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1.0. DATOS GENERALES. 
 
Titular: 

AYUNTAMIENTO de VALDERROBRES 
P-4426000-H 
Pl. de España, 1 
VALDERROBRES (44580-Teruel) 

 
Emplazamiento: 

Urbanización UENC.1 
VALDERROBRES (44580-Teruel) 
 

Actividad: 
REDES SUBTERRANEAS Y AEREAS DE BT. 

 
Compañía Suministradora: 

ENDESA DISTRIBUCION SLU 
 
Tensión de suministro: 

400/230V. 
 
Potencia solicitada: 

Redes nueva ejecución 
RED SUB BT 1 LOPE DE VEGA; 145,36 kW. (11 Parcelas con dos viviendas) 
RED SUB BT 2 LOPE DE VEGA; 146,16 kW. (10 Parcelas con dos viviendas y Alumb Público) 
Variantes redes existentes 
RED SUB BT 3 ENTR C/LOPE DE VEGA; (Suministros red existente) 
RED SUB BT 4 ENTR C/LOPE DE VEGA; (Suministros red existente) 
RED SUB BT 5 ENTR C/CASPE; (Suministros red existente) 
RED AEREA BT 1 ENTR AVD CORTES DE ARAGON; (Suministros red existente) 
RED AEREA BT 2 ENTR AVD CORTES DE ARAGON; (Suministros red existente) 
RED AEREA BT 3 ENTR C/LOPE DE VEGA; (Suministros red existente) 
RED AEREA BT 4 ENTR C/LOPE DE VEGA; (Suministros red existente) 
RED AEREA BT 5 ENTR C/LOPE DE VEGA; (Suministros red existente) 
 

Sección: 
RED SUBT BT 1-2;  RV 0,6/1kV 3x1x240+1x150mm2 Al 
RED SUBT BT 3-4;  RV 0,6/1kV 3x1x240+1x150mm2 Al 
RED SUBT BT 5;     RV 0,6/1kV 4x1x50mm2 Al 
RED AEREA BT 1-2-3-4-5; RZ 0,6/1kV 3x150/80mm2 Al/Alm 
 

Longitud: 
TOTAL REDES SUBT; 650 m. 
TOTAL REDES AEREAS; 58 m. 
 

Protecciones: 
Fusibles A.P.R. 

 
Presupuesto: 

55.228,16€ 
 

Autor del Proyecto: 
Nerea CALDÚ GABALDÁ 
Alfredo IBAÑEZ TOMAS 
Colegiados 7222 y 3077 del COITI de Aragón. 
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1.1. TITULO. 
 
El título del presente trabajo es el de "PROYECTO DE REDES DE BT PARA SUMINISTRO A VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES URBANIZACION UENC.1 Y VARIANTES DE REDES EXISTENTES”. 
 

1.2. PETICIONARIO YTITULAR. 
 
El peticionario del presente proyecto es Don CARLOS LUIS BONE AMELA  actuando como alcalde del 
Excmo. AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES con domicilio en Pl. de España, 1 de VALDERROBRES 
(44580-Teruel), con teléfono núm.: 978850001, dirección de correo electrónico 
aytovalde.secretaria@valderrobres.es y Código de identificación Fiscal número: P4426000H. 

1.3. AUTORES. 
 
Los autores que redactan el presente Proyecto Técnico, Nerea CALDU GABALDA y Alfredo IBAÑEZ 
TOMAS, colegiados núm. 7222 y 3077 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, con 
domicilio en Fuentespalda (44587-Teruel) en Cl. San Francisco 20, con tel 626699278, y dirección de 
correo electrónico: nereacaldu@telefonica.net, e aibanez@coitiar.es. 
 

1.4. OBJETO. 
 
El presente proyecto tiene como objeto el establecer y justificar todos los datos constructivos que permitan la 
ejecución de la instalación y al mismo tiempo exponer ante los Organismos Competentes que la misma reúne 
las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de la Ejecución de la 
instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de la misma. 
 

1.4.1. DOCUMENTOS. 
 
El proyecto consta de los siguientes documentos: Memoria, Anexos, Planos, Pliego de Condiciones y 
Presupuesto. 
 
Si existieran discrepancias entre los documentos mencionados, el orden de prioridad será el siguiente; 
 

1. Planos 
2. Pliego de Condiciones 
3. Presupuesto 
4. Memoria 
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1.4.2. Tramitación. 
 
Una vez finalizadas las obras, realizadas las verificaciones y la inspección inicial, en su caso, y antes de la 
puesta en servicio de la instalación, la empresa instaladora comunicará la nueva instalación, presentando en 
el mismo acto el formulario de comunicación junto con la documentación requerida según las características 
de la instalación: 
 

Proyecto Técnico, por duplicado, uno para la administración y otro 
para el titular de la instalación, una vez registrado, 
emitido por técnico titulado competente, 

Certificado de Dirección de Obra, emitido por técnico titulado competente, 
Certificado de Instalación Eléctrica, emitido por la empresa instaladora, y 

Anexo de información al usuario, emitido por la empresa instaladora. 
Cesión Endesa Distribución emitido por la empresa distribuidora y el propietario 

 
Presentándose ante el Servicio Provincial correspondiente o a través de los Organismos de Control que 
actúan en dicho campo reglamentario. 

1.4.3. CESIONES. 
 
El Excmo. AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES cederá a ENDESA DISTRIBUCIÓN, las instalaciones 
referenciadas en el presente proyecto, libres de cargas, gravámenes, compensaciones y tasas, cánones y 
precio por ocupación del vuelo, suelo y subsuelo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y 
en especial el art. 25 del R.D. 1048/2013 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 
El Excmo. AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES presentara y entregara a ENDESA DISTRIBUCIÓN la 
siguiente documentación: 
 

Proyecto de las instalaciones 
Certificado de Dirección de Obra de las mismas 
Licencia Municipal de obras 
Planos constructivos 
Ensayo cables Subterráneos de baja tensión 
Certificado de Instalación Eléctrica 

 

1.5. NORMATIVA. 
 
Para la elaboración de este Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente reglamentación actualmente en 
vigor: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84). 
- Real Decreto 1955/2000 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. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras. 
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- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- ORDEN EIE/768/2016, de 8 de julio, por la que se hace pública la Instrucción de 7 de julio de 2016, 
de la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, sobre previsión de cargas 
eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residen-cial y áreas de uso industrial. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 

1.5.1. PROGAMAS DE CÁLCULO. 
 
Para desarrollar los diversos cálculos del proyecto se han utilizado los siguientes programas y 
herramientas informáticas: 
 

CÁLCULO DE REDES  ELECTRICAS  EN BT; Programa de cálculo redes eléctricas de baja 
tensión, de la firma dmElect, SL. 

 
CÁLCULO MECANICO DE REDES ELECTRICAS  EN BT; Programa de cálculo mecánico de 
redes eléctricas de baja tensión, de la firma dmElect, SL. 

 

1.6. EMPLAZAMIENTO. 
 
Las parcelas cuya electrificación se pretende, están situados en la Urbanización UENC.1, de la localidad de 
VALDERROBRES(44580-Teruel). 
 

1.6.1. ORGANISMOS AFECTADOS. 
 
Los terrenos afectados por el tendido de los conductores subterráneos y aéreos en B.T., que atravesarán las 
calles de la Urbanización Lope de Vega de VALDERROBRES corresponden a: 
 

AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
C/Plza. de España, 1 
VALDERROBRES (44580-Teruel) 
 

Según puede verse en el plano correspondiente. 
 

1.6.2. PROPIETARIOS  AFECTADOS. 
 

Los terrenos afectados por el tendido de los conductores subterráneos en B.T., atravesarán las parcelas del 
peticionario, y tal y como hemos indicado anteriormente discurrirán por terreno público de titularidad del 
Ayuntamiento de Valderrobres. 

 
Según puede verse en el plano correspondiente. 
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1.7. PREVISION DE POTENCIA. 
 
La potencia prevista para cada una de las parcelas, según ITC-BT-10 en las viviendas con grado de 
electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9.200 W, por lo que la potencia a tener en 
cuenta para cada una de ellas asciende a; 
 
Se han previsto dos viviendas por parcela. 
 

Nº de parcela Potencia 
vivienda 

(kW) 

Potencia 
parcela 

(kW) 

Coef. Potencia 
prevista  

(kW) 
1 9,2 18,4 0,718 13,21 
2 9,2 18,4 0,718 13,21 
3 9,2 18,4 0,718 13,21 
4 9,2 18,4 0,718 13,21 
5 9,2 18,4 0,718 13,21 
6 9,2 18,4 0,718 13,21 
7 9,2 18,4 0,718 13,21 
8 9,2 18,4 0,718 13,21 
9 9,2 18,4 0,718 13,21 
10 9,2 18,4 0,718 13,21 
11 9,2 18,4 0,718 13,21 
12 9,2 18,4 0,74 13,62 
13 9,2 18,4 0,74 13,62 
14 9,2 18,4 0,74 13,62 
15 9,2 18,4 0,74 13,62 
16 9,2 18,4 0,74 13,62 
17 9,2 18,4 0,74 13,62 
18 9,2 18,4 0,74 13,62 
19 9,2 18,4 0,74 13,62 
20 9,2 18,4 0,74 13,62 
21 9,2 18,4 0,74 13,62 

Alumb exterior - 10,00 - 10,00 
Total 291,51 

 
(ORDEN EIE/768/2016, de 8 de julio, por la que se hace pública la Instrucción de 7 de julio de 2016, de la Dirección 
General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de 
simultaneidad en áreas de uso residen-cial y áreas de uso industrial. 
 
 I. Aéreas de uso residencial (polígonos residenciales, urbanizaciones, edificios en suelos urbanos, etc.). 
  1.1. Potencias previstas en parcelas. 

La potencia prevista o instalada en cada parcela, será la suma de las que resulten en las cajas 
generales de protección que existan o se prevean en dicha parcela. Para cada caja general de 
protección (C.G.P.) la potencia a considerar se calculará de acuerdo con la ITC-BT 10 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002. 
El grado de electrificación de las viviendas será el fijado por el técnico competente en el proyecto 
correspondiente. 
1.2. Potencias previstas en líneas de baja tensión (BT). 
Conocida la previsión de cargas, cualquier extensión de la red de BT se dimensionará, como mínimo, 
aplicando un coeficiente de simultaneidad cuyo valor será el resultante de aplicar el REBT para cada 
tipo de suministro. 
Con este objetivo se define el coeficiente de simultaneidad para la Red BT (Coef. RBT), como el valor 
global que se obtiene aplicando los mismos criterios que los fijados para las acometidas (REBT, ITC-
BT-10), pero considerando que todos los suministros que se ali-mentan desde una red BT forman un 
único suministro, que cada tipo de suministro tiene su coeficiente individual y que la potencia total 
resultante es la suma aritmética de la de cada suministro individualizado multiplicado por su coeficiente. 
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La potencia total calculada con el anterior criterio se comparará con la potencia suma aritmética de las 
potencias previstas para cada suministro (viviendas, locales, etc.), obteniendo un valor que es el 
coeficiente de simultaneidad global para el dimensionamiento de la Red BT, no siendo admisible un 
valor de coeficiente global inferior a 0,6. 
En el supuesto de líneas subterráneas se deberá prever siempre al menos un tubo de reserva para el 
caso de que en el futuro se produzca alguna desviación de la realidad con lo previsto.) 

 
Potencia prevista redes de distribución: 
 

Redes nueva ejecución 
 
• RED SUBT BT 1-LOPE DE VEGA; 145,36 kW. (P.1-11) 
• RED SUBT BT 2-LOPE DE VEGA; 146,16 kW. (P.12-21, Alumb Pub) 
 
Variantes Redes existentes 
 
• RED SUBT BT 3-ENTR LOPE DE VEGA; (Suministro red existente, cond 160308-1) 
• RED SUBT BT 4-ENTR LOPE DE VEGA; (Suministro red existente, cond 160308-1) 
• RED SUBT BT 5-ENTR CASPE; (Suministro red existente, cond 160308-1) 
• RED AEREA BT 1-ENTR AV CORTES DE ARAGON;  (Suministro red existente, cond 

160308-1) 
• RED AEREA BT 2-ENTR AV CORTES DE ARAGON;  (Suministro red existente, cond 

160308-1) 
• RED AEREA BT 3-ENTR LOPE DE VEGA;  (Suministro red existente, cond 160308-1) 
• RED AEREA BT 4-ENTR LOPE DE VEGA;  (Suministro red existente, cond 160308-1) 
• RED AEREA BT 5-ENTR LOPE DE VEGA;  (Suministro red existente, cond 160308-1) 

 
 
Las instalaciones se alimentarán desde el CT 1 (2 máquinas, 1 de 630KVA y otra de 400KVA) de nueva 
ejecución situado en la  misma urbanización (a día de hoy existe un CT que tal y como se indica en los 
planos será derruido y las redes que partían desde ese CT partirán desde uno de las nuevas máquinas 
instaladas), según el esquema de distribución TT a una tensión de 400V en alimentación trifásica. 
 

1.8. CLASIFICACION DE LA INSTALACION. 
 
Según el vigente R.E.B.T. y sus instrucciones complementarias ITC-BT. la instalación que se pretende 
ejecutar está considerada como: 
 

(8A). LÍNEAS Y REDES AÉREAS O SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
Por lo tanto durante la ejecución de la instalación se tendrá especialmente en cuenta lo especificado en la 
instrucción ITC-BT-07 e ITC-BT-06 en cuanto a materiales, ejecución de las instalaciones e intensidades 
máximas admisibles. 
 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

1.9.1. LONGITUD DE LAS ACOMETIDAS. 
 
Las longitudes de las diferentes líneas son las siguientes: 
 

Nº DE LINEA LONGITUD (m) 
RED SUBT BT 1 (Nueva ejecución) 300 
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Nº DE LINEA LONGITUD (m) 
RED SUBT BT 2 (Nueva ejecución) 294 
RED SUBT BT 3 (Variante redes existentes) 18 
RED SUBT BT 4 (Variante redes existentes) 18 
RED SUBT BT 5 (Variante redes existentes) 66 
RED AEREA BT 1 (Variante redes existentes) 41 
RED AEREA BT 2 (Variante redes existentes) 41 
RED AEREA BT 3 (Variante redes existentes) 18 
RED AEREA BT 4 (Variante redes existentes) 18 
RED AEREA BT 5 (Variante redes existentes) 18 

TOTAL 832 
 

1.9.2. TRAZADO. 
 
El tendido subterráneo y aéreo objeto de este proyecto consta de varios circuitos cuyos itinerarios se 
describen a continuación: 
 
CT1. Máquina 1 Partirán de Cuadro de Baja Tensión previsto al efecto en nuevo Centro de 
Transformación, objeto de otro proyecto, situado en la  esquina de la rotonda a construir para acceso a la 
Urbanización las Redes Subt de BT 1 y 2 (Redes de nueva ejecución).  Discurrirán, por calzada de Calle 
Lope de Vega, haciendo entrada del cable en Caja de Seccionamiento, a ubicar en fachada de cada una 
de las parcelas previstas, con acceso desde el vial público. 
 
CT1. Máquina 2 Partirán de Cuadro de Baja Tensión previsto al efecto en nuevo Centro de 
Transformación, objeto de otro proyecto, situado en la esquina de la rotonda a construir para acceso a la 
Urbanización las Redes Subt de BT 3, 4 y 5 y las Redes Aéreas de BT 1, 2, 3, 4 y 5 (Variantes redes 
existentes). Según lo especificado en las condiciones de suministro 160308-1. Se instalara un poste HAV 
11-1000 al lado del nuevo CT desde donde partirán las distintas líneas aéreas, las líneas aéreas 1 y 2 se 
conectaran en nuevo poste HAV (Endesa sustituye el poste de madera existente) hacia Avda. Cortes de 
Aragón. Y las líneas aérea 3, 4 y 5 se conectaran en fachada Calle Lope de Vega nº 12. Las líneas 
subterráneas 3 y 4 se conectaran en Calle Lope de Vega nº 12 y la línea subterránea 5 se conectara en 
HAV existente en Calle Caspe nº 3. 
 
Las líneas subterráneas 1 y 2 discurrirán enterradas en una zanja abierta a tal fin siguiendo los trazados 
expuestos en el plano correspondiente, y finalizarán en los siguientes cuadros; 
 
CS-400 BUC +CPM3D4/4 UTE; Conjunto CS-400-1S BUC, caja de seccionamiento entrada y salida de 
compañía, con entrada y 1 salida de compañía mediante bases BUC NH 400A, con cuchillas, conexión 
terminal. Montado en caja tipo CGP (543x310) y CPM3 D4/4 UTE; Montaje compuesto por 1 modulo tipo AR3 
de CLAVED (520x700) E/S de 2 abonados monofasícos con bases portafusibles de 100A, con puerta opaca 
metacrilato y 2 ventanas incluso canal tapa cables, instaladas en monolito de hormigón HORCE-HCC03, con 
puerta metálica para alojar en su interior 2 armarios tipo AR3. 
 
CS-400 + CGP-9-250 BUC; Conjunto CS-400-1S BUC, caja de seccionamiento entrada y salida de 
compañía, con entrada y 1 salida de compañía mediante 1 juego de bases BUC NH 400A , con cuchillas y 
CGPC.9 250A BUC. Completo unido y cableado. Con conexión mediante terminal, (1200x340x190) incluso 
canal cubre cables, instaladas en monolito de hormigón HORCE-HCC07, con puerta metálica para alojar en 
su interior CS-400 y CGPC.9. 
 
 

• RED SUBT BT 1;   Parcelas 1-11;   CS400 BUC-CPM3D4/4 
• RED SUBT BT 2;   Parcelas 12-21; CS400 BUC-CPM3D4/4 

Alum Pub;  CS400 BUC-CGP-9-250 BUC 
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Estas contendrán unos fusibles de un calibre adecuado para el cambio de la naturaleza de los conductores, 
dicho cuadro dará origen a la instalación interior. 
 
 

1.9.3. CABLES. 
 
Los conductores a emplear serán unipolares de Aluminio y estarán aislados con polietileno reticulado 
(XLPE) según lo descrito en la norma UNE 21134 y su tensión nominal será de 1000V, la sección utilizada 
será la adecuada a la intensidad y caída de tensión previstas que son las indicadas en el apartado 
correspondiente del Anexo de Cálculos Justificativos. 
 
Las características de los conductores  utilizar serán las siguientes: 
 

RED SUBT BT 1-2 (Nueva ejecución );  RV 0,6/1kV 3x1x240+1x150mm2 Al 
RED SUBT BT 3-4 (Variantes redes existentes);  RV 0,6/1kV 3x1x240+1x150mm2 Al 
(Siguiéndose indicaciones de Endesa no efectuándose el cálculo de la misma) 
 
Sección nominal (mm².) 150mm2 240mm2 

Sección transversal en mm2 150 240 

Resistencia ohmica (Ω/Km.) 0.206 0.125 

Aislante, 0.6/1kV RV RV 
φ Exterior aproximado (mm.) 21,80 27,10 
Peso aproximado (Kg/Km.) 646 1008 
I. admisible direct. enterrado (A.) 330 430 
Caída tensión cos σ=0,8 (V/A Km.) 0.45 0.31 

 
 
 
 

RED SUBT BT 5 (Variantes redes existentes);     RV 0,6/1kV 4x1x50mm2 Al (Siguiéndose 
indicaciones de Endesa no efectuándose el cálculo de la misma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RED AEREA BT 1-2-3-4-5 (Variantes redes existentes); RZ 0,6/1kV 3x150/80mm2 Al/Alm 
(Siguiéndose indicaciones de Endesa no efectuándose el cálculo de la misma) 
 

 
 
Sección nominal (mm².) 150/80mm2 

Sección transversal en mm2 150/80 

Sección nominal (mm².) 50mm2 
Resistencia ohmica (Ω/Km.) 0.628 

Aislante, 0.6/1kV RV 
Espesor aislante (mm.) 1 
φ Exterior aproximado (mm.) 13.70 
Peso aproximado (Kg/Km.) 256 
I. admisible direct. enterrado (A.) 180 
Caída tensión cos σ=0,8 (V/A Km.) 1.20 
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Sección nominal (mm².) 150/80mm2 

Resistencia ohmica (Ω/Km.) 0.206/0,4 

Aislante, 0.6/1kV RZ 
φ Exterior aproximado (mm.) 51 
Peso aproximado (Kg/Km.) 1700 
I. admisible direct. enterrado (A.) 250 
Caída tensión cos σ=1 (V/A Km.) 0.46 
Caída tensión cos σ=0,8 (V/A Km.) 0.44 

 
Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los conductores, 
adecuándose a la norma UNE correspondiente o, en su defecto, a las instrucciones del fabricante, no 
debiendo empeorar ninguna de las cualidades mecánicas y eléctricas del cable. 
 

1.9.4. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN REDES SUBTERRANEAS DE BT 
1.9.4.1. Instalación de cables aislados. 
 
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas perfectamente 
delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser 
paralelo a referencias fijas. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 
por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en 
los cambios de dirección. 
 
Consultadas las empresas de servicio público y con los posibles propietarios de servicios para conocer la 
posición de sus instalaciones en la zona afectada. Si existen éstas, antes de proceder a la apertura de las 
zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

1.1.4.1.1. Directamente enterrados. 
 
La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60m en acera, ni de 0,80m en 
calzada. 
 
En nuestro caso el cable irá alojado en una zanja de 0,80 m. de profundidad por la acera 
 
Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno, y que ofrezca 
seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los cables se seguirán las 
instrucciones descritas a continuación: 
 

El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, 
piedras, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor 
mínimo 0,05m sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o 
tierra cribada de unos 0,10m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la 
cual será suficiente para mantener 0,05m entre los cables y las paredes laterales.  
 
Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como por 
ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas 
transversalmente. Podrá admitirse el empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se 
colocará también una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de 
baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10m, y a la parte superior del cable de 
0,25m. 
 
Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de 
señalización.  
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La anchura de la zanja en función de los cables alojados será: 
 
- Hasta dos cables:..........40 cm 
- Tres cables:...................60 cm 
- Cuatro cables: ...............80 cm 
 
Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podrán 
reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes, tales como canalizaciones entubadas. Por el 
contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones generales que se establecen para cruzamientos, 
proximidades y paralelismos, así lo exijan. 
 

