciones- 

siempre al origen de la obra y extendiéndose relación valorada de la obra ejecuta-

da. 

3. 1.3. - Abono de obras defectuosas pero aceptables. 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condicio-

nes estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, 

pero el Contratista quedará obligado a aceptar la reducción de valor que la Promo-

tora apruebe, salvo que prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con 

dichas condiciones. 

3. 1.4. - Abono de las obras incompletas. 

Cuando, por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios de coste del material, añadiéndole a este un 20%, por con-

cepto de mano de obra y complementos. 

 

 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna, por insufi-

ciencia de los precios. 

3. 1.5. - Abono de los elementos mecánicos y eléctricos. 

Los elementos mecánicos y eléctricos que formen parte de las instalaciones se 

abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios para cada uno de 

ellos, una vez que se realicen todas las pruebas de verificación que se fijan en éste 

Pliego y siempre que sus resultados sean satisfactorios. 

 

 Se entenderá que en dichos precios se comprenden todos los gastos de adqui-

sición, transporte y equipos, así como de la albañilería auxiliar, aparellaje, herrajes 

y pequeño material que pueda precisarse, de forma que los importes que figuran 

en los Cuadros de Precios corresponden a unidades totalmente terminadas y en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 
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3. 2.- AGOTAMIENTOS. 

Se entenderá que todos los posibles agotamientos que hayan de llevarse a cabo 

para la buena ejecución de las obras son de cuenta del Contratista, estando inclui-

dos los gastos correspondientes en los precios de las distintas unidades. 

4.  - DISPOSICIONES GENERALES. 

4. 1.- TRABAJOS PREPARATORIOS. 

4. 1.1. - Replanteo. 

El Director de las Obras o la persona en quien delegue, realizará sobre el te-

rreno, en presencia del Contratista el replanteo de las obras, de cuya operación se 

levantará la correspondiente Acta. 

 

 El replanteo se efectuará, dejando sobre el terreno señales o referencias que 

tengan suficiente garantía de permanencia para que, durante la ejecución de los 

trabajos, puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta o altura de cual-

quier elemento o parte de las obras. De estas señales o referencias se hará cargo el 

Contratista. 

 

 El Director de las Obras podrá ordenar todos los replanteos parciales que esti-

me necesarios, a los que deberá asistir el Contratista, no pudiendo comenzar éste 

ninguna de las partes de las obras sin la debida autorización del citado Ingeniero., 

tanto si la obra es para la Promotora, como si se trata de alguna accesoria para la 

construcción o para el servicio de la Contrata. 
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 En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de las mismas sin la 

citada autorización, el Director de las Obras podrá ordenar su demolición, sin que 

proceda abono alguno por la fabricación construida ni por su demolición. 

4. 1.2. - Ocupación de los terrenos y operaciones preliminares. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que se ocasionen por ocupación del 

terreno para montaje de sus instalaciones auxiliares, así como para acopios, acce-

sos a los mismos, etc., 

 

Las demoliciones y derribos que sea preciso realizar serán ordenados por el In-

geniero Director, que indicará en que puntos puede autorizarse el uso de explosi-

vos. Se llevaran a cabo después de cubicar la fabrica a demoler y procurando en 

todo momento no dañar a otras obras próximas. 

 

 

La retirada de los productos de demolición o derribo se realizara por el Contra-

tista, quien se los quedara para su beneficio, no procediendo pago alguno por este 

concepto. 

 

El Contratista procederá, si es preciso, a la corta y descuaje de los árboles que le 

señale el Director de las Obras, pero sólo de estos. La madera quedara de su pro-

piedad, no percibiendo ninguna cantidad por las operaciones realizadas. 

4. 2.- INSTALACIONES AUXILIARES. 

 El Contratista deberá someter al Director de las Obras dentro del plazo que fi-

gure en el plan de obra, el Proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de 

la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria, línea de suministro de energía eléc-

trica y cuantos elementos sean necesarios a su normal desarrollo. A este respecto, 
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deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes. El Director de las Obras po-

drá variar la situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 

 

 El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las 

obras, todas las edificaciones auxiliares. 

 

 Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de las 

Obras, en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y, en su caso, en cuanto al 

aspecto de las mismas, cuando la obra principal así lo exija. 

 

Sí en un plazo de treinta días, a partir de la terminación de la obra, la Contrata 

no hubiese procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, mate-

riales, etc., el Director de las Obras, podrá mandarlo retirar por cuenta del Contra-

tista. 

4. 3.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indi-

quen el Ingeniero Director tendentes a mantener limpias las obras y sus inmedia-

ciones de escombros, basuras, chatarras, restos de madera y demás materiales so-

brantes, así como los que persigan el buen aspecto de aquellas. 