1.1.4.1.2. En canalizaciones entubadas. 
 
Las canalizaciones entubadas estarán constituidas por tubos de polietileno de alta densidad y libre de 
halógenos, de suficiente resistencia, debidamente enterrados en la zanja y hormigonados. 
 
El diámetro exterior de los tubos no será inferior a 160 mm. y debe permitir la sustitución del cable o 
circuito averiado. 
 
En cada uno de los tubos no se instalará más de un circuito. Se evitará en lo posible los cambios de 
dirección de los tubos. En los puntos donde estos se produzcan se dispondrán arquetas registrables o 
cerradas para facilitar la manipulación. 
 
Las canalizaciones tubulares deberán quedar debidamente selladas en sus extremos. 
 

1.9.4.2. Empalmes y conexiones. 
 
Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los conductores, 
adecuándose a la norma UNE correspondiente o, en su defecto, a las instrucciones del fabricante, no 
debiendo empeorar ninguna de las cualidades mecánicas y eléctricas del cable. 
 

1.9.4.3. Protección contra sobretensiones. 
 
Los conductores estarán protegidos contra sobreintensidades y cortacircuitos, mediante fusibles dispuestos a 
tal fin, en el cuadro de B.T., situado en el Centro de Transformación origen de la línea principal. 
 
En virtud de la In de los fusibles, de las características de su curva de fusión y suponiendo secciones 
homogéneas para el conductor, se determinará la longitud máxima de la línea protegida por dicho fusible. 
 
En caso de existir cambio de secciones en la línea principal o en las derivaciones, se deberá calcular 
previamente la longitud equivalente como si se tratara de sección homogénea. 
 

1.9.4.4. Cruzamientos, proximidades y paralelismos. 
 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas reglamentarias, indicadas en la instrucción ITC-BT-07. 
 
En particular para líneas subterráneas, en cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas y 
líneas de telecomunicación ésta será de 20cm, y con otros conductores de energía, 25cm. Cuando estas 
separaciones no puedan mantenerse, se protegerá el cable con un tubo de PVC de grado 7 de protección 
mecánica. 
 



AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
Redes de  BT para suministro a viviendas Urbanización UENC.1 y variantes de Redes Existentes 

MEMORIA 

Pág.12 

1.9.4.5. Intensidad admisible. 
 
Los valores de la intensidad máxima admisible para conductores unipolares de aluminio en instalación 
enterrada, con aislamiento de polietileno reticulado, serán los indicados en la ITC.BT.-07. 
 
El factor de corrección de la intensidad máxima admisible será de 0,80, cuando el cable esté entubado. 
 
Dado que el origen de la instalación es Centro de Transformación el valor máximo admisible considerado de 
c.d.t. es del 5%. 
 
Ver anexo de cálculo de electrificación. 
 

1.9.5. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES REDES AEREAS DE BT. 
 
En este punto se desarrollarán los cálculos eléctricos de la línea y los cálculos mecánicos relativos al 
conductor que las constituya. 
 
1.9.5.1. Cálculos eléctricos. 
 
• Caída de tensión 
 
La sección de los conductores se determina en función de sus cualidades eléctricas. En general el cálculo 
se fundamentará en la caída de tensión “e” que deberá ser inferior al 5%. 
 
• Intensidad máxima admisible 
 
El valor de la intensidad I, que puede circular en régimen permanente, sin provocar un calentamiento 
exagerado del conductor depende de la sección S y  de la temperatura T de funcionamiento de la línea, y 
la temperatura ambiente. 
 
1.9.5.2. Cálculos mecánicos. 
 
• Hipótesis de cálculo 
 
En este capítulo se establecen los criterios para el cálculo mecánico de conductores, en base a lo 
especificado en el Reglamento Electrónico para Baja Tensión. 
 
Los tenses y flechas con que debe ser tendido el conductor, dependen de la longitud del vano y de la 
temperatura del conductor en el momento de tendido, de forma que al variar ésta, el tense del conductor 
en las condiciones más desfavorables no sobrepase los límites establecidos. 
Se han considerado hipótesis de cálculo distintas en función de los diferentes sistemas de instalación. 
 
Se ha adoptado un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. Es decir, que el tense máximo admitido es 
igual a la carga de rotura dividido por 2,5 estando los cables sometidos a la más desfavorable de las 
hipótesis. 
 

ZONA B CONDICIÓN 
Temperatura Sobrecarga daN/m 

0ºC Hielo de 0,06 √d MÁXIMA 
TENSIÓN 15ºC Viento de 50 

50ºC Ninguna MÁXIMA 
FLECHA (*) (*) 

 
(*) La más desfavorable de las dos primeras. 
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• Tenses y flechas de tendido 
 
Las tablas de tenses y flechas de tendido, se han realizado aplicando los valores correspondientes de las 
diversas hipótesis de cálculo a la ecuación del cambio de condiciones, son las que se reflejan en el 
apartado correspondiente del anexo de  cálculos justificativos. 
 
 
• Tensiones máximas 
 
La carga de rotura del neutro de almelec de 54,6mm2 es de 1660 daN y la del neutro de almelec de 
80mm2 es de 2700daN. Como el coeficiente de seguridad adoptado es de 2,5 la tensión máxima del haz 
en las condiciones más desfavorables, será de 664daN y 1080daN para los haces de cables neutro de 
almelec 54,6 y 80mm2 respectivamente. 
 
Las tensiones máximas elegidas para el cálculo mecánico del haz es de 500daN. 
 
• Diámetro de los haces 
 
El Reglamento de Baja Tensión (ITC-BT-06) especifica que en el caso de conductores trenzados, debe 
considerarse a efectos de cálculo como diámetro del haz 2,5 veces el diámetro del conductor de fase, que 
en nuestro caso representa 20,4mm, por lo que el diámetro del haz es de 51mm. 
 
• Características mecánicas de los haces 
 

Designación  RZ 0,6/1kV 3 x 150/80 

Sección en mm2 150 
Sección almelec en mm2 80 
Diámetro del haz en mm (ITC-BT-06) 51 
Carga de rotura del almelec en daN 2000 
Módulo de elasticidad del almelec en daN/mm2 6.000 
Coeficiente de dilat. Del almelec /ºC 23 x 10-6 

 
• Tablas de tendido 
 
En las tablas de tendido que figuran en el Anexo de Cálculos justificativos se indican los tenses y flechas 
para el tipo de conductor utilizado, tense y zona en función de la longitud del vano y de la temperatura. Se 
incluyen también los valores correspondientes a las hipótesis reglamentarias, que resuelven la 
determinación de la flecha máxima, a efectos del cálculo de distancia entre el haz y el suelo. 
 
Para condiciones intermedias del vano y la temperatura se interpolarán los valores del tense y la flecha, 
obteniéndose de esta forma resultados suficientemente aproximados. 
 

1.9.6. ACCESORIOS PARA MONTAJE RED TRENZADA 
1.9.6.1. Herrajes. 
 
Los herrajes son las piezas que soportan o amarran el cable. 
 
Serán de material resistente a la corrosión y a la intemperie y cumplirán lo indicado en la Norma GE 
BNL002. 
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• Piezas de Anclaje 
 
Tiene como función unir las piezas de amarre o de suspensión a los apoyos o a los muros. Su fijación se 
efectuará mediante un sistema de rosca (espiga roscada o tornillos); los fijados a pared podrán estar 
empotrados. 
 
Deberán soportar 2500 daN a tracción y 500 daN a flexión, sin que se produzcan deformaciones 
permanentes. Serán resistentes a la corrosión, ya sea por las características propias del material o por el 
recubrimiento de cinc que se le aplique (espesor ≥ 70 micras) 
 
 
• Pinzas Amarre 
 
La fijación de la línea a las piezas de anclaje (puntos de anclaje) se realizara mediante pinzas de amarre 
que se acoplaran al conductor del neutro porrtante mediante un sistema de cuñas aislantes deslizantes. 
La presión se efectuará sobre el aislamiento del cable de forma que no dañe ni disminuya sus 
características. Las características de las pinzas de amarre se ajustarán a la Norma GE BNL002. 
 
Cualquier elemento de la pinza deberá soportar las solicitaciones producidas por un esfuerzo de tiro 
mayor o igual a 2000 daN. 
 
• Grapas de Suspensión 
 
La suspensión de la línea en los apoyos se efectuará mediante grapas de suspensión que soportarán el 
haz a través del neutro fiador. Se unirán al apoyo mediante pinzas de anclaje formando una unión 
articulada, y se acoplarán al conductor del neutro portante de 54,6 y de 80mm2. Llevarán un sistema que 
impida la salida accidental del cable de su alojamiento; así mismo permitirá unir el haz a la grapa de 
suspensión. 
 
Las características de las grapas de suspensión se ajustarán a la Norma GE BNL002. 
 
Cualquier elemento de la pinza deberá soportar las solicitaciones de esfuerzos verticales de valor mayor o 
igual a 900 daN. 
 
• Soportes con abrazadera para fijación a fachada 
 
La fijación de la línea a los muros se realizará mediante soportes con abrazadera que soportarán el 
conjunto del haz, a modo de ménsula, que se fijarán a muros o fachadas mediante tacos incorporados al 
propio soporte. Llevarán un sistema de cierre que una el soporte con el haz e impida la salida accidental 
de éste de su alojamiento. 
 
Los soportes con abrazadera separarán el cable de la pared a modo que, una vez instalado, quede 
separado de ésta unos 20mm. 
Las características de los soportes con abrazadera se ajustarán a la Norma GE BNL004. 
 
Cualquier elemento del soporte deberá resistir las solicitaciones de los esfuerzos verticales, aplicados de 
forma equivalente a las condiciones normales de trabajo. Deberá soportar un peso mayor o igual a 75 
daN. 
 
• Piezas de conexión 
 
Las piezas de conexión se dividirán en empalmes, terminales y piezas de derivación. Las características 
de las piezas de conexión se ajustaran a la norma UNE 21021 y CEI 1238-1. 
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Empalmes 
 
Serán de aluminio adecuados para la conexión por compresión hexagonal en los conductores de aleación 
de aluminio y punzonado profundo en los de aluminio. Se aislarán mediante un recubrimiento que porte 
un nivel de aislamiento como mínimo igual al del cable. El aislamiento podrá formar parte del empalme o 
aplicársele posteriormente. 
 
Los empalmes para las conversiones de línea aérea a línea subterránea se realizarán mediante 
manguitos adecuados a cada sección. 
 
Terminales 
 
Serán de aluminio adecuados para que la conexión al cable se efectúe por compresión hexagonal en los 
conductores de aleación de aluminio y por punzonado profundo en los de aluminio. La conexión del 
terminal a la instalación fija se efectuará a presión por tornillería y será de unión bimetálica. La parte que 
esté unida al cable se aislará mediante un recubrimiento que aporte un nivel de aislamiento como mínimo 
igual al del cable. 
 
 
Piezas de derivación 
 
Las derivaciones se conectarán a la línea principal mediante conectores bimetálicos, de presión 
constante, de pleno contacto y de conexión por tornillería con par de apriete controlado (tornillo fusible). 
Irán cubiertos por una funda de protección rellena de grasa de elevado punto de goteo. 
 
En las acometidas hasta cable de 25mm2 Al de sección, podrán utilizarse conectores de perforación de 
aislamiento. 
 
• Cajas de Derivación con fusibles 
 
Las cajas de derivación con fusibles serán de construcción para intemperie, estarán formadas por una 
envolvente de doble aislamiento, fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio de color gris claro, 
auto extinguible y resistente a álcalis y agentes atmosféricos. En su interior alojara: 
 

 Un conjunto de bornes para recibir la línea pasante sin necesidad de interrumpir la continuidad 
del cable. 

 Tres bases portafusibles tamaño DIN 1 de 250ª 
 Una barra seccionable para el neutro. 
 Conexión a presión por tornillo insertado, para la conexión de la derivación. 

 
Las características técnicas del equipo se ajustarán a la Norma GE NNL010, y serán las siguientes; 
 

 Grado de protección IP-43 (UNE 20324) 
 Grado de protección a impactos IK-07 (UNE-EN 50102) 
 Clase térmica A (UNE 21305) 
 Categoría inflamabilidad FV1 (UNE 53315/1) 
 Intensidad nominal del embarrado 250ª 
 Tensión ensayo a 50 Hz: 

  -Partes activas-masa  3,75 kV 
  -Entre partes activas  2,5   kV 
 Corriente de cortocircuito 12kA (1s) 
 La salida de la derivación se efectuará por la parte inferior mediante conos o prensaestopas 

aislantes. 
 En la tapa llevará una señal de riesgo eléctrico AE-10 (AMYS 1.4-10) 
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1.9.7. PROTECCIONES 
 
La protección contra cortocircuitos y sobrecargas en las líneas aéreas trenzadas de BT se efectuará 
mediante fusibles clase gG, cuyas características se detallan en la norma UNE 21103. Se instalarán en el 
centro de transformación, CT, PT o CTR, y en las derivaciones con cambio de sección, cuando el 
conductor de la línea no quede protegido desde cabecera. 
 
Los criterios de protección que se aplicarán par este tipo de red están contempladas en la Norma GE 
FGC001,y serán los siguientes; 
 

 Intensidad nominal del conductor: 
  El fusible elegido permitirá la plena utilización del conductor. 
 Respuesta térmica del conductor: 

  La característica intensidad / tiempo del conductor tendrá que ser superior a la del fusible, 
para un tiempo de 5 segundos. 
 Potencia del transformador MT/BT: 

  El calibre del fusible a la salida del CT, PT o CTR, se adecuará a la intensidad nominal del 
secundario del transformador. 
 

1.9.8. CONTINUIDAD DEL NEUTRO 
 
En todo momento debe quedar asegurada la continuidad del neutro, para lo cual se aplicará lo que se 
indica a continuación. 
 
En las redes de distribución de BT, el conductor neutro no podrá ser interrumpido, salvo que esta 
interrupción se realice mediante uniones amovibles en el neutro, próximas a los interruptores o 
seccionadores de los conductores de fase, que estén debidamente señalizadas y que sólo puedan ser 
maniobradas con herramientas adecuadas. En este caso, el neutro no debe ser seccionado sin que 
previamente lo estén las fases, ni deben conectarse éstas sin haber sido conectado previamente el 
neutro. 
 

1.9.9. PUESTA A TIERRA 
 
Las puestas a tierra en las líneas de BT se realizarán a través del conductor neutro. Estas puestas a tierra 
se instalarán en el primer apoyo después del CT, PT o CTR, en las ramificaciones de red y en aquellos 
puntos en que la distancia entre puestas a tierra sea superior a 500m (ITC-BT 06, apartado 3.7). Se 
procurara que el terreno elegido para el apoyo sea el de menor resistividad. 
 
Caso de no conseguirse este valor con una sola pica, el cálculo de la puesta a tierra del neutro se hará 
mediante picas alineadas según la publicación  Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a 
tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría. 
 

1.9.10. APOYOS. 
 
Los apoyos se dimensionarán de acuerdo con las hipótesis de cálculo establecidas en el Reglamento 
Electrotécnico de BT. 
 
1.9.10.1. Clasificación de los apoyos. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, los apoyos se clasificarán según su función en : 
 
- Apoyos de alineación. 
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- Apoyos de ángulo. 
- Apoyos de estrellamiento. 
- Apoyos de fin de línea. 
 
Según la instrucción ITC-BT-06, cuando los vanos sean inferiores a 15 m, las cargas permanentes tienen 
muy poca influencia, por lo que en general se puede prescindir de las mismas en el cálculo. 
 
1.9.10.2. Utilización de los apoyos. 
 
• Apoyos de hormigón 
 
Se utilizarán postes de hormigón armado vibrado, cuyas características de altura, dimensiones y 
esfuerzos responderán a la Norma UNE 21080 de 11m de altura y 1000daN de esfuerzo en punta. 
 
1.9.10.3. Cimentaciones. 
 
Las cimentaciones de todos los apoyos estarán constituidas por monobloques de hormigón, habiéndose 
verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de seguridad de 1,5. 
 
1.9.10.4. Puesta a tierra. 
 
Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueda presentarse se dispondrán puestas a 
tierra del conductor neutro. 
 
Constitución de las tomas de tierra 
 
Los electrodos y conductores de unión a tierra deberán cumplir las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
• Puesta a tierra del neutro 
 
El conductor neutro de la red de Baja Tensión estará puesto a tierra en varios puntos, a saber: 
 
- El conductor neutro de la red aérea será puesto a tierra al final de la línea, que coincide en este caso 

con el segundo apoyo de hormigón. 
 
• Conexiones de los conductores  de los circuitos de tierra con los electrodos 
 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes 
metálicas que se deseen poner a tierra como con el electrodo, para lo cual las conexiones de los circuitos 
de tierra, con las partes metálicas y con los electrodos se efectuarán con todo cuidado por medio de 
piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea 
efectiva, por medio de elementos de compresión. Queda terminantemente prohibido el empleo de 
soldadura tanto de alto como de bajo punto de fusión. 
 
La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos de dirección, 
no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos. 
 
Se deberán tomar precauciones especiales para que en ningún caso el gradiente de potencial sobre el 
terreno pueda ser perjudicial a personas y animales. 
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1.9.10.5. Calculo mecánico de los apoyos. 
 
• Definición de los apoyos 
 
La resistencia mecánica de un apoyo viene determinado por su “esfuerzo útil”, o esfuerzo que es capaz 
de soportar en dirección normal a su eje y aplicado en el punto de instalación del amarre, con los 
coeficientes de seguridad reglamentarios y deducida la sobrecarga debida a la presión del viento sobre el 
propio apoyo. 
 
Se han considerado distintas hipótesis de cálculo para las diversas funciones de los apoyos. 
 
- Apoyos de alineación. 
 

En condiciones normales de instalación, las cargas permanentes y el desequilibrio de tracciones 
tienen muy poca influencia, por lo que se ha considerado únicamente una sobrecarga de 50 daN/m2 
debida a la presión del viento sobre el haz. 

 
- Apoyos de ángulo. 
 

Se ha considerado la más desfavorable de las hipótesis con una sobrecarga de viento de 50 daN/m2 
aplicada a la semisuma de vanos contiguos. 

 
• Hipótesis de cálculo 
 
Las hipótesis a tener en cuenta se indican en el cuadro siguiente, según la función del apoyo y la zona de 
su emplazamiento. 
 
 

TABLA XV 
 

ZONAS B Y C FUNCIÓN DEL 
APOYO Hipótesis de viento a la 

temperatura de 15ºC 
Hipótesis de hielo y temperatura de 

0ºC 
ALINEACIÓN Cargas permanentes Cargas permanentes, desequilibrio de 

tracciones 
ANGULO Cargas permanentes, resultante de ángulo 

ESTRELLAMIENTO Cargas 
permanentes 

2/3 
resultantes 

Cargas 
permanentes. 

Total Resultante 

Cargas 
permanentes 2/3 

resultante 

Cargas 
permanentes. Total 

Resultante 

FIN DE LINEA Cargas permanentes, Tracción total de conductores 
 
 

1.10. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
En las redes aéreas de baja tensión se utilizará exclusivamente cable aislado trenzado en haz y, según 
sea la configuración de su trazado y la forma de instalación, podrán ser:  

 Líneas aéreas trenzadas de baja tensión posadas sobre fachadas.  

 Líneas aéreas trenzadas de baja tensión tensadas sobre apoyos.  
 
Para la instalación de conectores, manguitos de unión y terminales se tendrá en cuenta el documento 
ENDESA BDZ004 - Guía de utilización de conectores, manguitos y terminales, en cuyo contenido se 
describen las instrucciones que han de seguirse para el correcto montaje y confección de dichos 
elementos. 
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Tramo aéreo; 
 
Los conductores se instalarán sobre postes de hormigón armado vibrado (2x41 mt (entre apoyos)+3x18mts 
(entre apoyo y fachada), mediante anclajes y abrazaderas tal como se expone en los detalles del plano 
correspondiente.  
 
Las cimentaciones de todos los apoyos estarán constituidas por monobloques de hormigón, habiéndose 
verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger, con coeficientes de seguridad de 1,5. 
 
Se considera un coeficiente de comprensibilidad del terreno normal de 10Kgxcm/cm2. 
 
Entre el fondo de la cimentación y el final del apoyo, existirá una distancia “solera base” que será de 0.10m 
para terrenos normales. 
 
Para evitar las filtraciones de agua y su estancamiento, sobre la superficie de empotramiento, se construirá 
una peana de hormigón de forma piramidal para facilitar la salida de las aguas. 
 
Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar dispuesta de forma que el 
cable se desenrolle por su parte superior. 
 
Una vez que se haya regulado el cable fiador con los conductores colgados, se fijarán en los amarres. 
 
Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se igualen las tensiones en los 
vanos por efecto de las oscilaciones de los cables. 
 
La altura mínima del conductor, en las condiciones de flecha más desfavorables, será de 6m. 
 

1.10.1. REDES CON CONDUCTORES POSADOS SOBRE FACHADA. 
La ejecución de las redes aéreas trenzadas en haz posadas sobre fachada se realizará de acuerdo con 
los criterios establecidos en la ITC-BT-06, apartado 3.1.1 Cables posados, del REBT.  

El trazado de la red trenzada posada sobre fachada será horizontal evitando flechas y resaltes 
importantes, debe ser elegido en función de las líneas dominantes de la arquitectura y se procurará 
aprovechar cada uno de los salientes de la fachada para asegurar el menor impacto visual.  

Los cambios de dirección del trazado se harán verticalmente, en el límite del inmueble, aprovechando 
salientes intermedios.  

La red posada sobre fachada no estará sometida a ningún esfuerzo mecánico, a excepción de su propio 
peso.  

Los conductores se fijarán a las fachadas mediante soportes con abrazaderas de material sintético, o 
plastificadas en caso de ser metálicas, y que hagan que los conductores queden a unos 20 mm 
distanciados de la pared, siendo la distancia entre soportes de 80 cm como máximo. 
 

El paso de esquinas, tuberías, canalizaciones u obstáculos se realizará, dada la manejabilidad del cable, 
conformando manualmente el haz y fijándolo a los soportes que estarán dispuestos a una distancia 
mínima de 25 cm del borde o saliente.  

Para rebasar las tuberías se pasará el haz por la parte exterior de la misma mediante una separación 
progresiva de la fachada iniciada unos 40 cm antes del obstáculo.  

En los espacios vacíos (cables no posados en fachada o muro) los conductores tendrán la condición de 
tensados y se regirán por lo indicado en el apartado 1.9.2.- Redes con conductores tensados, 
principalmente sobre apoyos.  
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La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tendido y colocación del haz sobre 
los soportes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar cualquier daño al aislamiento de los 
conductores. Para ello se describen las siguientes operaciones a realizar. 
 

Tendido del conductor  

 Las bobinas deben desenrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desarrollo, 
siempre que sea posible, se hace de una sola vez para toda la longitud. Se verificará en el curso de esta 
operación que el haz está completamente intacto, eliminando cualquier parte que presente deterioro.  

 Debe necesariamente evitarse cualquier desperfecto tal como torsión, aplastamiento o rotura de 
los cables o de los alambres, rozadura de los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra cualquier 
objeto abrasivo, desgarrón del aislamiento, etc.  

 Las bobinas de los haces de los conductores deben almacenarse al abrigo de la humedad, no 
deben descargarse ni depositarse en lugares donde el polvo (arena, cemento, carbón) o cualquier otro 
cuerpo extraño puede introducirse en el haz con peligro de deteriorar el aislamiento, debiéndose tapar las 
puntas de los cables con capuchones para evitar la penetración de humedad.  

 Debe descartarse como punto de apoyo para el tendido cualquier elemento que conforme parte 
de propiedad privada, como por ejemplo: balcones, rejas, ventanas, etc.  

 En el izado deberá ponerse especial cuidado en proteger los cables en las zonas donde se 
produzca el esfuerzo de tracción para que éste no dañe el aislamiento de los mismos. Esta protección 
podrá estar constituida por telas de arpillera, cueros, gomas, etc.  

 Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria que permita la mayor rectitud 
posible. Una vez alineado se colocará el haz de conductores sobre los soportes.  
 

Instalación del conductor  

Una vez descritas las operaciones de tendido, para su instalación sobre fachada se describen las 
operaciones necesarias, que se realizarán en el siguiente orden: 
 
 Marcar y ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados como máximo 80 cm para 
cables RZ de secciones 95 y 150 mm2 y 70 cm para los de 50 mm2. Los soportes no deberán empotrarse 
a menos de 25 cm de las techumbres y esquinas de los edificios.  

 Colocar y fijar el soporte en cada taladro.  

 Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos  
 
Para evitar el contacto con partes metálicas y rebasar obstáculos salientes de la fachada, el haz se 
conformará manualmente e irá separándose progresivamente de la pared. 
 

1.10.2. REDES CON CONDUCTORES TENSADOS, PRINCIPALMENTE SOBRE 
APOYOS. 
 

La ejecución de las redes aéreas trenzadas en haz tensadas sobre apoyos se realizará de acuerdo con 
los criterios establecidos en la ITC-BT-06, apartado 3.1.2 Cables tensados, del REBT.  

El trazado de las líneas trenzadas tensadas sobre apoyos se proyectará con el fin de reducir al máximo 
su impacto medio ambiental sobre el entorno, procurando que discurra por la mitad de las laderas de las 
montañas y proximidades a caminos a fin de evitar el contraste con el cielo.  

La sujeción del conductor a los apoyos, - siempre a través del neutro portante -, podrá utilizar las dos 
formas que se citan a continuación:  
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 Amarre.- A utilizar en ángulos de desviación superiores a 15º, en los puntos de origen y final de 
línea, en desniveles pronunciados, así como en los que esté previsto realizar la conexión de derivaciones 
o acometidas. También ha de utilizarse en los cruces aéreos de las líneas posadas sobre fachada.  

 Suspensión.- A utilizar en apoyos de alineación o desviaciones inferiores a 15º, evitando instalar 
más de tres apoyos consecutivos en dicha posición.  
 
La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tendido y colocación del haz sobre 
los herrajes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar cualquier daño al aislamiento de los 
conductores. Para ello se describen las siguientes operaciones a realizar. 
 

Tendido del conductor  

Las bobinas deben desarrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desarrollo, siempre que 
sea posible, se hace de una sola vez para toda la longitud.  
Se verificará en el curso de esta operación que el haz está completamente intacto, eliminando cualquier 
parte que presente deterioro.  
 
 
� Debe necesariamente evitarse cualquier desperfecto tal como torsión, aplastamiento o rotura de los 
cables o de los alambres, rozadura de los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra cualquier 
objeto abrasivo, desgarro del aislamiento, etc.  

� Las bobinas de los haces de los conductores deben almacenarse al abrigo de la humedad, no deben 
descargarse ni depositarse en lugares donde el polvo (arena, cemento, carbón) o cualquier otro cuerpo 
extraño puede introducirse en el haz con peligro de deteriorar el aislamiento, debiéndose tapar las puntas 
de los cables con capuchones para evitar la penetración de humedad.  

� Para el tendido e izado de los conductores se utilizarán poleas de madera o de aleación de aluminio en 
las que la anchura y profundidad de garganta tengan una dimensión mínima igual a una vez y media la 
del mayor diámetro del haz a tender. En el tendido se deben tomar todas las precauciones necesarias 
para evitar retorcer los conductores.  

� Por el extremo del haz a tender se ejercerá la suficiente tracción hasta conseguir el tense necesario 
para ajustar las flechas de instalación a los valores calculados para las condiciones en las que se efectúe 
el tendido. Una vez tensado, el neutro portante se colocará sobre los soportes.  

� En el izado deberá ponerse especial cuidado en proteger los cables en las zonas donde se produzca el 
esfuerzo de tracción para que éste no dañe el aislamiento de los mismos. Esta protección podrá estar 
constituida por telas de arpillera, cueros, gomas, etc.  
 

Instalación del conductor  

Una vez descritas las operaciones de tendido, para la instalación de la red trenzada tensada sobre 
apoyos se describen las operaciones necesarias, que se realizarán en el siguiente orden:  

 Instalar en todos los apoyos los ganchos espirales, anclajes y/o accesorios previstos. En los 
apoyos de hormigón y chapa plegada se recomienda situar los ganchos espirales en el tercer agujero por 
debajo de la cogolla por coincidir con el punto proyectado para soportar el esfuerzo nominal característico 
del apoyo.  

 Efectuar el tendido del haz de cables.  

 Regular el tense en función del vano y ajustar las flechas correspondientes a los valores 
calculados.  

 Situar el neutro portante en los accesorios previstos.  

 Fijar amarres y/o anclajes.  
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1.10.3. EMPALMES Y CONEXIONES. 
 

Las conexiones y derivaciones de conductores en las redes aéreas trenzadas en haz se realizarán de 
acuerdo con los criterios establecidos en la ITC-BT-06, apartado 3.3. Empalmes y conexiones de 
conductores. Condiciones mecánicas y eléctricas de los mismos, del REBT.  

Las conexiones y derivaciones de conductores aplican tanto a la red tensada sobre apoyos como a la 
posada sobre fachada, se efectuarán en las proximidades de los soportes de línea de y no originarán 
tracción mecánica sobre la misma.  

Las derivaciones se efectuarán, principalmente, mediante la utilización de conectores, adecuados tanto a 
la sección como a la naturaleza de los conductores principal y derivado. En las redes tensadas sobre 
fachada también puede derivarse mediante la utilización de una caja de derivación con protección. 
 

Cuando se tenga necesidad de efectuar empalmes para la continuación del tendido de los cables se 
utilizarán manguitos preaislados o manguitos con recubrimiento de aislamiento mediante elemento 
prefabricado termorretráctil o en frío. El sistema de punzonado será con matrices hexagonales para 
manguitos preaislados o con punzonado profundo escalonado para manguitos convencionales. En 
manguitos convencionales se utilizará la compresión hexagonal solamente en el caso de unión de neutros 
de almelec.  

Los empalmes nunca estarán sometidos a tracción por lo que, en las redes tensadas sobre apoyos, 
deberán efectuarse en los denominados “puentes flojos”. 
 

1.10.4. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 

Las líneas aéreas trenzadas en haz de BT deberán cumplir los criterios establecidos en la ITC-BT-06, 
apartado 3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos, del REBT, cuya casuística está 
desarrollada en los apartados 3.9.1 Cruzamientos y 3.9.2 Proximidades y paralelismos, del citado REBT.  

Así mismo se deberán cumplir las disposiciones legales que pudieran emanar desde otros Organismos 
Competentes, cuando sus instalaciones puedan verse afectadas por líneas aéreas trenzadas de BT. 
 

1.11. SEGURIDAD LABORAL. 
 
Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias, la relación de los riesgos laborales que 
no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas y las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, relacionados todos ellos 
con la instalación eléctrica objeto del presente Proyecto Técnico han sido incluidas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad global de la obra redactado por los arquitectos Vanesa Murria Casares y Jose 
Fernando Murria, Cebrian en representación de la Sociedad Estudio de Arquitectura MMT. S.L.,del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 

1.12. CONCLUSIONES. 
 
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobación de 
la Administración, el Ayuntamiento y Endesa Distribución, dándonos las autorizaciones pertinentes para 
su tramitación y puesta en servicio. 
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1.13. RESUMEN. 
 
Esperamos que haya quedado suficientemente explicada la instalación de las acometidas particulares 
subterráneas que se pretenden ejecutar, solicitando su aprobación ante los organismos a quienes 
corresponda, quedando a disposición de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones soliciten. 
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ANEXO DE CALCULOS 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 
de regulación escogida. 
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I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
 
Red Sub Baja Tensión 1-Lope de Vega 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos ϕ : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 0.72 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 2 7 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 262,2  3x240/150 340/1
2 2 3 8 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 262,2  3x240/150 340/1
3 3 4 20 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 262,2  3x240/150 340/1
4 4 5 3 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
5 4 6 19 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 238,37  3x240/150 340/1
6 6 7 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
7 6 8 20 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 214,53  3x240/150 340/1
8 8 9 5 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
9 8 10 21 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 190,69  3x240/150 340/1

10 10 11 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
11 10 12 11 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 166,86  3x240/150 340/1
12 12 13 7 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 166,86  3x240/150 305/1 225
13 13 14 17 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 166,86  3x240/150 340/1
14 14 15 7 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 166,86  3x240/150 305/1 225
15 15 16 10 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 166,86  3x240/150 340/1
16 16 17 5 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
17 16 18 17 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 143,02  3x240/150 340/1
18 18 19 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
19 18 20 15 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 119,18  3x240/150 340/1
20 20 21 6 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
21 20 22 20 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 95,35  3x240/150 340/1
22 22 23 5 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
23 22 24 15 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 71,51  3x240/150 340/1
24 24 25 5 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
25 24 26 11 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 47,67  3x240/150 340/1
26 26 27 7 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 47,67  3x240/150 305/1 225
27 27 28 3 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 47,67  3x240/150 340/1
28 28 29 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
29 28 30 16 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 340/1
30 30 31 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 23,84  3x240/150 305/1 225
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Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 262,203(145,323 
kW)

2 -0,493 399,507 0,123 0 A(0 kW)
3 -1,057 398,943 0,264 0 A(0 kW)
4 -2,467 397,533 0,617 0 A(0 kW)
5 -2,487 397,513 0,622 -23,84 A(-13,21 kW)
6 -3,685 396,315 0,921 0 A(0 kW)
7 -3,711 396,289 0,928 -23,84 A(-13,21 kW)
8 -4,839 395,161 1,21 0 A(0 kW)
9 -4,871 395,129 1,218 -23,84 A(-13,21 kW)

10 -5,916 394,085 1,479 0 A(0 kW)
11 -5,941 394,059 1,485 -23,84 A(-13,21 kW)
12 -6,409 393,591 1,602 0 A(0 kW)
13 -6,723 393,277 1,681 0 A(0 kW)
14 -7,486 392,514 1,871 0 A(0 kW)
15 -7,8 392,2 1,95 0 A(0 kW)
16 -8,248 391,752 2,062 0 A(0 kW)
17 -8,28 391,72 2,07 -23,84 A(-13,21 kW)
18 -8,902 391,098 2,226 0 A(0 kW)
19 -8,928 391,072 2,232 -23,84 A(-13,21 kW)
20 -9,383 390,617 2,346 0 A(0 kW)
21 -9,421 390,579 2,355 -23,84 A(-13,21 kW)
22 -9,896 390,104 2,474 0 A(0 kW)
23 -9,928 390,072 2,482 -23,84 A(-13,21 kW)
24 -10,184 389,816 2,546 0 A(0 kW)
25 -10,216 389,784 2,554 -23,84 A(-13,21 kW)
26 -10,325 389,675 2,581 0 A(0 kW)
27 -10,415 389,585 2,604 0 A(0 kW)
28 -10,453 389,547 2,613 0 A(0 kW)
29 -10,479 389,521 2,62 -23,84 A(-13,21 kW)
30 -10,556 389,444 2,639 0 A(0 kW)
31 -10,581 389,419 2,645* -23,84 A(-13,21 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5 = 0.62 % 
  1-2-3-4-6-7 = 0.93 % 
  1-2-3-4-6-8-9 = 1.22 % 
  1-2-3-4-6-8-10-11 = 1.49 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-17 = 2.07 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-18-19 = 2.23 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-18-20-21 = 2.36 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-18-20-22-23 = 2.48 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-18-20-22-24-25 = 2.55 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27-28-29 = 2.62 % 
  1-2-3-4-6-8-10-12-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27-28-30-31 = 2.65 % 
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Red Sub Baja Tensión 2-Lope de Vega 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos ϕ : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 0.74 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

3 3 4 6 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 245,67  3x240/150 305/1 225
4 4 5 28 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 245,67  3x240/150 340/1
5 5 6 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
6 5 7 6 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 49,13  3x240/150 340/1
7 7 8 19 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 49,13  3x240/150 340/1
8 8 9 3 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
9 8 10 11 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 340/1

10 10 11 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
11 5 12 18 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 171,97  3x240/150 340/1
12 12 13 10 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 171,97  3x240/150 340/1
13 13 14 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
14 13 15 16 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 147,4  3x240/150 340/1
15 15 16 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
16 15 17 19 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 122,83  3x240/150 340/1
17 17 18 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
18 17 19 9 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 98,27  3x240/150 340/1
19 19 20 9 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 98,27  3x240/150 305/1 225
20 20 21 8 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 98,27  3x240/150 340/1
21 21 22 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
22 21 23 17 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 73,7  3x240/150 340/1
23 23 24 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
24 23 25 26 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 49,13  3x240/150 340/1
25 25 26 4 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
26 25 27 39 Al/0.1 Direct.Ent. RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 340/1
27 27 28 3 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 24,57  3x240/150 305/1 225
26 1 28 6 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 263,72  3x240/150 305/1 225
27 28 29 2 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 245,67  3x240/150 305/1 225
28 29 3 9 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 245,67  3x240/150 305/1 225

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 263,721(146,165 
kW)

3 -1,152 398,848 0,288 0 A(0 kW)
4 -1,548 398,452 0,387 0 A(0 kW)
5 -3,398 396,602 0,849 0 A(0 kW)
6 -3,424 396,576 0,856 -24,57 A(-13,62 kW)
7 -3,477 396,523 0,869 0 A(0 kW)
8 -3,728 396,272 0,932 0 A(0 kW)
9 -3,748 396,252 0,937 -24,57 A(-13,62 kW)

10 -3,801 396,199 0,95 0 A(0 kW)
11 -3,827 396,173 0,957 -24,57 A(-13,62 kW)
12 -4,23 395,77 1,058 0 A(0 kW)
13 -4,693 395,307 1,173 0 A(0 kW)
14 -4,719 395,281 1,18 -24,57 A(-13,62 kW)
15 -5,327 394,673 1,332 0 A(0 kW)
16 -5,353 394,647 1,338 -24,57 A(-13,62 kW)
17 -5,954 394,046 1,489 0 A(0 kW)
18 -5,981 394,019 1,495 -24,57 A(-13,62 kW)
19 -6,192 393,808 1,548 0 A(0 kW)
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20 -6,43 393,57 1,607 0 A(0 kW)
21 -6,641 393,359 1,66 0 A(0 kW)
22 -6,668 393,332 1,667 -24,57 A(-13,62 kW)
23 -6,978 393,022 1,744 0 A(0 kW)
24 -7,004 392,996 1,751 -24,57 A(-13,62 kW)
25 -7,321 392,679 1,83 0 A(0 kW)
26 -7,348 392,652 1,837 -24,57 A(-13,62 kW)
27 -7,579 392,421 1,895 0 A(0 kW)
28 -7,599 392,401 1,9* -24,57 A(-13,62 kW)
28 -0,425 399,575 0,106 -18,05 A(-10 kW)
29 -0,558 399,442 0,139 0 A(0 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-28-29-3-4-5-6 = 0.86 % 
  1-28-29-3-4-5-7-8-9 = 0.94 % 
  1-28-29-3-4-5-7-8-10-11 = 0.96 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-14 = 1.18 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-15-16 = 1.34 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-15-17-18 = 1.5 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-15-17-19-20-21-22 = 1.67 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-15-17-19-20-21-23-24 = 1.75 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-15-17-19-20-21-23-25-26 = 1.84 % 
  1-28-29-3-4-5-12-13-15-17-19-20-21-23-25-27-28 = 1.9 % 
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ANEXO DE CÁLCULO 
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1. RESUMEN DE FORMULAS. 
 
1.1. TENSION MAXIMA EN UN VANO (Apdo. 2 ITC-BT-06). 
 
 La tensión máxima en un vano se produce en los puntos de fijación del conductor a los apoyos. 
 
TA = P0 ·YA = P0 · c · cosh (XA/c) = P0 · c ·cosh [(Xm - a/2) / c] 
 
TB = P0 ·YB = P0 · c · cosh (XB/c) = P0 · c ·cosh [(Xm+ a/2) / c] 
 
P0 =  √ (Pp² + Pv²) = √ [Pp² + (K · d / 1000)²] Zona A   K=50 daN/m²  
 
P0 =  √ (Pp² + Pv/3²) = √ [Pp² + (K · d / 3000)²] Zona A   K=50 daN/m²  
 
P0 =  Pp + Ph = Pp + [(K · √d) / 1000]  Zonas B y C  K=180 ó K=60 ( Zona B ) 
        K=360 ó K=120 ( Zona C ) 
c = T0h / P0 
 
Xm = c · ln [z + √(1+z²)] 
 
z = h / (2·c·senh a/2c) 
 
Siendo: 
 

TA = Tensión total del conductor en el punto de fijación al primer apoyo del vano (daN). 
TB = Tensión total del conductor en el punto de fijación al segundo apoyo del vano (daN). 
P0 = Peso total del conductor en las condiciones más desfavorables daN/m). 
Pp = Peso propio del conductor (daN/m). 
Pv = Sobrecarga de viento (daN/m). 
Pv/3 = Sobrecarga de viento dividida por 3 (daN/m). 
Ph = Sobrecarga de hielo (daN/m). 
d = diámetro del conductor (mm). 
Y = c · cosh (x/c) = Ecuación de la catenaria. 
c = constante de la catenaria. 
YA = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m). 
YB = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m). 
XA = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m). 
XB = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m). 
Xm= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m). 
a = Proyección horizontal del vano (m). 
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m). 
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima 
Horizontal (daN). Es constante en todo el vano. 

 
1.2. VANO DE REGULACION. 
 
 Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos con disposición amarrada, el vano de regulación se 
obtiene del siguiente modo: 
 
ar = √ (∑ a3 / ∑ a) 
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1.3. TENSIONES Y FLECHAS DE LA LINEA EN DETERMINADAS CONDICIONES. ECUACION DEL 
CAMBIO DE CONDICIONES. 
 
 Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima horizontal (T0h),  se puede obtener 
una tensión horizontal final (Th) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulación (tramo de línea), y una 
flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo. 
 
 La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuación del Cambio de 
Condiciones:  
 
 [δ · L0 · (t - t0)] + [L0/(S·E) · (Th - T0h)] = L - L0  
 
L0 = c0·senh[(Xm0+a/2) / c0] - c0·senh[(Xm0-a/2) / c0] 
 
c0 = T0h/P0  ; Xm0 = c0 · ln[z0 + √(1+z0²)] 
 
z0 = h / (2·c0·senh a/2c0) 
 
L = c·senh[(Xm+a/2) / c] - c·senh[(Xm-a/2) / c] 
 
c = Th/P  ; Xm = c · ln[z + √(1+z² )] 
 
z = h / (2·c·senh a/2c) 
 
Siendo: 
 

δ = Coeficiente de dilatación lineal del elemento fiador.  
L0 = Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulación (m). 
L = Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulación (m). 
t0 = Temperatura en las condiciones iniciales (ºC). 
t = Temperatura en las condiciones finales (ºC). 
S = Sección del elemento fiador(mm²). 
E = Módulo de elasticidad del elemento fiador(daN/mm²). 
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima 
Horizontal (daN).  
Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales consideradas, 
para el vano de regulación (daN).  
a = ar (vano de regulación, m). 
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m). 
h = 0, para tramos compuestos por más de un vano. 

 
 Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea: 
 
F = YB - [h/a · (XB - Xfm)] - Yfm 
 
Xfm = c · ln[h/a + √(1+(h/a)²)] 
 
Yfm = c · cosh (Xfm/c) 
 
Siendo: 
 

YB = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m). 
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XB = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m). 
Yfm = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m). 
Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m). 
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m). 
a = Proyección horizontal del vano (m). 

 
1.3.1. Tensión máxima (Apdo. 2.2.1 ITC-BT-06). 
 
Condiciones iniciales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 
 
a) Zona A , B y C. 
- Tracción máxima viento. 
t = 15 ºC. 
Sobrecarga: viento (Pv). 
 
b) Zona A. 
- Tracción máxima viento/3. 
t = 0 ºC. 
Sobrecarga: viento/3 (Pv/3). 
 
c) Zonas B y C. 
- Tracción máxima hielo. 
t = 0 ºC. 
Sobrecarga: hielo (Ph). 
 