4. 4.- PERSONAL DE LA CONTRATA. 

La Promotora y en su nombre el Director de las Obras, podrá exigir del Contratis-

ta la presencia y residencia a pie de obra de un Técnico o de cualquier otro perso-

nal debidamente titulado y capacitado con atribuciones suficientes para resolver en 

un momento dado en nombre del Contratista. 
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Igualmente podrá exigirse el empleo de personal especializado para la ejecución 

de aquellos trabajo que, por índole lo requieran, tales como inyecciones de cemen-

to, manejo de explosivos, etc. 

 

Todo el personal de la Contrata podrá ser recusado por el Ingeniero Director y 

prohibida su permanencia en la obra sí, por alguna causa, aquél lo estimase conve-

niente. 

 

4. 5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

4. 5.1. - Facilidades para la inspección. 

 El Contratista deberá dar al Director de las Obras y a las personas en quienes 

éste delegue, toda clase de facilidades y ayuda para la adecuada inspección de las 

obras, así como para los replanteos, pruebas y ensayos, permitiendo el libre acceso 

de estas personas a las fábricas o talleres en que se produzcan o preparen los ma-

teriales o se realicen trabajos para las obras. 

4. 5.2. - Disposiciones del Director de las Obras. 

 Todas las disposiciones especiales que sin separarse del espíritu general del 

proyecto, se dicten por el Director de las Obras serán ejecutadas aún cuando no 

están expresamente estipuladas en el Pliego de Condiciones. 

 

 No obstante estos reconocimientos, la admisión de materiales o de obras, en 

cualquier forma que se realice, antes de la recepción oficial, no elimina las obliga-

ciones de subsanar o reponer aquellos, que el Contratista contrae para el caso de 

que resulten inaceptables en el momento de reconocimiento final y pruebas de 

recepción. 
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4. 5.3. - Orden de los trabajos. 

 La marcha simultánea o sucesiva de la construcción de las diversas partes de la 

obra será de la incumbencia exclusiva del Director de la Obra de la misma, el cual 

en cada caso dará las oportunas instrucciones referentes al orden de los trabajos. 

4. 6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización ne-

cesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, ha-

ciendo referencia bien a peligros existentes, o a las limitaciones de las estructuras. 

 

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes es-

tablecidas por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto, por otros Organis-

mos Internacionales y la Comunidad Autónoma. 

 

Asimismo, se determinarán los dispositivos necesarios de control y alarma para 

la fase de explotación que deben dejarse en perfecto funcionamiento a la termina-

ción de las obras. 

4. 7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 Serán causa de resolución del Contrato las incluidas en el mismo. 

 

Acordada la resolución del Contrato, la Promotora fijará al Contratista un plazo 

para abandonar la obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a 

la ejecución de la misma. 
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4. 8.- NORMAS PARA LAS RECEPCIONES. 

4. 8.1. - Recepción provisional. 

 Se procederá a la recepción provisional en la forma que dispone el Contrato. 

 

 Cuando por cualquier motivo imputable al Contratista no se pudiese efectuar 

la recepción, se suspenderá ésta y se señalará un plazo prudencial para subsanar el 

obstáculo en el caso de que fuera fácilmente subsanable. Si el obstáculo fuese gra-

ve y de transcendencia se pondrá en conocimiento del Director de la Obra, para la 

determinación que proceda, cuyo cumplimiento será obligatorio para el Contratis-

ta. 

4. 8.2. - Liquidación final. 

 Sobre la base de la medición y valoración general efectuada después de la re-

cepción provisional, y de las sanciones que pudieran corresponder, así como de los 

intereses a que haya lugar en el caso de que las pruebas generales no pudieran 

realizarse, por causas no imputables al Contratista, inmediatamente después de la 

recepción definitiva, se redactará la liquidación final de las obras que deberá que-

dar formulada dentro de un año a contar desde la fecha de aprobación del Acta de 

recepción definitiva. 

 

Los gastos y tasas a que dé lugar la liquidación serán de cuenta del Contratista. 

Aquellos gastos primeramente citados no podrán exceder del 1 % del importe de la 

liquidación. 

4. 8.3. - Recepción definitiva. 

La recepción definitiva de las obras se efectuarán después de terminado el plazo 

de garantía que se ha estimado en 1 año. 
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4. 9.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN. 

4. 9.1. - Pruebas parciales de funcionamiento. 