1.3.2. Flecha máxima (Apdo. 2.2.2 ITC-BT-06). 
 
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 
 
a) Hipótesis de temperatura. 
t =  50 ºC. 
Sobrecarga: ninguna. 
 
b) Hipótesis de viento. 
t = 15 ºC. 
Sobrecarga: viento (Pv). 
 
c) Hipótesis de viento/3. 
t = 0 ºC. 
Sobrecarga: viento/3 (Pv/3). 
 
d) Hipótesis de hielo. 
t = 0 ºC. 
Sobrecarga: hielo (Ph). 
 
Zona A: Se considera la hipótesis a), b) y c). 
Zonas B y C: Se consideran las hipótesis a), b) y d). 
 
1.3.3. Flecha mínima. 
 
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 
 
a)  
t = 15 ºC. 
Sobrecarga: ninguna. 
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b)  
t = 0 ºC. 
Sobrecarga: ninguna. 
 
1.3.4. Tendido de la línea. 
 
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 
 
t =  0 ºC. 
t = + 5 ºC. 
t = + 10 ºC. 
t = + 15 ºC. 
t = + 20 ºC. 
t = + 25 ºC. 
t = + 30 ºC. 
t = + 35 ºC. 
t = + 40 ºC. 
t = + 45 ºC. 
t = + 50 ºC. 
Sobrecarga: ninguna. 
 
1.4. HIPOTESIS CÁLCULO DE APOYOS (Apdo. 2.3 ITC-BT-06). 
 
Apoyos de líneas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m) 
 

TIPO DE 
APOYO 

TIPO DE 
ESFUERZO 

HIPOTESIS 1ª 
(Viento) 

HIPOTESIS 2ª 
(Viento/3) 

HIPOTESIS 3ª 
(Hielo) 

Alineación  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento/3. (apdo. 2.1) 
V = Pcv3 

 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
T = Fvc 

Viento/3. (apdo. 2.1) 
T = Fv3c 

 
 

  
L 

 Des. Tracc. (apdo. 2.3) 
L = Dtv3 

 
 

Angulo  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento/3. (apdo. 2.1) 
V = Pcv3 

 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = Fvc + RavT 

Viento/3. (apdo. 2.1) 
Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = Fv3c + Rav3T 

 

  
L 

Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = RavL 

Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = Rav3L 

 

Estrellam.  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento/3. (apdo. 2.1) 
V = Pcv3 

 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = Fvc + (2/3 · RavT) 

Viento/3. (apdo. 2.1) 
Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = Fv3c + Rav3T 

 

  
L 

Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = 2/3 · RavL 

Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = Rav3L 

 

Fin de línea  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento/3. (apdo. 2.1) 
V = Pcv3 

 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
T = Fvc 

Viento/3. (apdo. 2.1) 
T = Fv3c 

 

  
L 

Des. Tracc. (apdo. 2.3) 
L = Dtv 

Des. Tracc. (apdo. 2.3) 
L = Dtv3 

 

 
                 V = Esfuerzo vertical             T = Esfuerzo transversal          L = Esfuerzo longitudinal  
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Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará: 
Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la 
temperatura de 15 ºC.                    
Hipótesis 2ª : Sometidos a una sobrecarga de viento/3 (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la 
temperatura de 0 ºC.        

Apoyos de líneas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m) 
 

TIPO DE 
APOYO 

TIPO DE 
ESFUERZO 

HIPOTESIS 1ª 
(Viento) 

HIPOTESIS 2ª 
(Viento/3) 

HIPOTESIS 3ª 
(Hielo) 

Alineación  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

 Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Hielo. (apdo. 2.1) 
V = Pch 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
T = Fvc 

  

  
L 

  Des. Tracc. (apdo. 2.3) 
L = Dth 

Angulo  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

 Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Hielo. (apdo. 2.1) 
V = Pch 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = Fvc + RavT 

 Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = RahT 

  
L 

Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = RavL 

 Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = RahL 

Estrellam.  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

 Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Hielo. (apdo. 2.1) 
V = Pch 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = Fvc + (2/3 · RavT) 

 Res. Angulo (apdo. 2.3) 
T = RahT 

  
L 

Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = 2/3 · RavL 

 Res. Angulo (apdo. 2.3) 
L = RahL 

Fin de línea  
V 

Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Viento. (apdo. 2.1) 
V = Pcv 

 Cargas perm. (apdo. 2.1) 
Hielo. (apdo. 2.1) 
V = Pch 

  
T 

Viento. (apdo. 2.1) 
T = Fvc 

  

  
L 

Des. Tracc. (apdo. 2.3) 
L = Dtv 

 Des. Tracc. (apdo. 2.3) 
L = Dth 

 
                 V = Esfuerzo vertical             T = Esfuerzo transversal          L = Esfuerzo longitudinal  
 
Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará: 
Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la 
temperatura de 15 ºC. 
Hipótesis 3ª : Sometidos a una sobrecarga de hielo mínima (apdo. 2.1) y a la temperatura de 0 ºC.  

 
1.4.1. Cargas permanentes (Apdo. 2.1 ITC-BT-06). 
 
 Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con sobrecarga 
(según hipótesis), aisladores y herrajes. 
 
 En la 1ª hipótesis, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" será: 
 
Pcv = Lv · Ppv · cos α · n (daN) 
 
Siendo: 

Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 15 ºC con sobrecarga de 
viento (m). 
Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m). 
α = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor. 
n = número de haces de conductores. 
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 En la 2ª hipótesis en zona A, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga 
"Pcv3" será: 
 
Pcv3 = Lv3 · Ppv3 · cos α · n (daN) 
 
Siendo: 

Lv3 = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de 
viento/3 (m). 
Ppv3 = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento/3 (daN/m). 
α = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor. 
n = número de haces de conductores. 

 
 En la 3ª hipótesis en zonas B y C, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga 
"Pch" será: 
 
Pch = Lh · Pph · n (daN) 
 
Siendo: 

Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo 
(m). 
Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m). 
n = número de haces de conductores 

 
1.4.2. Esfuerzos del viento (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).  
 
- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª se obtiene de la siguiente forma: 
 
Apoyos alineación 
 
Fvc = (a1 · d1 · n1 + a2 · d2 · n2)/2 · k  (daN) 
 
Apoyos fin de línea 
 
Fvc = a/2 · d · n · k (daN) 
 
Apoyos de ángulo y estrellamiento 
 
Fvc = ∑ ap /2 · dp · np · k (daN) 
 
- El esfuerzo del viento/3 sobre los conductores "Fv3c" en la hipótesis 2ª en zona A, se obtiene de la siguiente forma: 
 
Apoyos alineación 
 
Fv3c = (a1 · d1 · n1 + a2 · d2 · n2)/6 · k  (daN) 
 
Apoyos fin de línea 
 
Fv3c = a/6 · d · n · k (daN) 
 
Apoyos de ángulo y estrellamiento 
 
Fv3c = ∑ ap /6 · dp · np · k (daN) 
 
 
Siendo: 
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a1 = Proyección horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m). 
a2 = Proyección horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m). 
a = Proyección horizontal del conductor (m). 
ap = Proyección horizontal del conductor en la dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo (apoyos de 
ángulo) y en la dirección perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m). 
d, d1, d2, dp = Diámetro del conductor (m). 
n, n1, n2, np  = nº de haces de conductores. 
v = Velocidad del viento (Km/h). 
K = 50·(v/120)² daN/m² y v ≥ 120 Km/h 

 
1.4.3. Resultante de ángulo (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).   
          
         (apoyos de ángulo y estrellamiento). 
 
- En la hipótesis 1ª,  la resultante de ángulo "Rav" de las tracciones de los conductores, se obtiene: 
 
Rav = √((Th1· n1)² +(Th2· n2)² − 2 ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - α] ) (daN)                   
El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea 
"RavL" y otro en dirección transversal a la línea "RavT". 
 
Siendo: 

n1,  n2 = Número de haces de conductores. 
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 15 ºC con sobrecarga de viento (daN). 
α = Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 
- En la hipótesis 2ª en zona A,  la resultante de ángulo "Rav3" de las tracciones de los conductores, se obtiene: 
 
Rav3 = √((Th1· n1)² +(Th2· n2)² − 2 ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - α] ) (daN)                   
El esfuerzo resultante de ángulo "Rav3" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea 
"Rav3L" y otro en dirección transversal a la línea "Rav3T". 
 
Siendo: 

n1,  n2 = Número de haces de conductores. 
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3 (daN). 
α = Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 
- En la hipótesis 3ª en zonas B y C,  la resultante de ángulo "Rah" de las tracciones de los conductores, se obtiene: 
 
Rah = √((Th1· n1)² +(Th2· n2)² − 2 ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - α] ) (daN)                   
El esfuerzo resultante de ángulo "Rah" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea 
"RahL" y otro en dirección transversal a la línea "RahT". 
 
Siendo: 

n1,  n2 = Número de haces de conductores. 
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo (daN). 
α = Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 
*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones dos a dos 
para conseguir la resultante total. 
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1.4.4. Diferencia de tiros (Apdo. 2.3 ITC-BT-06). 
 
- En la hipótesis 1ª  (apoyos fin de linea), la diferencia de tiros "Dtv" se obtiene: 
 
Apoyos fin de línea 
 
Dtv = Th  · n (daN) 
 
Siendo: 

n = número de haces de conductores. 
Th = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 15 ºC y sobrecarga de viento (daN). 

 
- En la hipótesis 2ª  (apoyos fin de línea y alineación) en zona A, la diferencia de tiros "Dtv3" se obtiene: 
 
Apoyos fin de línea 
 
Dtv3 = Th  · n (daN) 
 
Apoyos de alineación 
 
Dtv3 = Abs(Th1· n1 - Th2 · n2) (daN) 
 
Siendo: 

n, n1, n2= número de haces de conductores. 
Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3 
(daN). 

 
- En la hipótesis 3ª (fin de línea y alineación) en zonas B y C, el desequilibrio de tracciones "Dth" se obtiene: 
 
Apoyos fin de línea 
 
Dth = Th  · n (daN) 
 
Apoyos de alineación 
 
Dth = Abs(Th1· n1 - Th2 · n2) (daN) 
 
Siendo: 
n, n1, n2= número de haces de conductores. 
Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo (daN). 
 
1.4.5. Esfuerzos equivalentes 
 
 Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la cogolla 
(excepto en los apoyos de hormigón y de chapa metálica que están 0,25 m por debajo de la cogolla). 
 
Si los esfuerzos están aplicados en otro punto se aplicará un coeficiente reductor o de mayoración.  
 
- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del punto de 
ensayo, cuyo valor será:  
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Apoyos de celosía y presilla 
 
K = 4,6 / (HS + 4,6)  
 

Apoyos de hormigón 
 
K = 5,4 / (HS + 5,25)  
 

Apoyos de chapa metálica 
 
K = 4,6 / (HS + 4,85)  
 
- Coeficiente de mayoración del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura del punto de 
ensayo, cuyo valor será: 
 
K = HEn / HF  
 
 Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo serán: 
 
T = Tc / K 
L = Lc / K      
 
El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo será: 
 
- Existe solamente esfuerzo transversal. 
 
F = T 
 
- Existe solamente esfuerzo longitudinal. 
 
F = L 
 
- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultáneamente. 
 

En apoyos de celosía, presilla, hormigón vibrado hueco y chapa circular.  
 

F = T + L 
 

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular con viento sobre la cara secundaria.  
 
F = RU · T + L 
 

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular sin viento o con viento sobre la cara principal.  
 
F = T + RN · L 
 
En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal principal en 
dirección del esfuerzo mayor (T o L). 
 
Siendo: 

HEn = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m). 
HS = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m). 
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HF = Distancia desde punto de aplicación de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m). 
Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).  
Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).  
EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).  
 EvaRed = Eva · Hv / HEn   
RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario – EvaRed). 
RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario. 
Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicación de los conductores (daN). 
Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicación de los conductores (daN). 
F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN). 
T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN). 
L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN). 

 
1.4.6. Apoyo adoptado 
 
 El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada hipótesis (V,F).  
A estos esfuerzos se le aplicará un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado. 
 
- Hipótesis sin esfuerzo de torsión. 
 
 El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación: 
 
 En ≥ F  
 

En apoyos de hormigón el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación: 
 
Vn ≥ V  
 
 En apoyos que no sean de hormigón se aplicará la ecuación resistente: 
 
(3 · Vn) ≥ V 
(5 · En + Vn) ≥ (5 · F + V)  
 
Siendo: 
V = Cargas verticales. 
F = Esfuerzo horizontal equivalente. 
En = Esfuerzo nominal sin torsión del apoyo. 
Vn = Esfuerzo vertical sin torsión del apoyo. 
 
1.5. CIMENTACIONES . 
 
 Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores a 
él ha de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por tanto: 
 
Mf ≥ 1,65 · (Mep + Mev) 
 
Siendo: 
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (daN · m). 
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN · m). 
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN · m). 
 
Obtenido cada uno de la siguiente manera: 
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Momento absorbido por la cimentación 
 
 El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger: 
 
Mf = [139 · C2 · a · h4] + [a3 · (h + 0,20) · 2420 · ( 0,5 - 2/3·√(1,1 · h/a · 1/10·C2) )] 
 
Siendo: 
C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm3). 
a = Anchura del cimiento (m). 
h = profundidad del cimiento (m). 
 
Momento debido al esfuerzo en punta 
 
 El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene: 
 
Mep = Ep · HL 
 
Siendo: 

Ep = Esfuerzo en punta (daN). 
HL = Altura libre del apoyo (m). 

 
Momento debido al viento sobre el apoyo 
 
 El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene: 
 
Mev = Eva · Hv 
 
Siendo: 

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).  
Eva = 170 · (v/120)² · η · S (apoyos de celosía). 

 Eva = 100 · (v/120)² · S (apoyos con superficies planas). 
 Eva = 70 · (v/120)² · S (apoyos con superficies cilíndricas). 
 v = Velocidad del viento (Km/h). 
 S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m²). 
 η = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su silueta.  

Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene: 
 Hv = H/3 · (d1 + 2·d2) / (d1 + d2) (m) 
 H = Altura total del apoyo (m). 
 d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m). 
 d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m). 
 
1.6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 
 
1.6.1. Distancia 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 o superficies de agua no navegables a una altura mínima de: 
 
D = 4 m. 
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1.7. DESVIACION HORIZONTAL DE LAS CATENARIAS POR LA ACCION DEL VIENTO. 
 
 dH = z · senα 
 
Siendo: 

dH = Desviación horizontal de las catenarias por la acción del viento (m). 
z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unión de los puntos de sujeción (m). 
α = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor. 

 
 
 
Red BT Aérea 1-Av Cortes de Aragón 
 
2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION. 
 
 Tensión de la línea: 0,4 kV. 
 Velocidad del viento: 120 km/h. 
 Zonas: B. 
 
CONDUCTOR. 
 
 Denominación: 3x150 Al/80 Alm. 
 Sección Fiador: 80 mm2 . 
 Diámetro haz: 51 mm. 
 Carga de Rotura Fiador: 2000 daN. 
 Módulo de elasticidad: 6200 daN/mm2 . 
 Coeficiente de dilatación lineal: 23 · 10-6 . 
 Peso propio: 1.67 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga de viento: 3,048 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga con un tercio del viento: 1,874 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 2,098 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 2,527 daN/m. 
 
 
3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 
 
3.1. Distancia 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 o superficies de agua no navegables 
a una altura mínima de. 
 
dst = 4 m. 
 
 
4. CRUZAMIENTOS. 
 
NO EXISTEN CRUZAMIENTOS 
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5. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS. 
 
 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Tensión Máxima Hipótesis de Flecha Máxima 
    Regula. 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H 50ºC 
  (m) (m) (m) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) 

1-2 3x150 
Al/80 Alm 36 0 36 599,8  518,3 599,8 0,82   518,3 0,66 306 0,88 

 
Vano Conductor Longit. Desni. Vano Flecha Mínima Hipót. de Cálculo de Apoyos Desviación horizontal 

    Regula. 15ºC 0ºC 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H viento 
  (m) (m) (m) F(m) F(m) Th(daN) Th(daN) Th(daN) (m) 

1-2 3x150 Al/80 
Alm 36 0 36 0,69 0,6 599,8  518,3  

 
6. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO. 
 
 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 
  (m) (m) (m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) 

1-2 3x150 
Al/80 Alm 36 0 36 449,3 0,6 428,7 0,63 409,8 0,66 392,6 0,69 376,9 0,72 362,5 0,75 

 
Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 

  (m) (m) (m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) 

1-2 3x150 Al/80 
Alm 36 0 36 349,2 0,78 337,1 0,8 325,9 0,83 315,6 0,86 306 0,88 

 
7. CALCULO DE APOYOS. 
 

Apoyo Tipo Angulo Relativo Hipótesis 1ª (Viento) Hipótesis 2ª (Viento/3) Hipótesis 3ª (Hielo) 
   15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H 
  gr.sexa. V (daN) T (daN) L (daN) V (daN) T (daN) L (daN) V (daN) T (daN) L (daN) 

1 Fin Línea  30,1 46 599,8    37,8  518,3 
2 Fin Línea  30,1 46 599,8    37,8  518,3 
 
8. APOYOS ADOPTADOS. 
 

Apoyo Tipo Constitución Coefic. Angulo Altura Esf. Esf. Esf.Ver. Peso 
   Segur.  Total Nominal Secund. s.Tors.  
    gr.sexa. (m) (daN) (daN) (daN) (daN) 

1 Fin Línea Horm. vib. N  11 1.000 (L) 500 (T)   
2 Fin Línea Horm. vib. N  11 1.000 (L) 500 (T)   
 
9. CALCULO DE CIMENTACIONES. 
 

Apoyo Tipo Esf.Util Alt.Libre Mom.Producido Esf.Vie. Alt.Vie. Mom.Producido Momento 
Total Coefic. Ancho Alto Mom.Absorbido

  Punta Apoyo por el conduc. Apoyos Apoyos Viento Apoyos Fuerzas 
externas Comp. Cimen. Cimen. por la cimentac.

  (daN) (m) (daN.m) (daN) (m) (daN.m) (daN.m) (daN/m3) (m) (m) (daN.m) 

1 Fin Línea 1.000 
(L) 9,2 9.200 323,5 4,18 1.351,7 10.551,7 10 0,69 2,05 17.506,87 

2 Fin Línea 1.000 
(L) 9,2 9.200 323,5 4,18 1.351,7 10.551,7 10 0,69 2,05 17.506,87 

 
10. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA. 
 
 

Apoyo Tipo Esf.Vert. 0ºC 
  (daN) 

1 Fin Línea 30,1 
2 Fin Línea 30,1 
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Red BT Aérea 2-Av Cortes de Aragón 
 
2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION. 
 
 Tensión de la línea: 0,4 kV. 
 Velocidad del viento: 120 km/h. 
 Zonas: B. 
 
CONDUCTOR. 
 
 Denominación: 3x150 Al/80 Alm. 
 Sección Fiador: 80 mm2 . 
 Diámetro haz: 51 mm. 
 Carga de Rotura Fiador: 2000 daN. 
 Módulo de elasticidad: 6200 daN/mm2 . 
 Coeficiente de dilatación lineal: 23 · 10-6 . 
 Peso propio: 1.67 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga de viento: 3,048 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga con un tercio del viento: 1,874 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 2,098 daN/m. 
 Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 2,527 daN/m. 
 
 
3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 
 
3.1. Distancia 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 o superficies de agua no navegables 
a una altura mínima de. 
 
dst = 4 m. 
 
 
4. CRUZAMIENTOS. 
 
NO EXISTEN CRUZAMIENTOS 
 
5. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS. 
 
 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Tensión Máxima Hipótesis de Flecha Máxima 
    Regula. 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H 50ºC 
  (m) (m) (m) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) 

1-2 3x150 
Al/80 Alm 36 0 36 599,8  518,3 599,8 0,82   518,3 0,66 306 0,88 

 
Vano Conductor Longit. Desni. Vano Flecha Mínima Hipót. de Cálculo de Apoyos Desviación horizontal 

    Regula. 15ºC 0ºC 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H viento 
  (m) (m) (m) F(m) F(m) Th(daN) Th(daN) Th(daN) (m) 

1-2 3x150 Al/80 
Alm 36 0 36 0,69 0,6 599,8  518,3  

 
6. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO. 
 
 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 
  (m) (m) (m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) 

1-2 3x150 
Al/80 Alm 36 0 36 449,3 0,6 428,7 0,63 409,8 0,66 392,6 0,69 376,9 0,72 362,5 0,75 



AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
Redes de  BT para suministro a viviendas Urbanización UENC.1 y variantes de Redes Existentes 

ANEXO DE CALCULOS 

Pág.21 

 
Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 

  (m) (m) (m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) 

1-2 3x150 Al/80 
Alm 36 0 36 349,2 0,78 337,1 0,8 325,9 0,83 315,6 0,86 306 0,88 

 
7. CALCULO DE APOYOS. 
 

Apoyo Tipo Angulo Relativo Hipótesis 1ª (Viento) Hipótesis 2ª (Viento/3) Hipótesis 3ª (Hielo) 
   15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H 
  gr.sexa. V (daN) T (daN) L (daN) V (daN) T (daN) L (daN) V (daN) T (daN) L (daN) 

1 Fin Línea  30,1 46 599,8    37,8  518,3 
2 Fin Línea  30,1 46 599,8    37,8  518,3 
 
8. APOYOS ADOPTADOS. 
 

Apoyo Tipo Constitución Coefic. Angulo Altura Esf. Esf. Esf.Ver. Peso 
   Segur.  Total Nominal Secund. s.Tors.  
    gr.sexa. (m) (daN) (daN) (daN) (daN) 

1 Fin Línea Horm. vib. N  11 1.000 (L) 500 (T)   
2 Fin Línea Horm. vib. N  11 1.000 (L) 500 (T)   
 
9. CALCULO DE CIMENTACIONES. 
 

Apoyo Tipo Esf.Util Alt.Libre Mom.Producido Esf.Vie. Alt.Vie. Mom.Producido Momento 
Total Coefic. Ancho Alto Mom.Absorbido

  Punta Apoyo por el conduc. Apoyos Apoyos Viento Apoyos Fuerzas 
externas Comp. Cimen. Cimen. por la cimentac.

  (daN) (m) (daN.m) (daN) (m) (daN.m) (daN.m) (daN/m3) (m) (m) (daN.m) 

1 Fin Línea 1.000 
(L) 9,2 9.200 323,5 4,18 1.351,7 10.551,7 10 0,69 2,05 17.506,87 

2 Fin Línea 1.000 
(L) 9,2 9.200 323,5 4,18 1.351,7 10.551,7 10 0,69 2,05 17.506,87 

 
10. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA. 
 
 

Apoyo Tipo Esf.Vert. 0ºC 
  (daN) 

1 Fin Línea 30,1 
2 Fin Línea 30,1 
 
 
 
 
Fuentespalda, Abril de 2018 
LOS  INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

Fdo. Nerea CALDÚ GABALDÁ,y Alfredo IBAÑEZ TOMÁS 
Colegiada nº 7222,y 3077 del COITI de Aragón 



 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO  
REDES DE BT PARA SUMINISTRO VIVIENDAS UNIFALIMIARES 

URBANIZACION UENC.1 Y VARIANTES DE REDES EXISTENTES 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
 

 
 
 
 

Urbanización UENC.1 
44580- VALDERROBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEREA CALDU GABALDA/IRENE CALDU GABALDA/ALFREDO IBAÑEZ TOMAS               INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 

C/San Francisco 20 – 44587 FUENTESPALDA      C/. Cretas 3 – 44610 CALACEITE    Móvil 626 69 92 78 / 636 37 73 28 
nereacaldu@telefonica.net/irene.caldu@hotmail.com 
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Ref. Solicitud: NSTEAL 0160308-1    
Tipo Solicitud: POLIGONO  AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
   PLAZA ESPAÑA 1     
    44580 - VALDERROBRES 
    TERUEL 
 
Estimado Sr/Estimada Sra.: 
 
Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación 
con la solicitud de POLIGONO  que nos ha formulado, por una potencia de 423,2 kW, en AUXILIAR 
PARA MACROFINCA, MANZANA LOPE DE VEGA, VALDERROBRES, 44580, (TE), con objeto de 
comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado. 
 
Conforme a lo establecido en la legislación vigente,  a continuación adjuntamos en un primer 
documento el Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se precisan 
para atender el suministro, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo o adecuación de la red 
de distribución existente en servicio, si son necesarios, y los que se requieren para la nueva extensión 
de la red de distribución. 
 
De forma separada, en un segundo documento le aportamos la información referente, únicamente al 
Presupuesto de las adecuaciones de las instalaciones en servicio, cuya ejecución está reservada a la 
distribuidora de conformidad con la normativa vigente y que es necesario realizar a fin de hacer posible 
dicho suministro. 
 
La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses. 
 
Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las 
presentes condiciones técnico económicas a su representante. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica 902 534100, en el correo electrónico Solicitudes.NNSS@endesa.es o en nuestra página web 
www.endesadistribucion.es, donde podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este 
proceso y legislación aplicable. 
 
 
Atentamente, 

 
 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 
 

 
7 de marzo de 2018 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 

I - Punto de conexión a la red de distribución 
El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con capacidad 
para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 
Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios de 
calidad, seguridad y viabilidad física es el siguiente: 

- Línea aérea de media tensión LA-56 “VALDE_CAST” 25 kV en poste de madera  
nº18, previo cambio apoyo y en tramo subterráneo en C/. Caspe. 

 

II - Trabajos a realizar en la red de distribución 

1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio. 
Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 
existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la 
empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del 
suministro, consistiendo en: 

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:   
- Sustitución de poste de madera 18 por torre metálica con doble conversión 

aéreo-subterránea. 
- Sustitución de apoyo 17 por torre metálica TM C-14/4500 bandera CA. 
- Instalación de salvapájaros en vano de cruce del río. 
- Tendido de cables dejados a pie de apoyo 18 de la nueva línea subterránea 

de media tensión a ejecutar por solicitante. 
- Desmontaje de tramo de la línea aérea de media tensión entre el apoyo 17 y 

el centro de transformación CT TA14166. 
- Empalmes de media tensión en tramo de línea subterránea de media tensión 

“VALDE_CAST” que discurre por C/. Caspe. 
- Tendido de cables y adecuación en líneas aéreas de baja tensión y red 

subterránea de baja tensión. 
- Conversión aéreo/subterránea en apoyo de hormigón HAV existente y 

conexión a caja general de protección CGP existente. 
- Desmontaje de 3 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y fachada 

de edificio en C/. Lope de Vega. 
- Desmontaje de 2 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y postes de 

madera que discurren por parcelas particulares frente CT. 
- Cambio de poste de madera por nuevo HAV 11/1000. 
- Tendido de 2 líneas áereas de baja tensión RZ150 entre nuevo HAV a instalar 

por solicitante y nuevo HAV 11/1000 a instalar por Endesa. 
- Desmontaje de línea aérea de baja tensión que discurre por HAV en C/. 

Caspe. 
- Desmontaje de 1 poste de madera y un HAV. 
- Desmontaje de acometida a parcela particular desde salida CT TA14166. 

- Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 
- La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora. 
- El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación 

vigente, son a cargo del cliente. 
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2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red. 
Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y el lugar de 
consumo (a cargo del solicitante). 
Conforme establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013 estos trabajos “podrán ser 
ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada 
o por la empresa distribuidora”, e incluyen las instalaciones siguientes: 
 

- Línea subterránea de media tensión D/C desde el nuevo apoyo metálico 18 a instalar 
con conversión aéreo-subterránea hasta nuevo centro de transformación. 

- Nuevo Centro de transformación con 2 transformadores y celdas 3L+2P. 
- Líneas subterráneas de baja tensión para nueva urbanización. 
- Líneas de baja tensión a conectar en red de Endesa desde las salidas de nuevo CT a 

reubicar: 
o 3 líneas aéreas de baja tensión a conectar en fachada Calle Lope de Vega 

nº12 con cable RZ150. 
o 2 líneas aéreas de baja tensión a conectar en nuevo HAV en parcelas hacia 

Av. Cortes de Aragón con cable RZ150. 
o 1 línea subterránea de baja tensión a conectar en HAV existente en C/. Caspe 

nº3 con cable RV50. 
o 2 líneas subterráneas de baja tensión a conectar en C/. Lope de Vega nº12 

con cable RV240. 
- Nuevo HAV a instalar junto al nuevo centro de transformación.  

 
Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a 
una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento 
de su operación y mantenimiento 
 
La línea subterránea media tensión entrada-salida desde la nueva torre metálica a nuevo 
centro de transformación deberá discurrir por viales públicos. En caso contrario se deberá 
dejar un vial público de servicios. 
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TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES. 
 

- Previo al inicio de las obras, deberá presentar 1 copia del Proyecto Eléctrico, antes de su visado 
en el Colegio Oficial correspondiente, para su revisión por nuestros Servicios Técnicos. 

- Una vez revisado podrán proceder a su tramitación a su nombre ante el Servicio Provincial de 
Industria, y ante el Ayuntamiento para obtener la licencia municipal. 

- Antes del comienzo de los trabajos se realizará una reunión con el Promotor donde se designarán 
las personas que a lo largo de la realización se constituirán en interlocutores permanentes para 
analizar y decidir aquellos aspectos que surjan durante la realización de los trabajos. Asimismo, se 
decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución: el Promotor avisará 
a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de 
las diferentes etapas de realización, y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas 
quedarán fuera de la simple visualización in situ. Se definirá también la documentación a aportar por 
el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.  

- En caso de que las instalaciones a ceder incluyan uno o varios centros de transformación, se 
deberá tener en cuenta que sus cuadros de baja tensión deberán estar adaptados para el nuevo 
requerimiento legal de telegestión de los contadores según Normas Endesa FNZ001 (10ª ed.), 
FNL002 (3ª ed.), FNZ002 (3ª ed.) o FNL001 (5ª ed.), según corresponda. Estos incluirán fusibles de 
protección del circuito de concentrador, además de un conector (conjunto macho/hembra) previsto 
para la conexión del citado concentrador. 

- Finalizada la obra y con anterioridad de 30 días mínimo a la puesta en servicio de la instalación, 
será preciso que nos faciliten la documentación siguiente: 

- Dos copias del Proyecto. 
- Autorización administrativa del Proyecto. 
- Permisos de paso de los propietarios y Organismos Oficiales afectados, y licencia municipal de 

obras. 
- Dirección Técnica de Obra visada (con planos acotados de detalle si incluye red subterránea) 

Certificado de ejecución de la empresa contratista que realice las instalaciones. 
- Documentación definida en la mencionada reunión. 

- Una vez dispongamos de esta documentación y se haya verificado por nuestros técnicos la correcta 
ejecución de las instalaciones conforme al Proyecto, se realizará un Convenio de cesión de 
instalaciones a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal y procederemos a solicitar la 
Autorización de Puesta en Marcha y cambio de titularidad a favor de la empresa distribuidora, al 
Servicio Provincial de Industria y Energía. Una vez asumida la nueva titularidad, Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal se encargará del mantenimiento y operación de las instalaciones. 

- La puesta en servicio se realizará bajo la supervisión de Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, una vez efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y 
cumplimentados los protocolos correspondientes. 

- La Recepción Definitiva de la instalación se efectuará doce meses después de la Recepción 
Provisional, si durante este tiempo su funcionamiento ha sido satisfactorio (entendiéndose como tal 
su disponibilidad para la explotación normal). La fecha del Acta de Recepción Provisional de la 
instalación define el comienzo del Período de Garantía cuya duración será hasta la Recepción 
Definitiva. Si se comprobase que cualquier elemento o dispositivo fuese defectuoso, dentro del 
plazo de garantía, el Promotor estará obligado a reparar o sustituirlo por su cuenta y riesgo en el 
plazo más breve, asumiendo todos los gastos correspondientes a la sustitución o reparación 
(transporte, desmontaje y montajes, etc.).   
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PRESUPUESTO 

 
A continuación se detalla, únicamente, la información referente al Presupuesto de las instalaciones de 
refuerzo o adecuación de la red reservada a la distribución que es necesario realizar a fin de hacer 
posible dicho suministro: 

1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones 
de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado 1, habrán de ser realizados en 
todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En 
su caso concreto: 

- Sustitución de poste de madera 18 por torre metálica con doble conversión 
aéreo-subterránea. 

- Sustitución de apoyo 17 por torre metálica TM C-14/4500 bandera CA. 
- Instalación de salvapájaros en vano de cruce del río. 
- Tendido de cables dejados a pie de apoyo 18 de la nueva línea subterránea 

de media tensión a ejecutar por solicitante. 
- Desmontaje de tramo de la línea aérea de media tensión entre el apoyo 17 y 

el centro de transformación CT TA14166. 
- Empalmes de media tensión en tramo de línea subterránea de media tensión 

“VALDE_CAST” que discurre por C/. Caspe. 
- Tendido de cables y adecuación en líneas aéreas de baja tensión y red 

subterránea de baja tensión. 
- Conversión aéreo/subterránea en apoyo de hormigón HAV existente y 

conexión a caja general de protección CGP existente. 
- Desmontaje de 3 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y fachada 

de edificio en C/. Lope de Vega. 
- Desmontaje de 2 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y postes de 

madera que discurren por parcelas particulares frente CT. 
- Cambio de poste de madera por nuevo HAV 11/1000. 
- Tendido de 2 líneas áereas de baja tensión RZ150 entre nuevo HAV a instalar 

por solicitante y nuevo HAV 11/1000 a instalar por Endesa. 
- Desmontaje de línea aérea de baja tensión que discurre por HAV en C/. 

Caspe. 
- Desmontaje de 1 poste de madera y un HAV. 
- Desmontaje de acometida a parcela particular desde salida CT TA14166. 

 
Adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos de adecuación o reforma de instalaciones en 
servicio, a realizar por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal y de los materiales utilizados 
en el entronque, cuyo importe asciende a: 

Trabajos adecuación instalaciones existentes y 
materiales utilizados en el entronque: 25.991,84 € 

 (No incluye los trabajos contemplados en el apartado 2) 
La operación de entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente, será 
realizada a cargo de esta empresa distribuidora. 
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MR_S50O – Suministro Carta 1unifiacion 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red.  
 

En el pliego de condiciones técnicas le informamos de la necesidad de construir determinadas 
instalaciones de extensión que no afectan a la red en servicio: 

- Línea subterránea de media tensión D/C desde el nuevo apoyo metálico 18 a instalar 
con conversión aéreo-subterránea hasta nuevo centro de transformación. 

- Nuevo Centro de transformación con 2 transformadores y celdas 3L+2P. 
- Líneas subterráneas de baja tensión para nueva urbanización. 
- Líneas de baja tensión a conectar en red de Endesa desde las salidas de nuevo CT a 

reubicar: 
o 3 líneas aéreas de baja tensión a conectar en fachada Calle Lope de Vega 

nº12 con cable RZ150. 
o 2 líneas aéreas de baja tensión a conectar en nuevo HAV en parcelas hacia 

Av. Cortes de Aragón con cable RZ150. 
o 1 línea subterránea de baja tensión a conectar en HAV existente en C/. Caspe 

nº3 con cable RV50. 
o 2 líneas subterráneas de baja tensión a conectar en C/. Lope de Vega nº12 

con cable RV240. 
- Nuevo HAV a instalar junto al nuevo centro de transformación.  
-  

Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa 
instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, para lo que será necesario que Ud 
solicite el correspondiente presupuesto a la empresa o empresas que considere oportuno.  
Los apoyos BT que se encuentran compartidos con el alumbrado no se desmontarán hasta 
que el ayuntamiento no lo haya retirado. 

 
Para mayor claridad y conforme dispone el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013, a continuación 
resumimos las opciones de que Ud dispone para la realización de las instalaciones de la red de 
distribución que son precisas para atender el suministro: 
 

a) Encomendar directamente a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal la ejecución de 
las instalaciones de nueva extensión de red. 

Para ello es preciso que por su parte solicite el correspondiente presupuesto de instalaciones de nueva 
extensión de red a esta distribuidora. 

 
b)  Encomendar la construcción de las instalaciones de extensión de la red (apartado 2) a una 

empresa instaladora legalmente autorizada.  
En este caso, conforme a la legislación vigente, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal debe 
llevar a cabo únicamente los trabajos con afección a instalaciones en servicio (apartado 1), y supervisar 
las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo los derechos de 
supervisión baremados por la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre, cuyo importe asciende a: 

Derechos de Supervisión:      1.878,15  € 
 

Por lo tanto, si el solicitante decide encargar los trabajos de nueva extensión de red (apartado 2) a una 
empresa instaladora autorizada, el importe a abonar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
es el que le indicamos a continuación: 
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MR_S50O – Suministro Carta 1unifiacion 

- Derechos de Supervisión: 1.878,15 €  
- Trabajos adecuación de instalaciones 

existentes: 
25.991,84 €  

- Suma parcial: 27.869,99 €  
- I.V.A. en vigor (21 %)1:  5.852,70 €  

- Total importe abonar SOLICITANTE: 33.722,69  €  
 

Este presupuesto no incluye la ejecución de las instalaciones de nueva extensión de red, cuyo 
importe deberá solicitarlo a la empresa o empresas que usted considere, bien un instalador 
autorizado de su libre elección o Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal. 

 Este presupuesto está condicionado a las medidas de protección de avifauna que se exijan para 
la legalización de las instalaciones, y se modificará en caso de que no coincidan con las 
presupuestadas. 
Este presupuesto incluye la gestión de la obtención de los permisos particulares, pero no el 
coste de los mismos, que será facturado aparte antes del inicio de la obra. Asimismo, en caso 
de ser necesario el trámite de expropiación forzosa, se le remitirá presupuesto para la gestión 
de la misma. 
Este presupuesto no incluye la demolición del edificio del centro de transformación que se 
realizará de forma independiente. En caso de estar interesados, deberá solicitar presupuesto a 
Endesa Distribución. 
El solicitante deberá dejar suficiente cable junto a los puntos de conexión para los trabajos a 
realizar por Endesa. 
Si esta alternativa es de su interés, para su comodidad puede hacer efectivo el importe mencionado, 
33.722,69 € mediante transferencia bancaria a la cuenta ES60-2085-0103-97-0330470979, haciendo 
constar en el justificante la referencia de la solicitud nº NSTEAL 0160308 así como que la opción 
elegida ha sido la “B”, enviándolo al correo electrónico Solicitudes.NNSS@endesa.es, identificando 
nombre y N.I.F. de la persona (física o jurídica) a quien debe emitirse la factura, con antelación 
suficiente para la consecución de los permisos necesarios y la ejecución de los trabajos. 

 
 

                                                      
1 Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones económicas. Caso de producirse una 
variación en el mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del pago. 
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ESTUDIO TECNICO Nº EDEXM 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 

00001/001/0160308 07/03/2018 01 

 

Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES  P4426000H 黩 null 
Dirección del Cliente 

LA PAZ 7 39610            44580 VALDERROBRES        TERUEL-Spain 
Dirección del suministro  

AUXILIAR PAR, MNZ LOPE DE VEGA, VALDERROBR, (TE) 
Subsector de actividad 

PRIMERA VIVIENDA 
 

 
DESGLOSE 

 

Unidades Descripción Precio unitario Total 

6 
COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O DESCONEXION REDES O 
DERIVACION AEREA 

10,19 61,14 

1517,38 MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 1,89 2.867,85 

115 MONTAJE ARMADO TRIANGULAR  (POR KG) 1,32 151,80 

2 MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C 2.076,33 4.152,66 

1 DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT 313,86 313,86 

7 DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT CON ZANCAS 172,59 1.208,13 

558 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 0,57 318,06 

1 PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 465,89 465,89 

5 DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT 16,98 84,90 

46 RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA AISLADORES 0,19 8,74 

7 RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA 105,25 736,75 

1 RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON 78,65 78,65 

4 AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO 27,35 109,40 

30 FORRADO CONDUCTOR DESNUDO 75,83 2.274,90 

14 UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (HASTA 50 UDS) 46,78 654,92 

6 CONEXION A RED TRENZADA 43,57 261,42 

284 ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO 0,38 107,92 

32 DESMONTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR PARED 3,40 108,80 

99 M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 168,30 168,30 

20 TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 2,07 41,40 

2 TENDIDO TRENZADO SOBRE PARED 7,73 15,46 

80 TENDIDO TRENZADO SOBRE  APOYO 3,02 241,60 

3 RETENSAR VANO EXISTENTE MT 112,79 338,37 

3 DESMONTAJE SECCIONADOR O RUPTOFUSIBLE MT 29,47 88,41 

9 DESMONTAJE VARILLA ARRANQUE CIRCUITO 29,47 265,23 

1 CAMBIO DE UN TRAFO CON ACCESO DIRECTO 979,51 979,51 

4 POLIM AMARRE < 180 57,59 230,36 

20 CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase) 4,19 83,80 

16 EMPALME ENTRONQUE BT 5,59 89,44 

2 DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION URBANA O CGP 45,34 90,68 

 SUMA Y SIGUE.....:  16.598,35 

    

    

 
   

 
 

 
 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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ESTUDIO TECNICO Nº EDEXM 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 

00001/001/0160308 07/03/2018 02 

 

Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES  P4426000H 黩 null 
Dirección del Cliente 

LA PAZ 7 39610            44580 VALDERROBRES        TERUEL-Spain 
Dirección del suministro  

AUXILIAR PAR, MNZ LOPE DE VEGA, VALDERROBR, (TE) 
Subsector de actividad 

PRIMERA VIVIENDA 
 

 
DESGLOSE 

 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
2 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED  BT 55,82 111,64 

8 
ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (1 M < 
P <1,5M) 

26,48 211,84 

12 
ZANJA PARA CABLE DIRECTAM ENTERRADO  PAVIM ESPESOR  > 15 CM 
(1 M < P <1,5M) 

58,87 706,44 

8 REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGÓN 36,20 289,60 

6 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 111,45 668,70 

1 CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT 334,15 334,15 

15,5 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 4,19 64,94 

8 TENDIDO SIMPLE MT 4,19 33,52 

10 TENDIDO BAJO TUBO MT 9,53 95,30 

2 TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT 64,96 129,92 

2 EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE TECNOLOGÍA) 147,84 295,68 

2 EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN 51,44 102,88 

10 DESMONTAJE CIRCUITO BT EN TUBULAR 0,76 7,60 

20 DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR 0,95 19,00 

3 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT 37,72 113,16 

1 CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT HASTA 15 M 133,17 133,17 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS   

1 
ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD 

  

6 PARARRAYOS 24LV LF 1320 252,00 252,00 

1 CANDADO ABLOY  GRAB.ERZ-ZT 26,99 26,99 

1 APOYO METÁLICO C 4500 DAN 14 M 1.293,88 1.293,88 

5 SEMICRUCETA 2m ZONA A ó B APOY 59,38 296,90 

1 APOYO METALICO C 2000 DAN 12 M 647,88 647,88 

3 EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 67,47 202,41 

6 TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 36,48 218,88 

12 AISLA POLIM CS70AB 170/1150 24,56 294,72 

20 CABLE CU DESNUDO 50 mm2 3,47 69,40 

15 CABLE LA-56 AL-AC INTEMPERIE D 0,47 7,05 

2 CABLE RZ 3X50 AL-54,6 ALM 0,6- 2,63 5,26 

10 CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2 3,73 37,30 

 SUMA Y SIGUE.....:  23.268,56 

    

    

 
   

 
 

 
 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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ESTUDIO TECNICO Nº EDEXM 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 

00001/001/0160308 07/03/2018 03 

 

Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES  P4426000H +null null 
Dirección del Cliente 

LA PAZ 7 39610            44580 VALDERROBRES        TERUEL-Spain 
Dirección del suministro  

AUXILIAR PAR, MNZ LOPE DE VEGA, VALDERROBR, (TE) 
Subsector de actividad 

PRIMERA VIVIENDA 
 

 
DESGLOSE 

 

Unidades Descripción Precio unitario Total 

1 PROYECTO, DIRECCION OBRA Y COORD. SEG. 1.500,00 1.500,00 

1 TRAMITES 1.223,28 1.223,28 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:  25.991,84 

    

    

 
 PRESUPUESTO TOTAL:  

25.991,84  

 
 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DE LÍNEAS 
AÉREAS O SUBTERRÁNEAS CON ENTRADA Y SALIDA 

SUBTERRÁNEASCON PROTECCIÓN ALIMENTANDO UNO O 
DOS TRANSFORMADORES MEDIANTE CABLE 

Solicitud nº: 

0160308 

 
CLIENTE:  AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: AUXILIAR PAR, MNZ LOPE DE VEGA, VALDERROBR, (TE) 
FECHA DE EMISIÓN:  

 
 

 

 
Notas:  
(*)    Optativos del cliente caso de tratarse de un centro de transformación 
particular  

 
 
 

(1) Este dato será facilitado por la Empresa Distribuidora.  
(2) En zonas donde la Icc sea superior a 16 kA se considerará una Icc de 20 kA. 
(3) Para sistemas con neutro puesto a tierra, la protección será 50/51 para la sobreintensidad de fases y 50N-51N para el neutro. En sistemas con neutro aislado la protección a utilizar 

será 50/51 para la sobreintensidad de fases  y 67N para el neutro. Prever alimentación auxiliar para la actuación de las protecciones. 
(4) Los transformadores de tensión de protección son exclusivamente necesarios en los sistemas con neutro aislado para, mediante la conexión de los secundarios en triángulo abierto, 

polarizar la protección 67n. Sin embargo se podrá prescindir de su instalación en el caso de que los transformadores de tensión del equipo de medida dispongan de un devanado 
secundario exclusivo y de las características técnicas adecuadas para esta aplicación. 