De los elementos que puedan hacerse objeto de prueba de funcionamiento sin ne-

cesidades de poner en servicio la instalación podrán hacerse pruebas parciales en 

cuanto se hallen terminados y dispuestos para ellos. En el caso de ser aceptable el 

resultado de estas pruebas, las mismas serán suficientes para autorizar el abono de 

las retenciones establecidas por la Administración en cada caso en virtud de las 

condiciones de funcionamiento de los elementos de que se trate y servirán de an-

tecedentes para la recepción provisional de las obras, pero no eximirán al Contra-

tista de las obligaciones que con respecto a dicho elemento, puedan resultar del 

funcionamiento durante el período de prueba que seguirá a la recepción provisio-

nal. 

4. 9.2. - Puesta a punto de la instalación. 

Previamente a la recepción provisional deberá efectuarse la puesta a punto de la 

instalación, cumpliéndose las condiciones que al efecto se establecen en este Plie-

go. 

4. 9.3. - Pruebas generales de funcionamiento. 

Los resultados de las pruebas de funcionamiento durante todo el periodo de ga-

rantía se establecerán sistemáticamente, en los distintos aspectos de prueba que 

se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo firma-

das por el Contratista y la Dirección Técnica. Dichos resultados servirán de base 

para la recepción definitiva, establecimiento de las sanciones a que haya lugar y la 

valoración final y liquidación de las obras. 
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4. 10.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 Las obras se iniciarán dentro de los veinte días siguientes al de la fecha de la 

firma de la escritura de la Contrata, y el plazo de ejecución de las mismas será de 1 

mes a partir de la citada fecha, de no mortificarse por la Promotora. 

4. 11.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía del buen funcionamiento de las instalaciones, será de 12 

meses, a partir de la fecha de la Recepción provisional de las obras. 

 

Durante este plazo serán de cuenta del Contratista todos los gastos necesarios 

para conservar las obras en perfectas condiciones, así como los que pudieran deri-

varse de reparaciones a efectuar por defecto de ejecución imputables al Contratis-

ta. En caso de incumplimiento, se efectuarán dichas obras de reparación y conser-

vación por la Promotora, siendo de cuenta del Contratista el coste total de dichos 

trabajos. 

 

Igualmente deberá el Contratista mantener durante dicho plazo el servicio de 

guardería que considere imprescindible, siendo también de su cuenta el precio de 

reposición de las piezas que pudieran ser robadas. 

4. 12.- ENSAYOS Y PRUEBAS. 

 El ingeniero Director podrá disponer todos los ensayos y pruebas que estime 

conveniente para comprobar la buena calidad de los materiales o la ejecución de 

los trabajos, sacando las muestras que crea necesarias para su debido análisis o 

examen, bien sea a pie de obra o enviándolas a los laboratorios o talleres que le 

parezcan oportunos. 
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Todos los gastos que se originen con motivo de las pruebas prescritas en este 

Pliego serán de cuenta del Contratista, quien deberá facilitar los materiales y apara-

tos necesarios para llevarlas a cabo, justificando debidamente el perfecto estado de 

funcionamiento de dichos aparatos. 

 

No obstante, la Promotora se reserva el derecho de encargar dichas pruebas y 

ensayos a costa del Contratista a los Organismos Ofíciales que estime convenientes. 

Murcia, Enero de 2.017 

Fdo. 

 

 

 
Rafael Bernal Andreu 

Ingeniero Téc. Industrial 
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ZR3-M61 MOLINA DE SEGURA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 02 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN                                      

MT00002       Ud   Apoyo tipo 18 C1.000                                              

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 18 C1.000, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 4 1 1,00 
 Apoyo Nº 7 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 936,00 1.872,00 

MT0000318     Ud   Apoyo tipo 16 C3.000                                              

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 16 C3.000, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 1 1 1,00 
 Apoyo Nº 5 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 2.018,00 4.036,00 

MT0000316     Ud   Apoyo tipo 18 C3.000                                              

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 18 C3.000, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 3 1 1,00 
 Apoyo Nº 6 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 2.285,00 4.570,00 

MT0000418     Ud   Apoyo tipo 18 C4.500                                              

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 18 C4.500, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 8 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,000 2.573,00 2.573,00 

MT0000718     Ud   Apoyo tipo 16 C7.000                                              

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 16 C7.000, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 9 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,000 2.869,00 2.869,00 

MT0000916     Ud   Apoyo tipo 14 C9.000                                              



 Proyecto de: Línea Aérea Media Tensión simple circuito Al-180 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

Página 85 -Presupuesto- 

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 14 C9.000, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 0 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,000 3.128,00 3.128,00 

MT0000918     Ud   Apoyo tipo 16 C9.000                                              

 Suministro y colocación de conjunto apoyo metálico tipo celosía 16 C9.000, incluida excavación con  

 medios mecánicos, cimentación, toma de tierra, placa de peligro, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 2 1 1,00 
 Apoyo Nº 10 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 3.485,00 6.970,00 

MT00006       Ud   Cruceta tipo 2RCD-12,5T+RCD-15T                                   

 Suministro y colocación de cruceta tipo 2RCD-12,5T+RCD-15T, incluido pequeño material y mano  

 de obra ,totalmente terminada.  