(5) El equipo de medida deberá cumplir el vigente Reglamento de Puntos de Medida así como las especificaciones funcionales, técnicas y de comunicaciones de MC_DISTRIB (a 
disposición de todos los clientes que las soliciten). MC_DISTRIB le recomienda, para su comodidad, la instalación de dicho equipo, en régimen de alquiler. Dicho alquiler incluiría el 
proceso completo de instalación, conexión y verificación del equipo; así como el mantenimiento y las revisiones periódicas obligatorias. 

    (*)    A utilizar de acuerdo con las normas particulares de la Empresa Distribuidora 
 
PROTECCIÓN AT DEL TRANSFORMADOR 
 

Tensión Red kV 5 11 12 13,2 15,4 16 20 25 30 
Aparamenta 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 

Po
te

nc
ia

 d
el

 
Tr

an
sf

or
m

ad
or

 
K

VA
 

50 25 10 10 10 10 6 6 5 5 
100 40 20 20 16 16 16 16 10 8 
160 63 32 32 25 20 25 20 16 10 
250 80 50 40 40 40 40 32 20 16 
400 100 80 63 63 50 50 40 32 25 
630 --- 100 100 100 80 80 63 50 40 
1000 --- --- --- 100 100 100 80 63 50 

 
El período de validez de las presentes condiciones técnicas es de 6 meses a partir de su fecha de emisión arriba indicada. 
 

 Tensión asignada de la red Un kV 25 kV 

R
ED

 D
E 

A
T 

Nivel de aislamiento nominal para los materiales en función de Un kV Un : < 20 Un : 25 < 36 
Tensión mas elevada para el material kV 24 36 
Tensión soportada a los impulsos tipo rayo  kV 125 170 
Tensión soportada a frecuencia industrial  kV 50 70 
Máxima potencia de cortocircuito prevista a la tensión Un MVA 116,18 
Puesta a tierra del neutro AT  X 
      - Aislado  S/N N 
      - A través de resistencia  Ω  
      - A través de reactancia   Ω X 
Tiempo máximo de desconexión, en caso de defecto: F-F ;  F-N   seg INST-INST 

A
PA

R
A

M
EN

TA
 Y

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

3  
Pararrayos  X 
      - Intensidad de descarga    kA 10 
      - Tensiones de cebado mínima/máxima    kV 30

1-2 Interruptores - Seccionadores  - 
      - Intensidad asignada  A 400 

4-5 
6-9 
10 

Celdas Interruptor Seccionador  X 
      - Intensidad asignada A 630 
      - Intensidad de cortocircuito                                                        (2) kA 20

(*) 
7b 

Interruptor automático   
      - Intensidad asignada A > 400 
      - Poder de corte mínimo kA > 16 
Protecciones sobreintensidad:  ANSI 50/51 ; 50N/51N ; 67N      (3)   
3 Transformadores de intensidad   (Según Norma GE....)  SND004 SND003 
Relación de transformación: lnp / lns A  

3 Transformadores de tensión   (Según Norma GE....)                 (4)  SND006 ó 
SND008 

SND005 ó 
SND007 

Relación de transformación: Unp / Uns V 

(*) 
7a 
11 
12 

Celdas de Interruptor Seccionador con fusibles  - 

     - Intensidad asignada A 200 

     - Calibre de los fusibles generales A 100 

     - Calibre de los fusibles Transformador 1 (Ver Cuadro I) A 50 
     - Calibre de los fusibles Transformador 2 (Ver Cuadro I) A 50 

13 Transformador Potencia 1   (Según Norma GE FND001) kVA 630 
14 Transformador Potencia 2   (Según Norma GE FND001) kVA 630
13 
14 

     - Tensión asignada nominal primaria V 25.000
     - Tomas para la regulación de la tensión primaria % 0±2.5±5/420

EQ
U

IP
O

 D
E 

M
ED

ID
A

 A
T 

8 

3 Transformadores de intensidad    (Según Norma GE NNE002)  - 
Relación de transformación: lnp / lns A  
3 Transformadores de tensión    (Según Norma GE NNE002)  - 
Relación de transformación: Unp / Uns V  
Contador   (Según Normas GE NNL004 y NNL006)  (5)  - 
      - Energía activa   X 
      - Energía reactiva  X 
      - Discriminación horaria   (1) 
      - Maxímetro  S/N (1) 
Equipo comprobante     S/N (1) 

AÉREA 

SUBTERRÁNEA 

ESQUEMA



 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO  
REDES DE BT PARA SUMINISTRO VIVIENDAS UNIFALIMIARES 

URBANIZACION UENC.1 Y VARIANTES DE REDES EXISTENTES 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
 

 
 
 
 

Urbanización UENC.1 
44580- VALDERROBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- PLANOS 
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4.1.1. OBJETO. 
 
Este Pliego de Condiciones Generales indica las Normas, Reglamentos y Leyes de carácter general que 
son de aplicación en la ejecución de la obra que se proyecta. 
 
Así mismo se determinan las condiciones de tipo económico a que se presta el Proyecto durante su 
ejecución. 
 

4.1.2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Este Pliego de Condiciones Generales se refiere a la construcción de líneas de baja tensión. 
 

4.1.3. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de Trabajo correspondiente, la 
contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez y todas aquellas reglamentaciones de 
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
 

4.1.3.1. Condiciones facultativas legales. 
 
Las obras descritas en el correspondiente apartado de este Proyecto, además de lo prescrito en el 
presente Pliego de Condiciones Generales, se regirán por lo especificado en: 
 
a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de Noviembre. 
 
b) Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 
3854/70, de 31 de Diciembre. 
 
c) Artículo 1598 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al contrato 
de que se trate. 
 
d) Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, según Decreto 
de 12 de Marzo de 1.954 (B.O.E. de fecha 18 de Octubre de 1954). 
 
e) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado 
por Decreto 848/02 de 2 de Agosto. 
 
f) Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
De acuerdo con el artículo 6 de la citada Ley, se tendrán en cuenta además las normas reglamentarias 
que fijan y concretan los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 
 

4.1.3.2. Seguridad en el Trabajo. 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado f) del punto 3.1.3.1. 
de este Pliego de Condiciones Generales y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 
 
Así mismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 
materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad. 
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Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores no deberán ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o 
equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. El 
personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección general, 
herramientas y prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 
como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de la Obra suspender los trabajos, si 
estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que sean corregibles. 
 
El Director de la Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidente que 
hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de cualquiera de sus compañeros. 
 
El Director de la Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente documento acreditativos de haber formalizado los regímenes de 
Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 
establecida. 
 

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

4.1.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
El contratista ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las 
obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de la Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 
 

4.1.4.1. Datos de la Obra. 
 
Se entregará al Contratista una copia completa del Proyecto, así como cuantos Planos o datos 
complementarios necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, desde la terminación de los trabajos, el Contratista 
deberá actualizar los diversos Planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la 
obra terminada entregando al Director de la Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos 
realmente ejecutados. 
 
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
substanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de la 
Obra. 
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4.1.4.2. Replanteo de la Obra. 
 
El Director de la Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 
las obras, deberá hacer el replanteo de las misma, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las 
mismas. 
 
Se levantará Acta por duplicado, en la que constarán claramente, los datos entregados, firmada por el 
Director de la Obra y por el representante del contratista. 
 
Los gastos del replanteo serán por cuenta del Contratista. 
 

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

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

4.1.4.5. Organización. 
 
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 
quedando obligado al pago de los salarios y carga que legalmente estén establecidos, y en general, a 
todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 
 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra así como la 
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen , estará a cargo del Contratista a 
quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de la Obra de todos los planes de organización 
técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de 
este en relación con datos extremos. 
 
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de la Obra de la 
admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos 
gastos haya que efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 
auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales de mercado, 
solicitará la aprobación previa del Director de la Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días 
siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 
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4.1.4.6. Ejecución de las Obras. 
 
Las Obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones Generales y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones 
Particulares si lo hubiera. 
 
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de la Obra, no podrá hacer ninguna alteración o 
modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como 
en las condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse 
por el Director de la Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del punto 3.1.4.01. 
 
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, salvo 
lo indicado en el apartado 3.1.4.03. 
 
Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo el personal ajeno al propiamente manual y que sea 
necesario para el control administrativo del mismo. 
 
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del 
Director de la Obra. 
 

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

4.1.4.8. Plazos de ejecución. 
 
Los plazos de ejecución, total y parcial, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la 
fecha de replanteo. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución 
de las obras y que serán improrrogables. 
 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 
resulten por cambios determinados por el Director de la Obra debidos a exigencias de la realización de 
las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 
 
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la 
fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados se concederá por el Director de la 
Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
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4.1.4.9. Recepción provisional. 
 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratista, requiriendo para ello la presencia del Director de 
la Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará 
constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicha Acta será firmada por el 
Director de la Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
los apartados correspondientes del Proyecto, comenzando a contar a partir de entonces el periodo de 
garantía. 
 
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida se hará constar así en el Acta y se darán al 
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 
serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
 

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

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

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

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

4.1.5. DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso subasta cuyo proyecto incluya el presente 
Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
 
Fuentespalda, Abril de 2018 
LOS  INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 
 
Fdo. Nerea CALDÚ GABALDÁ y Alfredo IBAÑEZ TOMÁS 
Colegiada nº 7222 y 3077 del COITI de Aragón 
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4.2.1. OBJETO. 
 
El presente Proyecto tiene como finalidad el establecer la debida documentación técnica que sirva de base 
para la realización de la instalación de la Red de Distribución subterránea en B.T. 
 

4.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
Según el vigente R.E.B.T. y sus instrucciones complementarias ITC-BT. la instalación que se pretende 
ejecutar está considerada como Red Subterránea de Distribución en B.T. 
 
Por lo tanto durante la ejecución de la instalación se tendrán especialmente en cuenta lo especificado en las 
instrucciones ITC-BT-06 e ITC-BT-07 en cuanto a materiales, ejecución de las instalaciones e intensidades 
máximas admisibles. 
 

4.2.3. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Baja Tensión. 

4.2.4. OBJETO. 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 
obras de montaje de líneas aéreas de Baja Tensión, especificadas en el correspondiente proyecto. 

4.2.5. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas se refiere al suministro e instalaciones de los materiales 
necesarios en la construcción de las líneas aéreas de Baja Tensión con conductores trenzados en haz. 
 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 

4.2.6. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse 
conforme a las reglas del arte. 

4.2.5.1. Apertura de hoyos. 
 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en su 
defecto a las indicadas por la Dirección Técnica.  
 
Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 
 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes.  
 
Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocosos será 
imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención 
de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, 
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procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en 
las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo. 
 
Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el 
momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o 
desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista.  
 

4.2.5.2. Transporte y acopio a pie de hoyo. 
 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados.  
 
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra y desde 
este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo. 
 
El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 
anomalías que se produzcan. 
 

4.2.5.3. Cimentaciones. 
 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un hormigón cuya 
dosificación sea de 200 kg/cm². 
 
El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando que la 
mezcla sea lo más homogénea posible y exenta de materia orgánica. 
 
Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en 
terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en 
forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como 
mínimo como vierte-aguas. 
 
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel del 
suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
 
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 
conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, 
junto a un angular o montante. 
 
Arena. 
 
Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas orgánicas, 
arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará preferencia a la arena cuarzosa, la de 
origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 
 
Piedra. 
 
Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de materias extrañas como limo 
o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en volumen de cuerpos extraños inertes. 
 
Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificación, así como cascotes o 
materiales blandos. Deberá ser de tamaño comprendido entre 1 y 5 cm., no admitiéndose piedras ni 
bloques de mayor tamaño. 
 
Cemento. 
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Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. 
 
En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 
 
Agua. 
 
Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables y aquellas que 
procedan de río o manantial, a condición de que su mineralización no sea excesiva. 
 
Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas 
o selenitosas. 
 

4.2.5.4. Protección de las superficies metálicas. 
 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 

4.2.5.5. Izado de apoyos. 
 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 
excesivamente. 
 
En cualquier caso los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 
 
Por tratarse de postes pesados, se recomienda sean izados con pluma o grúa evitando que el aparejo 
dañe las aristas o montantes del poste. 
 

4.2.5.6. Reposición de terreno. 
 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el propietario del 
terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cuál será a cargo del Contratista. 
 
Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra. 
 

4.2.5.7. Tomas de tierra. 
 
Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener una 
resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio 
de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse los cables de acero galvanizado de 50 
mm² de sección cada uno. 
 
Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, ya 
hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán 
también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 
Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. Cuando sean 
necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de 
uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón. 
 
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia de 
puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 



AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 
Redes de  BT para suministro a viviendas Urbanización UENC.1 y variantes de Redes Existentes 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Pág.4 

4.2.7. EJECUCION DEL TRABAJO DE REDES TRENZADAS. 

4.2.6.1. Instalación de conductores. 
 
El haz de conductores que constituye la red se debe mantener separado unos 5 cm del muro por medio 
herrajes adecuados. Esta separación no debe ser inferior a 1 cm. Este espacio entre haz y fachada se 
deja libre con objeto de evitar depósitos de polvo y facilitar los trabajos de mantenimiento. 
 
Los herrajes de fijación al muro se colocarán regularmente existiendo entre cada dos consecutivos una 
distancia máxima de 0,70 m, según la rigidez y el peso del haz con objeto de evitar la formación de 
tramos colgados. 
 
El trazado del haz será horizontal y pasará sensiblemente al nivel medio de los puntos de entrada de las 
acometidas, evitando los resaltes importantes. La altura de los conductores sobre el suelo es del 2,5 m 
como mínimo, salvo que esté prevista una protección suplementaria resistente a los choques. 
 
Los cambios de dirección del trazado se harán verticalmente, en el límite del inmueble, aprovechando 
salientes intermedios, tales como tuberías. 
 
No se debe colocar ningún soporte a menos de 0,25 m de un ángulo saliente del muro o de una 
techumbre. Sólo no se aplicará esta regla en el caso de fijación sobre el mismo ángulo, en cuyo caso se 
colocará el soporte en la bisectriz del ángulo con un empotramiento conveniente. 
 
Cuando el haz está situado en la proximidad de aberturas, se procurará que el trazado vaya por la parte 
superior de las mismas, pero si no fuera posible y hubiera que pasar por debajo, no se situará a menos 
de 0,30 m de la parte inferior de las aberturas, a menos que los conductores estén separados de dicha 
abertura por un balcón o una parte que sobresalga 0,10 m como mínimo sobre la fachada. 
 
En el caso de cruzamiento o proximidad con líneas de telecomunicación se respetará una distancia 
mínima de 5 cm. En espacios vacíos y cruces de calles, el haz se soporta normalmente por medio del 
conductor neutro portador. El trazado del haz se llevará horizontalmente bien a una altura de 6 m sobre 
las vías abiertas a la circulación pública o bien fuera del alcance del público en los demás casos. 
Si por razones de estética en una avenida principal se oponen al cruce de una calle adyacente en 
alineación con dicha avenida, dicho cruce puede efectuarse retirándose 3 o 4 m como máximo de la 
avenida principal. 
En cualquier caso, el trazado de la red debe ser juiciosamente elegido en función de las líneas 
dominantes de la arquitectura y se procurará aprovechar cada uno de los salientes de la fachada para 
asegurar el camuflaje de la red; por igual motivo en determinadas ocasiones los cruces de calles o 
espacios vacíos podrán ser realizados en canalización subterránea. 
 
La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tirado y colocación del haz sobre 
herrajes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar cualquier daño al aislamiento de los 
conductores. 
 
Cualquier desperfecto, tal como torsión, aplastamiento o rotura de los cables o alambres, rozadura de 
los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra cualquier objeto abrasivo, desgarrón del 
aislamiento, etc., debe necesariamente evitarse. 
 
Las bobinas de los haces de conductores, almacenadas al abrigo de la humedad, no deben descargarse 
ni depositarse en lugares donde el polvo (arena, cemento, carbón) o cualquier otro cuerpo extraño 
puede introducirse en el haz con peligro de deteriorar el aislamiento. 
 
Las bobinas deben desenrrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desarrollo se hace de 
una sola vez para toda la longitud, siempre que sea posible. Se verificará en el curso de esta operación 
que el haz está completamente intacto, eliminando cualquier parte que presente deterioro. 
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Para el tendido de conductores es aconsejable utilizar poleas de madera o de aleación de aluminio en 
que la anchura y profundidad de garganta tengan una dimensión mínima igual a vez y media la del 
mayor diámetro del haz a tender. En el tendido se deben tomar todas las precauciones necesarias para 
evitar retorcer los conductores. 
 
Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria que permita la mayor rectitud posible. 
Una vez tensado se colocará el haz de conductores sobre los soportes. 
 
Para rebasar las tuberías se pasará el haz por la parte exterior de la misma, mediante una separación 
progresiva de la fachada iniciada unos 0,80 m antes el obstáculo. 
 
En el caso de que el haz pase a menos de 5 cm del obstáculo conductor de ángulo vivo, se reforzará el 
haz a lo largo de toda la longitud del obstáculo, mediante una envuelta aislante hendida 
longitudinalmente y mantenida al haz por collares u otro procedimiento equivalente. 

4.2.8. INSTALACIÓN. 

4.2.8.1. Red posada sobre fachada. 
 
Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán en el siguiente orden: 

- Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según la sección del 
cable. Los soportes no deberán empotrarse a menos de 25 cm de la techumbre y esquinas de 
los edificios. 
- Colocar en cada taladro el taco de plástico y alojar en éste el extremo roscado del soporte. 
Para facilitar esta operación se recomienda el uso de la "hilera para taco � 12". 
- Instalar las bridas con perno y soportes protección esquinas, cuando sean necesarios. 
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de 
madera o aleación de aluminio, en que el ancho y la profundidad de las gargantas, no sean 
inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz de cables. 
- Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos. 
 

Para evitar el contacto con partes metálicas y rebasar obstáculos salientes de la fachada, el cable se 
separa progresivamente de la pared mediante la instalación de soportes de diferente longitud. 
 

4.2.8.2. Red tensada sobre apoyos. 
Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 
 

- Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos. 
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de 
madera o aleación de aluminio de diámetro mínimo 23 veces el de los cables, y en las que el 
ancho y profundidad de las gargantas no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz. 

 
Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar dispuesta de forma que el 
cable se desenrolle por su parte superior. 
 
El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo sentido que el haz de 
conductores, para reducir el destrenzado del haz durante el tendido. 
 

- Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente el vano de 
regulación. 

 
La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro suspendido varios metros por 
encima del suelo y colocado a la sombra de un apoyo. 
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En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense requerido, y se regulará 
destensado progresivamente hasta alcanzar la flecha adecuada. 
 
Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía con rapidez, ya que puede 
provocar errores el hecho de que las variaciones de temperatura son mucho más rápidas en el aire que 
en los conductores. 
 

- Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el "separador de cables 
trenzados" y fijar los amarres. 

 
Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se igualen las tensiones en 
los vanos por efecto de las oscilaciones de los cables. 
 

4.2.9. MATERIALES. 
 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se 
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 

4.2.9.1. Reconocimiento y admisión de materiales. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 
 

4.2.9.2. Apoyos. 
 
Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación UNESA 6703 y 
en las Normas UNE 21080 y 21003. Llevarán borne de puesta a tierra. 
 
Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la 
Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R. 
 

4.2.9.3. Accesorios para montaje de la red aérea trenzada. 
 
Todos los accesorios: tacos de plástico, soportes con brida, protecciones, tensores, anclajes, 
sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes de suspensión, ganchos, etc, deberán cumplir las 
especificaciones de las Recomendaciones UNESA respectivas. 
 
Con objeto de conseguir la uniformidad con el resto de instalaciones de la zona, todos los elementos 
deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

4.2.9.4. Conductores 
Los haces de conductores que constituyen la línea principal se componen de tres conductores de fase y 
del conductor neutro. Todos estos conductores unipolares aislados, son de aluminio, salvo el neutro de 
aleación de aluminio, con objeto de poder soportar el conjunto del haz de conductores. 
 
Estos conductores estarán de acuerdo con la Norma UNE 21030-73. 
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4.2.10. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, 
PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 
Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar Cruzamientos o Paralelismos, éstos se 
ajustarán a lo preceptuado en la ITC-BT-06, apdos. 3.9.1 y 3.9.2, así como a las condiciones que, como 
consecuencia de disposiciones legales, pudieran imponer otros organismos competentes cuando sus 
instalaciones fueran afectadas por las líneas aéreas de B.T. 

4.2.10.1. Cruzamientos. 
 
Con Líneas eléctricas aéreas de A.T. 
 
La línea de Baja Tensión deberá cruzar por debajo de la línea de A.T., procurándose que el cruce se 
efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea de A.T., pero la distancia entre los 
conductores de la línea de B.T. y las partes más próxima de la de A.T. no será inferior a 1,5 m. 
 
La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más 
desfavorables, no deberá ser inferior a: 
 
 1,5 + (U+L1+L2 / 100) (m) 
 

U: Tensión nominal en kV de la línea de A.T. 
L1: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de A.T. 
L2: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de B.T. 

 
Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de B.T. tenga 
componente vertical ascendente se tomarán las debidas precauciones para que no se desprendan los 
conductores, aisladores o soportes. 
 
Con líneas aéreas de B.T. 
 
Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en apoyos diferentes, la 
distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será superior a 0,50 m. 
 
Cuando las dos líneas sean aisladas los cables podrán estar en contacto. 
Con líneas aéreas de telecomunicación. 
 
Como norma general, las líneas de B.T. deberán cruzar por encima de las de telecomunicación, sin 
embargo, podrán cruzar por debajo si los conductores, de alguna de ellas, se han ejecutado en 
disposición aislada de 0,6/1 kV. 
 
Con carreteras y ferrocarriles sin electrificar. 
 
Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 280 daN en disposición aislada. 
 
La altura mínima del conductor más bajo en las condiciones de flecha más desfavorables, será de 6 m, 
no presentándose ningún empalme en el vano de cruce. 
 
 
Con ferrrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 
 
La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o hilos sustentadores o 
conductores de la línea de contacto será de 2 m. 
 
Con Teleféricos y cables transportadores. 
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Cuando la línea aérea de B.T. pase por encima, la distancia mínima entre los conductores y cualquier 
elemento de la instalación del teleférico será de 2 m, y si pasa por debajo, esta distancia no será inferior 
a 3 m. 
 
Con ríos y canales, navegables o flotables. 
 
La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda 
alcanzar ésta será de: 
 
 H = G + 1 (m) 
 
G: galibo. Si no está definido se considerará un valor de 6 m. 
 
Con canalizaciones de agua y gas. 
 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica aislados y canalizaciones de agua o gas será de 
0,20 m. 
 

4.2.10.2. Proximidades y paralelismos. 
 
Con líneas eléctricas aéreas de A.T. 
 
Se evitará la construcción de líneas paralelas con las de A.T. a distancias inferiores a 1,5 veces la altura 
del apoyo más alto, entre las trazas de los conductores más próximos. En todo caso, entre los 
conductores contiguos de las líneas paralelas no deberá existir una separación inferior a 2 m en 
paralelismo con líneas de tensión igual o inferior a 66 kV y a 3 m para tensiones superiores. 
Con otras líneas de B.T. o de telecomunicación. 
 
La distancia horizontal de los conductores más próximos de las dos líneas será como mínimo de 0,1 m 
cuando ambas sean aisladas; esta distancia se aumentará hasta 1 m cuando alguna de ellas sea de 
conductores desnudos. 
 
Con calles y carreteras. 
 
Las líneas aéreas con conductores aislados podrán establecerse próximas a estas vías públicas, 
debiendo en su instalación mantener una distancia mínima de 4 m cuando no vuelen sobre zonas o 
espacios de posible circulación rodada. Cuando vuelen sobre zonas de circulación rodada la distancia 
mínima será de 6 m. 
 
Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 
 
La distancia horizontal de los conductores a la instalación de la línea de contacto será de 1,5 m como 
mínimo. 
 
Con zonas de arbolado. 
 
Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz. 
 
Con canalizaciones de agua. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. 
Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
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Las arterias principales de agua se dispondrán de forma que aseguren distancias superiores a 1 m 
respecto a los cables eléctricos. 
 
Con canalizaciones de gas. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, 
excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), donde la distancia será de 0,40 m.  
 
Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que aseguren distancias superiores a 1 m 
respecto a los cables eléctricos. 
 

4.2.11. Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes 
Subterráneas de Distribución en Baja Tensión. 
 

4.2.12. OBJETO. 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 
obras de instalación de redes subterráneas de distribución. 
 

4.2.13. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios en la 
ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 
 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 

4.2.14. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse 
conforme a las reglas del arte. 
 

4.3.2.1. Trazado. 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino público, bajos las 
aceras o calzadas, 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 comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del 
terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, 
se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar 
el trazado previsto. 
 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, 
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comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el 
paso de vehículos. 
 
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. 
 

4.3.2.2. Apertura de zanjas. 
 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que la 
naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, 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, teléfono, 
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. 
 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
 

- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 
 
- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 

 

4.3.2.3. Canalización 
 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 
 

- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el 
número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 
construirse en los extremos un tabique para su fijación. 
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 
- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se 
utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y 
neutro.  
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 

 
Zanja. 
 
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a 
distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
 
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro de una misma 
banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T). 
 
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión. 
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Cable directamente enterrado. 
 
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el 
cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán 
la anchura total de la zanja. 
 
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 
serán de 2 a 3 mm como máximo. 
 
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación 
del Director de Obra, será necesario su cribado. 
 
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el 
caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos 
deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 
 
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. 
formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de 
excavación. 
 
Cable entubado. 
 
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, 
fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro 
interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 
 
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas 
con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se 
alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra 
cribada. 
 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 
calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la 
tubería. 
 
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales 
o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como 
mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún 
éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con 
ángulos grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se 
taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La 
arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
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Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El 
fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
 

Cruzamientos. 
 

Calles y carreteras. 
 
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su 
longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 
 
Ferrocarriles. 
 
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y siempre 
que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara 
inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de 
los alta tensión. 
 
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 
m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de 
cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada. 
 
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. 
Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
 
Canalizaciones de agua y gas. 
 
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 
 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 
0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de 
los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m 
del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
Conducciones de alcantarillado. 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
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No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 
tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 
pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 
Depósitos de carburante. 
 
Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del 
depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 
extremo. 

 
Proximidades y paralelismos. 
 

Otros cables de energía eléctrica. 
 
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m 
con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 
entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 
m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
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Canalizaciones de agua. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 
0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas 
de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
Canalizaciones de gas. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 
0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia 
será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
 
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
Acometidas (conexiones de servicio). 
 
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los 
servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 
mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
 

4.3.2.4. Transporte de bobinas de cables. 
 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina 
y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al 
suelo desde el camión o remolque. 
 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 
 
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 
objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en 
sentido descendente. 
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Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de la 
misma y dispositivos de frenado. 
 

4.3.2.5. Tendido de cables. 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta 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. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los valores indicados en 
las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 
largo de la zanja. 
 
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le habrá 
adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que 
no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 
dinamómetros para medir dicha tracción. 
 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que 
no dañen el cable. 
 
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni 
golpes ni rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la 
vigilancia del Director de Obra. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del cable 
debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de 
cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. 
 
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes de 
proceder al tendido del cable. 
 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanquidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud 
de 0,50 m. 
 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran 
sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán 
todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones 
en que se encontraban primitivamente. 
 
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al 
Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El 
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encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así 
como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 
 
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que 
la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los 
cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
 

- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta 
adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 
- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción 
que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

 
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto no fuera posible se 
construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale 
el Director de Obra. 
 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en la parte 
superior del tubo. 

4.3.2.6. Protección mecánica. 
 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para 
ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de 
proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la 
misma capa horizontal. 
  
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 
 

4.3.2.7. Señalización. 
 
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la 
Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los 
cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse 
dicha cinta encima de cada uno de ellos. 
 

4.3.2.8. Identificación 
 
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 
características. 
 

4.3.2.9. Cierre de zanjas. 
 
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con 
tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de forma manual, y 
para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 
 
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales serán 
apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 
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El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de 
esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 
ejecutarse. 
 
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que 
el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

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

4.3.2.11. Puesta a tierra. 
 
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, próximas 
a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con la bajada 
del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 
 

- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o 
bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 

 

4.3.2.12. Montajes diversos. 
 
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las 
instrucciones y normas del fabricante. 
Armario de distribución. 
 
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo. 
 
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido de los 
cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los 
tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
 

4.2.15. MATERIALES. 
 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se 
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 
 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
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4.2.16. RESUMEN. 
 
Esperamos que haya quedado suficientemente explicada a instalación de la red de distribución 
subterránea que se pretende ejecutar, solicitando su aprobación ante los organismos a quienes 
corresponda, quedando a disposición de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones soliciten. 
 
 
Fuentespalda, Abril de 2018 
LOS  INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

Fdo. Nerea CALDÚ GABALDÁ y Alfredo IBAÑEZ TOMÁS 
Colegiada nº 7222 y 3077 del COITI de Aragón 
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Cuadro de mano de obra



1 O01OA030 17,00 64,580 h. 1.097,86Oficial primera
2 O03E00002 17,00 130,437 H. 2.217,43Oficial 1ª electricista
3 O03E00004 16,00 116,455 H. 1.863,28Ayudante electricista
4 O01OA070 15,00 131,945 h. 1.979,18Peón ordinario

Total mano de obra: 7.157,75

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de materiales



1 T12YM2370 1.304,38 1,000 Ud. 1.304,38HAV-1000-11
2 T06CG5027 261,13 1,000 Ud. 261,13CS-400 BUC+CGP-9-250 BUC
3 T06CG5028 252,46 22,000 Ud. 5.554,12HORCE-HCC03 Monolito de hormigón 2

AR3 con puerta metálica para alojar
en su interior 2 armarios tipo AR3

4 T06CGC013 248,04 21,000 Ud. 5.208,84CS-400 BUC+CPM3D4/D UTE
5 P01LT090 78,72 3,299 mud 259,70Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
6 P01CC020 74,24 0,708 t. 52,56Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos
7 P01HA021 49,22 1,674 m3 82,39Hormigón HA-25/P/40/IIa central
8 P01HM010 45,20 0,660 m3 29,83Hormigón HM-20/P/20/I central
9 P01HD010 40,53 12,180 m3 493,66Hormigón D-200/P/20/I central

10 T09PF0240 23,78 66,000 Ud. 1.569,48Cartucho fusible de cuchilla NH "2",
Clase gl.Int.A.:315, 350 y 400.

11 T18AR3011 21,50 5,000 Ml. 107,50Tubería de acero roscado.PG 48
12 P01AA020 13,25 127,513 m3 1.689,55Arena de río 0/6 mm.
13 T09TI0006 10,14 22,000 Ud. 223,08Pica de acero cobrizado con

abrazadera.Long.=2000mm, D=17,3mm.
14 P15AC210 7,81 146,000 m. 1.140,26Cable AEROPREX RZ AL

0,6/1kV.3x150/80mm2
15 T18ARZ413 4,66 1,650 Ud. 7,69Manguito de acero roscado.PG 48
16 T09PF5004 4,45 22,000 Ud. 97,90Barreta de seccionamiento para

neutro.Tamaño: "2".
17 P15AH020 4,10 696,000 m. 2.853,60Placa cubrecables
18 T05BMP129 3,51 2.088,000 Ml. 7.328,88Conductor de Aluminio AL-VOLTALENE

"N".UNE 21123(AL-RV 0,6/1kV)1x240.
Marca PIRELLI

19 T05BMP127 1,94 696,000 Ml. 1.350,24Conductor de Aluminio AL-VOLTALENE
"N".UNE 21123(AL-RV 0,6/1kV)1x150.
Marca PIRELLI

20 P01DW090 1,18 110,000 ud 129,80Pequeño material
21 T18ZE1008 1,07 3,300 Ud. 3,53Abrazadera metálica roscada para tubo

PG 48
22 P01DW050 0,78 0,584 m3 0,46Agua
23 T00CJ1170 0,17 88,000 Ud. 14,96Conjunto de tirafondo 4,5x35 + taco

plástico Ø8mm
24 P15AH010 0,08 696,000 m. 55,68Cinta señalizadora

Total materiales: 29.819,22
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Cuadro de precios auxiliares



1 A02A050 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-97.

O01OA070 1,313 h. Peón ordinario 15,00 19,70
P01CC020 0,410 t. Cemento CEM II/A-P 32,5... 74,24 30,44
P01AA020 0,955 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,25 12,65
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,78 0,20
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gaso... 1,42 0,57

Total por m3: 63,56

2 A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,313 h. Peón ordinario 15,00 19,70
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/A-P 32,5... 74,24 20,04
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,25 14,44
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,78 0,20
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gaso... 1,42 0,57

Total por m3: 54,95

3 E02ES141 m3 Excavación por medios mecánicos en zanjas de saneamiento
de aguas fecales, en terrenos de consistencia media, con
extracción de tierras a los bordes, limpieza manual del
fondo de la zanja manual y con posterior relleno y
apisonado al 95% del P.M. con tierras seleccionadas
procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares.Para profundidades superiores a 1,50 m. la
zanja se entibará a criterio de la Dirección Técnica.

O01OA070 0,092 h. Peón ordinario 15,00 1,38
M05RN020 0,170 h. Retrocargadora neumátic... 26,89 4,57
M08RB070 0,100 h. Bandeja vib.300kg (70cm... 4,43 0,44

Total por m3: 6,39

4 E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos de consistencia media, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y
posterior relleno y apisonado al 95% del P.M. con tierras
seleccionadas procedentes de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,055 h. Peón ordinario 15,00 0,83
M05RN020 0,120 h. Retrocargadora neumátic... 26,89 3,23
M08RB070 0,070 h. Bandeja vib.300kg (70cm... 4,43 0,31

Total por m3: 4,37

5 E04CM051 m3 Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 0,280 h. Oficial primera 17,00 4,76
O01OA070 0,279 h. Peón ordinario 15,00 4,19
M11HV120 0,360 h. Aguja eléct.c/convertid... 4,46 1,61
P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa... 49,22 56,60

Total por m3: 67,16
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6 E07LP030 m2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

O01OA030 0,696 h. Oficial primera 17,00 11,83
O01OA070 0,348 h. Peón ordinario 15,00 5,22
P01LT090 0,102 mud Ladrillo perfora. tosco... 78,72 8,03
A02A080 0,050 m3 Mortero de cemento CEM ... 54,95 2,75

Total por m2: 27,83
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Anejo de justificación de precios



1 D05CP0024 Ud. CS-400 BUC + CGP-9-250 BUC conjunto CS-400-1S
BUC, caja de seccionamiento entrada y salida de
compañia, con entrada y 1 salida de compañia
mediante 1 juego de bases BUC NH 400A, con
cuchillas y CGPC.9 250A BUC. Completo unido y
cableado. Con conexión mediante terminal
(1200x340x190) incluso canal cubre cables,
instalado en Monolito de hormigón con puerta
metálica para alojar en su interior CS-400 y
CGPC.9, construida según normas de la compañía
suministradora. Medida la unidad terminada e
instalada en paramento vertical.

O03E00002 1,260 H. Oficial 1ª el... 17,00 21,42
O03E00004 0,630 H. Ayudante elec... 16,00 10,08
T06CG5027 1,000 Ud. CS-400 BUC+CG... 261,13 261,13
T09PF0240 3,000 Ud. FUSIBLE NH GL... 23,78 71,34
T09PF5004 1,000 Ud. BARRETA SECCI... 4,45 4,45
T06CG5028 1,000 Ud. HORCE-HCC03 252,46 252,46
T00CJ1170 4,000 Ud. Tirafondo 4,5... 0,17 0,68
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 1,18 5,90

0,000 % Costes indire... 627,46 0,00

Total por Ud. ............: 627,46

Son SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud..

2 D05CP0025 Ud. CS-400 BUC+CPM3D4/3 UTE, caja de seccionamiento
entrada y salida de compañia, con entrada y 1
salida de compañia mediante bases BUC NH 400A,
con cuchillas, conexión con terminal. Montado en
caja tipo CGP (543x310) y CPM3 D4/4 UTE; Montaje
compuesto por 1 módulo tipo AR3  de CLAVED
(520x700) con E/S de compañia mediante bornas
DAKA 95,con protección para 2 abonados
MONOFASICOS con bases portafusibles de 100A, con
puerta opaca metacrilato y 2 ventanas incluso
canal tapa cables, instalado en Monolito de
hormigón con puerta metálica para alojar en su
interior 2 armarios tipo AR3, construida según
normas de la compañía suministradora. Medida la
unidad terminada e instalada en paramento
vertical.

O03E00002 1,254 H. Oficial 1ª el... 17,00 21,32
O03E00004 0,627 H. Ayudante elec... 16,00 10,03
T06CGC013 1,000 Ud. CS-400 BUC+CP... 248,04 248,04
T09PF0240 3,000 Ud. FUSIBLE NH GL... 23,78 71,34
T09PF5004 1,000 Ud. BARRETA SECCI... 4,45 4,45
T06CG5028 1,000 Ud. HORCE-HCC03 252,46 252,46
T00CJ1170 4,000 Ud. Tirafondo 4,5... 0,17 0,68
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 1,18 5,90

0,000 % Costes indire... 614,22 0,00

Total por Ud. ............: 614,22

Son SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
por Ud..
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3 D05LA0216 Ml. CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, instalado en
canalización SUBTERRÁNEA con cable Al,
Aislamiento polietileno reticulado y cubierta de
PVC tipo RV 0,6/1 kV, compuesto por tres
conductores de 240 mm2 y uno de 150 mm2 de
sección nominal. Incluso conexión en cuadros
generales, p.p.de cinta señalizadora de PE,
placas cubrecables de PE, tendido de las líneas,
p.p. de empalmes, pruebas de rigidez dieléctrica
y transporte. Totalmente instalado y probado en
carga según el R.E.B.T. y las normas particulares
de la compañía suministradora. Medida la unidad
desde el enganche a la línea general de la
Compañía en el transformador hasta el armario de
medida y, en el caso de continuación, la
distancia entre cuadros más cuatro metros.

O03E00002 0,108 H. Oficial 1ª el... 17,00 1,84
O03E00004 0,108 H. Ayudante elec... 16,00 1,73
T05BMP127 1,000 Ml. Cable AL-VOLT... 1,94 1,94
T05BMP129 3,000 Ml. Cable AL-VOLT... 3,51 10,53
P15AH020 1,000 m. Placa cubreca... 4,10 4,10
P15AH010 1,000 m. Cinta señaliz... 0,08 0,08

0,000 % Costes indire... 20,22 0,00

Total por Ml. ............: 20,22

Son VEINTE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ml..

4 D05T00110 Ud. Puesta a tierra con pica de acero cobrizado de 2
metros, instalada según REBT. Medida la unidad
completa instalada.

O03E00002 0,475 H. Oficial 1ª el... 17,00 8,08
O03E00004 0,475 H. Ayudante elec... 16,00 7,60
T09TI0006 1,000 Ud. Pica Ac-CuL=2... 10,14 10,14

0,000 % Costes indire... 25,82 0,00

Total por Ud. ............: 25,82

Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por
Ud..

5 D10AA0020 Ud. Previsión de tubo de acero para conexión red
subterranea con red aérea existente.

O03E00002 0,108 H. Oficial 1ª el... 17,00 1,84
O03E00004 0,108 H. Ayudante elec... 16,00 1,73
T18AR3011 1,000 Ml. Tubo de acero... 21,50 21,50
T18ZE1008 0,660 Ud. Abrazadera.Me... 1,07 0,71
T18ARZ413 0,330 Ud. Mang.de acero... 4,66 1,54
%0000.003 3,000 % Medios auxili... 27,32 0,82

0,000 % Costes indire... 28,14 0,00

Total por Ud. ............: 28,14

Son VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud..
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6 D10AA0045 Ud. Apoyo de línea aerea de M.T.tipo HAV-1000-11, de
11mts de altura libre más armado de cimentación, 
incluso suministro, clasificación, acopio,
armado, nivelado, izado y granateado Totalmente
montado e instalado

O03E00002 0,917 H. Oficial 1ª el... 17,00 15,59
O03E00004 0,732 H. Ayudante elec... 16,00 11,71
T12YM2370 1,000 Ud. HAV-1000-11 1.304,38 1.304,38
M07CG010 2,000 h. Camión con gr... 35,65 71,30
E04CM051 0,728 m3 HORM. HA-25/P... 67,16 48,89
E02PM030 0,728 m3 EXC.POZOS A M... 4,37 3,18

0,000 % Costes indire... 1.455,05 0,00

Total por Ud. ............: 1.455,05

Son MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS por Ud..

7 E02ES098 m3 Excavación por medios mecánicos en zanjas para
líneas de Baja Tensión, en terrenos de
consistencia media, con extracción de tierras a
los bordes y limpieza manual del fondo de la
zanja, sin carga ni transporte al vertedero. Para
profundidades superiores a 1,50 m. la zanja se
entibará a criterio de la Dirección Técnica.

O01OA070 0,039 h. Peón ordinario 15,00 0,59
M05RN020 0,100 h. Retrocargador... 26,89 2,69

0,000 % Costes indire... 3,28 0,00

Total por m3 ............: 3,28

Son TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m3.

8 E02SZ040 m3 Relleno, extendido y compactado de arena en zanja
para recubrimiento de los tendidos eléctricos,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 170
kg o pisón vibrante de 70 kg., considerando la
arena a pie de tajo, y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,308 h. Peón ordinario 15,00 4,62
M08RB010 0,100 h. Bandeja vibra... 2,71 0,27
P01AA020 1,000 m3 Arena de río ... 13,25 13,25

0,000 % Costes indire... 18,14 0,00

Total por m3 ............: 18,14

Son DIECIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m3.

9 E02SZ080 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras
propias en zanjas de redes eléctricas, por medios
manuales, con bandeja vibrante de 170 kg o pisón
vibrante de 70 kg., en tongadas de espesor máximo
20 cm. de espesor, hasta conseguir un Proctor
Modificado del 95%, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 0,231 h. Peón ordinario 15,00 3,47
M08RB010 0,150 h. Bandeja vibra... 2,71 0,41

0,000 % Costes indire... 3,88 0,00

Total por m3 ............: 3,88

Son TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3.
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10 E02TC050 m3 Carga de tierras sobrantes procedentes de
excavaciones, sobre camión basculante, con
retroexcavadora y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir el transporte.

O01OA070 0,016 h. Peón ordinario 15,00 0,24
M05RN020 0,030 h. Retrocargador... 26,89 0,81
M07CB015 0,030 h. Camión bascul... 28,57 0,86

0,000 % Costes indire... 1,91 0,00

Total por m3 ............: 1,91

Son UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m3.