 Apoyo Nº 4 1 1,00 
 Apoyo Nº 7 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 596,00 1.192,00 

MT00004       Ud   Cruceta tipo 2RCD-15T+RCD-17,5T                                   

 Suministro y colocación de cruceta tipo 2RCD-15T+RCD-17,5T, incluido pequeño material, totalmen-  

 te terminada.  

 Apoyo Nº 1 1 1,00 
 Apoyo Nº 3 1 1,00 
 Apoyo Nº 5 1 1,00 
 Apoyo Nº 6 1 1,00 
 Apoyo Nº 8 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 5,000 396,00 1.980,00 

MT00004A      Ud   Cruceta tipo 2RCD-17,5T+RCD-20T                                   

 Suministro y colocación de cruceta tipo 2RCD-17,5T+RCD-20T, incluido pequeño material, totalmen-  

 te terminada.  

 Apoyo Nº 0 1 1,00 
 Apoyo Nº 2 1 1,00 
 Apoyo Nº 9 1 1,00 
 Apoyo Nº 10 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 4,000 487,00 1.948,00 

MT00008       Ud   Juego seccionadores unipolares                                    

 Suministro y colocación de juego de seccionadores unipolares para L.A.M.T. 24KV, denominación  

 SELA U 24/I, inlcuido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 0 1 1,00 
 Apoyo Nº 10 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 357,84 715,68 

MT00010       Ud   Cadenas de composite                                              

 Suministro y colocación de cadenas de amarre composite U70 YB 20, con grapa de amarre GA-2,  

 grillete recto GN 16S, alojamiento de rótula protección. R16/17P, incluido pequeño material y mano  

 de obra, totalmente terminado.  
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 Cadenas 66 66,00 

  _____________________________________________________  

 66,000 44,39 2.929,74 

MT00012       ml   Cable LA-180                                                      

 Suministrio y colocación de cable tipo LA-180, incluido conexionado y pequeño material, totalmente  

 terminado.  

 Conductores 3 1.332,00 1,10 4.395,60 

  _____________________________________________________  

 4.395,600 0,92 4.043,95 

MT00013       Ud   Trabajos en tensión                                               

 Unidad de entronque en M.T. realizada por brigada de trabajos en tensión para conexión en subesta-  

 ción transformadora, incluso, pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.  

 Entronque 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,000 7.206,95 7.206,95 

MT00014       Ud   Chapas antiescalo                                                 

 Suministro y colocación de chapas antiescalo para columna tipo 14C2.000, incluido pequeño material  

 y mano de obra, totalmente terminado.  

 Columnas 11 11,00 

  _____________________________________________________  

 11,000 89,24 981,64 

MT00015       Ud   Toma de tierra en anillo                                          

 Unidad de toma de tierra en anillo, para plataforma operador, incluido pequeño material y mano de  

 obra, totalmente terminado.  

 Apoyo Nº 0 1 1,00 
 Apoyo Nº 10 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 2,000 83,89 167,78 

MT00018       Ud   Entronque A/S                                                     

 Entronque aéreo subterráneo doble, incluidos 6 tornillos cáncamos TC 16x100, 6 piezas CH 8-150,  

 6piezas L 60.5 850, 6 pararrayos, 6 terminaciones de cable subterráneo TES/24, 10 abrazaderas de  

 sujeción, cable seco desde cruceta hasta centro de transformación, incluido material y mano de obra,  

 totalmente terminado.  

 Plan de seguridad 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,000 2.274,00 2.274,00 

MT00019       Ud   Medidas de protección                                             

 Redacción de plan de seguridad, así como la adopción de las medidas de seguridad indicadas en di-  

 cho plan de seguridad, incluido material y mano de obra, totalmente terminado.  

 Plan de seguridad 1 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,000 1.200,00 1.200,00 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN .....................................................................  50.657,74 

  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  50.657,74 
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 Asciende el presente presupuesto a la figurada cantidad de CINCUENTA MIL SEISCIEN-

TOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (#50.657,74€#) 

Molina de Segura, Enero de 2.017 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Bernal Andreu  
Ingeniero Téc. Industrial 
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