11 E02TR010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la carga.

M07CB015 0,080 h. Camión bascul... 28,57 2,29
M07N060 1,000 m3 Canon de desb... 0,22 0,22

0,000 % Costes indire... 2,51 0,00

Total por m3 ............: 2,51

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m3.

12 E04SM010 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor
como protección mecánica de las líneas
eléctricas, realizada con hormigón D-200/P/20,
elaborado en central, i/vertido en zanja sobre
capa de tierra compactada, extendido y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE-08.

O01OA030 0,077 h. Oficial primera 17,00 1,31
O01OA070 0,077 h. Peón ordinario 15,00 1,16
P01HD010 0,150 m3 Hormigón D-20... 40,53 6,08

0,000 % Costes indire... 8,55 0,00

Total por m2 ............: 8,55

Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2.

13 E18CAT020 m. CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N. Instalado en
Red AEREA sobre apoyos con cable de Al.
Aislamiento polietileno reticulado y cubierta de
PVC tipo RZ 0,6/1 kV formada por conductor
trenzado de 3x150/80 mm2.  sujeción y
montaje.Totalmente instalado y probado en carga
según el R.E.B.T. y las normas particulares de la
compañía suministradora. Medida la unidad desde
el enganche a la línea general de la Compañía en
el transformador hasta el armario de medida y, en
el caso de continuación, la distancia entre
cuadros más cuatro metros.

O03E00002 0,108 H. Oficial 1ª el... 17,00 1,84
O03E00004 0,108 H. Ayudante elec... 16,00 1,73
P15AC210 1,000 m. Cable AEROPRE... 7,81 7,81
%0000.003 3,000 % Medios auxili... 11,38 0,34

0,000 % Costes indire... 11,72 0,00

Total por m. ............: 11,72

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m..
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14 U09BAH020 ud colocación de poste de hormigón armado vibrado
para conducciones eléctricas de baja tensión,
desmontado con anterioridad, con un empotramiento
en el terreno de 1,4 m.; incluso excavación y
hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m. y 1,40 m.
de profundidad con hormigón HM-25/P/40, medios de
elevación y p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 1,509 h. Oficial primera 17,00 25,65
O01OA070 1,503 h. Peón ordinario 15,00 22,55
M07CG010 2,000 h. Camión con gr... 35,65 71,30
E02PM030 0,728 m3 EXC.POZOS A M... 4,37 3,18
E04CM051 0,728 m3 HORM. HA-25/P... 67,16 48,89

0,000 % Costes indire... 171,57 0,00

Total por ud ............: 171,57

Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por ud.

15 U12SAM050 ud Cimentación para armario de acometida en baja
tensión, con fábrica de ladrillo macizo 1 pie de
140x60 cm. exterior, i/excavación, base de
hormigón HM-20/P/20 y enfoscado con mortero de
cemento y arena de río M-15. Totalmente
terminada.

O01OA030 1,541 h. Oficial primera 17,00 26,20
O01OA070 1,539 h. Peón ordinario 15,00 23,09
E02ES141 0,270 m3 EXC.ZANJA SAN... 6,39 1,73
P01HM010 0,030 m3 Hormigón HM-2... 45,20 1,36
E07LP030 1,470 m2 FÁB LADR PERF... 27,83 40,91
A02A050 0,030 m3 MORTERO CEMEN... 63,56 1,91

0,000 % Costes indire... 95,20 0,00

Total por ud ............: 95,20

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.
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Presupuesto y medición



1.1 D05CP0025 Ud. CS-400 BUC+CPM3D4/3 UTE, caja de seccionamiento entrada y salida de
compañia, con entrada y 1 salida de compañia mediante bases BUC NH 400A, con
cuchillas, conexión con terminal. Montado en caja tipo CGP (543x310) y CPM3
D4/4 UTE; Montaje compuesto por 1 módulo tipo AR3  de CLAVED (520x700) con
E/S de compañia mediante bornas DAKA 95,con protección para 2 abonados
MONOFASICOS con bases portafusibles de 100A, con puerta opaca metacrilato y
2 ventanas incluso canal tapa cables, instalado en Monolito de hormigón con
puerta metálica para alojar en su interior 2 armarios tipo AR3, construida
según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada e
instalada en paramento vertical.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Red Sub Baja
Tensión
1-Lope de
Vega 11 11,000
Red Sub Baja
Tensión
2-Lope de
Vega 10 10,000

Total Ud. ............: 21,000 614,22 12.898,62

1.2 D05CP0024 Ud. CS-400 BUC + CGP-9-250 BUC conjunto CS-400-1S BUC, caja de seccionamiento
entrada y salida de compañia, con entrada y 1 salida de compañia mediante 1
juego de bases BUC NH 400A, con cuchillas y CGPC.9 250A BUC. Completo unido
y cableado. Con conexión mediante terminal (1200x340x190) incluso canal
cubre cables, instalado en Monolito de hormigón con puerta metálica para
alojar en su interior CS-400 y CGPC.9, construida según normas de la
compañía suministradora. Medida la unidad terminada e instalada en paramento
vertical.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Alumb Publico 1 1,000

Total Ud. ............: 1,000 627,46 627,46

1.3 U12SAM050 ud Cimentación para armario de acometida en baja tensión, con fábrica de
ladrillo macizo 1 pie de 140x60 cm. exterior, i/excavación, base de hormigón
HM-20/P/20 y enfoscado con mortero de cemento y arena de río M-15.
Totalmente terminada.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Cimentación
armario
acometidas 22 22,000

Total ud ............: 22,000 95,20 2.094,40

1.4 E02ES098 m3 Excavación por medios mecánicos en zanjas para líneas de Baja Tensión, en
terrenos de consistencia media, con extracción de tierras a los bordes y
limpieza manual del fondo de la zanja, sin carga ni transporte al vertedero.
Para profundidades superiores a 1,50 m. la zanja se entibará a criterio de
la Dirección Técnica.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Zanja tres
circ. 1,2 y 5 1 10,00 0,60 0,80 4,800
Zanja dos
circ. 3 y 4
Ent Lope de
Vega 1 20,00 0,40 0,80 6,400
Zanja un
circ. 5 1 56,00 0,40 0,80 17,920
Zanja un
circ. 1 1 290,00 0,40 0,80 92,800
Zanja un
circ. 2 1 284,00 0,40 0,80 90,880
Conx.
armarios 22 5,00 0,40 0,80 35,200
Conx. cuadro
alumbrado 1 7,00 0,40 0,80 2,240

Total m3 ............: 250,240 3,28 820,79

REDES BT URBANIZACION UENC.1 Y VARIANTES REDES EXISTENTES Página 1

Presupuesto parcial nº 1 Redes BT Urbanización UENC.1

Código Ud Denominación Medición Precio Total



1.5 E02SZ040 m3 Relleno, extendido y compactado de arena en zanja para recubrimiento de los
tendidos eléctricos, por medios manuales, con bandeja vibrante de 170 kg o
pisón vibrante de 70 kg., considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Zanja tres
circ. 1,2 y 5 1 10,00 0,60 0,40 2,400
Zanja dos
circ. 3 y 4
Ent Lope de
Vega 1 20,00 0,40 0,40 3,200
Zanja un
circ. 5 1 56,00 0,40 0,40 8,960
Zanja un
circ. 1 1 290,00 0,40 0,40 46,400
Zanja un
circ. 2 1 284,00 0,40 0,40 45,440
Conx.
armarios 22 5,00 0,40 0,40 17,600
Conx. cuadro
alumbrado 1 7,00 0,40 0,40 1,120

Total m3 ............: 125,120 18,14 2.269,68

1.6 E02SZ080 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas de redes
eléctricas, por medios manuales, con bandeja vibrante de 170 kg o pisón
vibrante de 70 kg., en tongadas de espesor máximo 20 cm. de espesor, hasta
conseguir un Proctor Modificado del 95%, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Zanja tres
circ. 1,2 y 5 1 10,00 0,60 0,35 2,100
Zanja dos
circ. 3 y 4
Ent Lope de
Vega 1 20,00 0,40 0,35 2,800
Zanja un
circ. 5 1 56,00 0,40 0,35 7,840
Zanja un
circ. 1 1 290,00 0,40 0,35 40,600
Zanja un
circ. 2 1 284,00 0,40 0,35 39,760
Conx.
armarios 22 5,00 0,40 0,35 15,400
Conx. cuadro
alumbrado 1 7,00 0,40 0,35 0,980

Total m3 ............: 109,480 3,88 424,78

1.7 E02TC050 m3 Carga de tierras sobrantes procedentes de excavaciones, sobre camión
basculante, con retroexcavadora y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
el transporte.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Igual
p.1.5x1,10 1 137,50 137,500
A deducir:
Igual p.1.7 -1 45,65 -45,650

Total m3 ............: 91,850 1,91 175,43

1.8 E02TR010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Igual p. 1.8 1 91,85 91,850

Total m3 ............: 91,850 2,51 230,54
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1.9 D05LA0216 Ml. CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, instalado en canalización SUBTERRÁNEA con
cable Al, Aislamiento polietileno reticulado y cubierta de PVC tipo RV 0,6/1
kV, compuesto por tres conductores de 240 mm2 y uno de 150 mm2 de sección
nominal. Incluso conexión en cuadros generales, p.p.de cinta señalizadora de
PE, placas cubrecables de PE, tendido de las líneas, p.p. de empalmes,
pruebas de rigidez dieléctrica y transporte. Totalmente instalado y probado
en carga según el R.E.B.T. y las normas particulares de la compañía
suministradora. Medida la unidad desde el enganche a la línea general de la
Compañía en el transformador hasta el armario de medida y, en el caso de
continuación, la distancia entre cuadros más cuatro metros.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Red Sub Baja
Tensión
1-Lope de
Vega 300 300,000
Red Sub Baja
Tensión
2-Lope de
Vega 294 294,000
Red Sub Baja
Tensión
3-Entr 1 Lope
de Vega 18 18,000
Red Sub Baja
Tensión
4-Entr 2 Lope
de Vega 18 18,000
Red Sub Baja
Tensión 5-
Entr C Caspe 66 66,000

Total Ml. ............: 696,000 20,22 14.073,12

1.10 E18CAT020 m. CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N. Instalado en Red AEREA sobre apoyos con
cable de Al. Aislamiento polietileno reticulado y cubierta de PVC tipo RZ
0,6/1 kV formada por conductor trenzado de 3x150/80 mm2.  sujeción y
montaje.Totalmente instalado y probado en carga según el R.E.B.T. y las
normas particulares de la compañía suministradora. Medida la unidad desde el
enganche a la línea general de la Compañía en el transformador hasta el
armario de medida y, en el caso de continuación, la distancia entre cuadros
más cuatro metros.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Red BT Aerea
1-Av Cortes
de Aragon 43 43,000
Red BT Aerea
2- Av Cortes
de Aragon 43 43,000
Red BT Aerea
3-C Lope de
Vega 20 20,000
Red BT Aerea
4-C Lope de
Vega 20 20,000
Red BT Aerea
5-C Lope de
Vega 20 20,000
� 0,000

Total m. ............: 146,000 11,72 1.711,12
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1.11 E04SM010 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor como protección mecánica de
las líneas eléctricas, realizada con hormigón D-200/P/20, elaborado en
central, i/vertido en zanja sobre capa de tierra compactada, extendido y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Zanja tres
circ. 1,2 y 5 1 10,00 0,60 6,000
Zanja dos
circ. 3 y 4
Ent Lope de
Vega 1 20,00 0,40 8,000
Zanja un
circ. 5 1 21,00 0,40 8,400
Zanja un
circ. 1 cruce
calle 1 1 7,00 0,40 2,800
Zanja un
circ. 1 cruce
calle 2 1 7,00 0,40 2,800
Zanja un
circ. 1 cruce
calle 3 1 7,00 0,40 2,800
Zanja un
circ. 2 cruce
calle 1 1 9,00 0,40 3,600
Conx.
armarios 22 5,00 0,40 44,000
Conx. cuadro
alumbrado 1 7,00 0,40 2,800

Total m2 ............: 81,200 8,55 694,26

1.12 D10AA0020 Ud. Previsión de tubo de acero para conexión red subterranea con red aérea
existente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Lineas aereas
de BT fachada
C/Lope de
Vega 3 3,000
Lineas aereas
de BT
conectar Avd
Cortes de
Aragon 2 2,000

Total Ud. ............: 5,000 28,14 140,70

1.13 D10AA0045 Ud. Apoyo de línea aerea de M.T.tipo HAV-1000-11, de 11mts de altura libre más
armado de cimentación,  incluso suministro, clasificación, acopio, armado,
nivelado, izado y granateado Totalmente montado e instalado

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Poste HAV al
lado del CT 1 1,000

Total Ud. ............: 1,000 1.455,05 1.455,05

1.14 U09BAH020 ud colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas
de baja tensión, desmontado con anterioridad, con un empotramiento en el
terreno de 1,4 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65
m. y 1,40 m. de profundidad con hormigón HM-25/P/40, medios de elevación y
p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Reposición
poste 1 1,000

Total ud ............: 1,000 171,57 171,57

1.15 D05T00110 Ud. Puesta a tierra con pica de acero cobrizado de 2 metros, instalada según
REBT. Medida la unidad completa instalada.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Puesta a
Tierra CSP y
CPM 22 22,000

Total Ud. ............: 22,000 25,82 568,04
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Presupuesto de ejecución material

1. Redes BT Urbanización UENC.1 .......................... 38.355,56

Total: 38.355,56

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

Fuentespalda, Abril de 2018
Ingenieros Técnicos Industriales

Nerea Caldu,Alfredo Ibañez



Capítulo 1 Redes BT Urbanización UENC.1 38.355,56

Presupuesto de ejecución material 38.355,56
13% de gastos generales 4.986,22
6% de beneficio industrial 2.301,33

Suma 45.643,11
21% IVA 9.585,05

Presupuesto de ejecución por contrata 55.228,16

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.

Fuentespalda, Abril de 2018
Ingenieros Técnicos Industriales

Nerea Caldu,Alfredo Ibañez

Proyecto: REDES BT URBANIZACION UENC.1 Y VARIANTES REDES EXISTENTES

Capítulo Importe
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	I - Punto de conexión a la red de distribución

	El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente.
	Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios de calidad, seguridad y viabilidad física es el siguiente:
	- Línea aérea de media tensión LA-56 “VALDE_CAST” 25 kV en poste de madera  nº18, previo cambio apoyo y en tramo subterráneo en C/. Caspe.
	II - Trabajos a realizar en la red de distribución
	1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio.


	Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de ...
	- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:
	- Sustitución de poste de madera 18 por torre metálica con doble conversión aéreo-subterránea.
	- Sustitución de apoyo 17 por torre metálica TM C-14/4500 bandera CA.
	- Instalación de salvapájaros en vano de cruce del río.
	- Tendido de cables dejados a pie de apoyo 18 de la nueva línea subterránea de media tensión a ejecutar por solicitante.
	- Desmontaje de tramo de la línea aérea de media tensión entre el apoyo 17 y el centro de transformación CT TA14166.
	- Empalmes de media tensión en tramo de línea subterránea de media tensión “VALDE_CAST” que discurre por C/. Caspe.
	- Tendido de cables y adecuación en líneas aéreas de baja tensión y red subterránea de baja tensión.
	- Conversión aéreo/subterránea en apoyo de hormigón HAV existente y conexión a caja general de protección CGP existente.
	- Desmontaje de 3 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y fachada de edificio en C/. Lope de Vega.
	- Desmontaje de 2 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y postes de madera que discurren por parcelas particulares frente CT.
	- Cambio de poste de madera por nuevo HAV 11/1000.
	- Tendido de 2 líneas áereas de baja tensión RZ150 entre nuevo HAV a instalar por solicitante y nuevo HAV 11/1000 a instalar por Endesa.
	- Desmontaje de línea aérea de baja tensión que discurre por HAV en C/. Caspe.
	- Desmontaje de 1 poste de madera y un HAV.
	- Desmontaje de acometida a parcela particular desde salida CT TA14166.
	- Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente:
	2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red.

	Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y el lugar de consumo (a cargo del solicitante).
	Conforme establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013 estos trabajos “podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora”, e incluyen las instalaciones...
	- Línea subterránea de media tensión D/C desde el nuevo apoyo metálico 18 a instalar con conversión aéreo-subterránea hasta nuevo centro de transformación.
	- Nuevo Centro de transformación con 2 transformadores y celdas 3L+2P.
	- Líneas subterráneas de baja tensión para nueva urbanización.
	- Líneas de baja tensión a conectar en red de Endesa desde las salidas de nuevo CT a reubicar:
	o 3 líneas aéreas de baja tensión a conectar en fachada Calle Lope de Vega nº12 con cable RZ150.
	o 2 líneas aéreas de baja tensión a conectar en nuevo HAV en parcelas hacia Av. Cortes de Aragón con cable RZ150.
	o 1 línea subterránea de baja tensión a conectar en HAV existente en C/. Caspe nº3 con cable RV50.
	o 2 líneas subterráneas de baja tensión a conectar en C/. Lope de Vega nº12 con cable RV240.
	- Nuevo HAV a instalar junto al nuevo centro de transformación.
	Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se r...
	La línea subterránea media tensión entrada-salida desde la nueva torre metálica a nuevo centro de transformación deberá discurrir por viales públicos. En caso contrario se deberá dejar un vial público de servicios.
	1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio.

	De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado 1, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su con...
	- Sustitución de poste de madera 18 por torre metálica con doble conversión aéreo-subterránea.
	- Sustitución de apoyo 17 por torre metálica TM C-14/4500 bandera CA.
	- Instalación de salvapájaros en vano de cruce del río.
	- Tendido de cables dejados a pie de apoyo 18 de la nueva línea subterránea de media tensión a ejecutar por solicitante.
	- Desmontaje de tramo de la línea aérea de media tensión entre el apoyo 17 y el centro de transformación CT TA14166.
	- Empalmes de media tensión en tramo de línea subterránea de media tensión “VALDE_CAST” que discurre por C/. Caspe.
	- Tendido de cables y adecuación en líneas aéreas de baja tensión y red subterránea de baja tensión.
	- Conversión aéreo/subterránea en apoyo de hormigón HAV existente y conexión a caja general de protección CGP existente.
	- Desmontaje de 3 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y fachada de edificio en C/. Lope de Vega.
	- Desmontaje de 2 líneas aéreas de baja tensión entre CT TA14166 y postes de madera que discurren por parcelas particulares frente CT.
	- Cambio de poste de madera por nuevo HAV 11/1000.
	- Tendido de 2 líneas áereas de baja tensión RZ150 entre nuevo HAV a instalar por solicitante y nuevo HAV 11/1000 a instalar por Endesa.
	- Desmontaje de línea aérea de baja tensión que discurre por HAV en C/. Caspe.
	- Desmontaje de 1 poste de madera y un HAV.
	- Desmontaje de acometida a parcela particular desde salida CT TA14166.
	Adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos de adecuación o reforma de instalaciones en servicio, a realizar por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal y de los materiales utilizados en el entronque, cuyo importe asciende a:
	(No incluye los trabajos contemplados en el apartado 2)
	La operación de entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente, será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.
	2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red.

	En el pliego de condiciones técnicas le informamos de la necesidad de construir determinadas instalaciones de extensión que no afectan a la red en servicio:
	-  Línea subterránea de media tensión D/C desde el nuevo apoyo metálico 18 a instalar con conversión aéreo-subterránea hasta nuevo centro de transformación.
	- Nuevo Centro de transformación con 2 transformadores y celdas 3L+2P.
	- Líneas subterráneas de baja tensión para nueva urbanización.
	- Líneas de baja tensión a conectar en red de Endesa desde las salidas de nuevo CT a reubicar:
	o 3 líneas aéreas de baja tensión a conectar en fachada Calle Lope de Vega nº12 con cable RZ150.
	o 2 líneas aéreas de baja tensión a conectar en nuevo HAV en parcelas hacia Av. Cortes de Aragón con cable RZ150.
	o 1 línea subterránea de baja tensión a conectar en HAV existente en C/. Caspe nº3 con cable RV50.
	o 2 líneas subterráneas de baja tensión a conectar en C/. Lope de Vega nº12 con cable RV240.
	- Nuevo HAV a instalar junto al nuevo centro de transformación.
	-
	Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, para lo que será necesario que Ud solicite el correspondiente presupuesto a la empresa o empre...
	Los apoyos BT que se encuentran compartidos con el alumbrado no se desmontarán hasta que el ayuntamiento no lo haya retirado.
	a) Encomendar directamente a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal la ejecución de las instalaciones de nueva extensión de red.
	Para ello es preciso que por su parte solicite el correspondiente presupuesto de instalaciones de nueva extensión de red a esta distribuidora.
	b)  Encomendar la construcción de las instalaciones de extensión de la red (apartado 2) a una empresa instaladora legalmente autorizada.
	En este caso, conforme a la legislación vigente, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal debe llevar a cabo únicamente los trabajos con afección a instalaciones en servicio (apartado 1), y supervisar las infraestructuras realizadas por el insta...
	Derechos de Supervisión:      1.878,15  €
	Por lo tanto, si el solicitante decide encargar los trabajos de nueva extensión de red (apartado 2) a una empresa instaladora autorizada, el importe a abonar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal es el que le indicamos a continuación:
	Este presupuesto no incluye la ejecución de las instalaciones de nueva extensión de red, cuyo importe deberá solicitarlo a la empresa o empresas que usted considere, bien un instalador autorizado de su libre elección o Endesa Distribución Eléctrica, S...
	Este presupuesto está condicionado a las medidas de protección de avifauna que se exijan para la legalización de las instalaciones, y se modificará en caso de que no coincidan con las presupuestadas.
	Este presupuesto incluye la gestión de la obtención de los permisos particulares, pero no el coste de los mismos, que será facturado aparte antes del inicio de la obra. Asimismo, en caso de ser necesario el trámite de expropiación forzosa, se le remit...
	Este presupuesto no incluye la demolición del edificio del centro de transformación que se realizará de forma independiente. En caso de estar interesados, deberá solicitar presupuesto a Endesa Distribución.
	Si esta alternativa es de su interés, para su comodidad puede hacer efectivo el importe mencionado, 33.722,69 € mediante transferencia bancaria a la cuenta ES60-2085-0103-97-0330470979, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud...
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