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1.0. DATOS GENERALES

Peticionario:

Ayuntamiento de Valderrobres
P4426000H
Pl. de España 1.
44580-Valderrobres (Teruel)

Emplazamiento:

Unidad de Ejecución Suelo No Consolidado núm. 1 (UENC-1)
44580-Valderrobres (Teruel)

Compañía Distribuidora:

ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U.

Tensión de suministro y Potencia total prevista:

25kV. y 241,84 kW.

Sección RSMT:

1: D/C RHZ-1 OL 3x1x240mm2 18/30kV Al.
2: S/C RHZ-1 OL 3x1x240mm2 18/30kV Al.

Longitud de RSMT:

1: 2x205 m
2: 1x  58 m.

Centro de transformación:

630 kVA. de Compañía.

400 kVA. de Compañía.

Protecciones:

Celdas de protección SF6 con fusibles.

Presupuesto:

54.232,97€.

Autores del Proyecto:

Alfredo Ibáñez Tomás y Nerea Caldú Gabladá
Colegiados 3077 y 7222 del COGITI de Aragón.
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1.1. TITULO.

El título del presente trabajo es PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN
PARA ELECTRIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE
SUELO NO CONSOLIDADO NÚM. 1.

1.2. PETICIONARIO.

El peticionario del presente proyecto es Don CARLOS LUIS BONE AMELA  actuando como
alcalde del  AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES con domicilio en Pl. de España, 1 de
44580-VALDERROBRES  (Teruel), con teléfono núm.: 978 850 001,  dirección de correo
electrónico aytovalde.secretaria@valderrobres.es y Código de identificación Fiscal número:
P4426000H.

1.2.1. TITULAR DE LA INSTALACION.

El titular final de la instalación que se pretende realizar tras la cesión correspondiente, será la
Empresa Distribuidora de Energía, ENDESA Distribución Eléctrica S.L.U.

1.3. AUTOR DEL PROYECTO.

Los autores del presente Proyecto son Alfredo IBÁÑEZ TOMÁS y Nerea CALDÚ GABALDÁ,
Ingenieros Técnicos Industriales, colegiados núm. 3077 y 7222, respectivamente del Colegio
Oficial  de   Ingenieros  Técnicos  Industriales  de Aragón,  con domicilio  en  Alcañiz  (44600-
Teruel) en  Cl. Miguel Fleta, 25 local derecho,  número de teléfono y fax  978 834 004 y
dirección de correo electrónico 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 obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución
de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de la misma.

1.4.1. TRAMITACIÓN.

Para la obtención de las citadas Autorizaciones Administrativa y de Ejecución de un expediente
de distribución de energía, solicitado por un abonado, como el que nos ocupa, se presentará en
el  Servicio  Provincial  de  Industria  correspondiente,  la  documentación  requerida  según  las
características de la instalación:

Condición de suministro Emitida por la Cía. suministradora con indicación del punto 
de interconexión con sus redes.

Proyecto Técnico de la instalación Presentándose por duplicado y redactado por técnico 
titulado competente.

Publicación de la solicitud de
autorización administrativa

En el BOP, para que en un plazo de 30 días se resuelvan 
favorablemente los condicionados.

Publicación de la resolución de
aprobación del Proyecto y autorización

administrativa

En el BOP, para que transcurrido un plazo de 30 días, pueda
iniciarse la obra.

Certificado de Dirección + Certificado de
ejecución material de la obra

Redactado por técnico titulado competente e instalador 
autorizado respectivamente, a fin de obtener la Autorización 
de puesta en servicio de la instalación.

Inspección por técnicos del Servicio
Provincial de Industria

Redactando el Acta de puesta en marcha definitiva.
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1.4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo para la ejecución de la instalación se estima en 6 meses.

1.5. NORMAS y REFERENCIAS.

1.5.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones legales en vigor:

Normas generales:

- Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional.

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

- 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.

- Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  Junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
Sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- 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 residencial y áreas de uso industrial.

- NTE-IEP.  Norma tecnológica  de  24-03-1973,  para  Instalaciones  Eléctricas  de
Puesta a Tierra.

- Normas  particulares  y  de  normalización  de  la  Cia.  Suministradora  de  Energía
Eléctrica.

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

Normas y recomendaciones de diseño del edificio:

Centros de transformación prefabricados:

- CEI 62271-202 UNE-EN-62271-202
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Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica:

Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión.

- CEI 62271-1 UNE-EN 60694

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida.

- CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X

Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas
superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

- CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200 (UNE-EN 60298)

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

- CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102

Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas
superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.

- CEI 62271-103 UNE-EN 60265-1

Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión.

- CEI 62271-105 UNE-EN 62271-105

Interruptores automáticos de corriente alterna para tensiones superiores a 1 kV.

- CEI 62271-100 UNE-EN 62271-100

Normas y recomendaciones de diseño de transformadores:

Transformadores de Potencia.

- CEI 60076-X

1.5.2. PROGRAMAS DE CÁLCULO.

Para el desarrollo de los diversos cálculos del Proyecto se han utilizado los siguientes pro-
gramas:

- Cálculo de Centros de Transformación, de DMelect, S.L. es un programa de
diseño, cálculo y valoración de centros de transformación.

- Cálculo de Instalaciones de Urbanización,  de DMelect, S.L.  es un programa
de diseño, cálculo y valoración de redes de baja y alta tensión.

1.6. EMPLAZAMIENTO.

La Unidad de Ejecución nº 1, está situada entre los sectores de suelo Urbanizable delimitados
nº 7 y nº 8, es consecuencia de la necesidad apremiante que tiene el municipio de conectar el
núcleo urbano con la zona dotacional más importante de la población y que en la actualidad
utiliza un inadecuado camino rural para acceder a la misma. 
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1.7. CLASIFICACION DE LA INSTALACION.

De acuerdo con los Artº. 3 del RAT y del RLAT que clasifican las instalaciones en función de
sus tensiones, la instalación que nos ocupa, cuya tensión nominal actual es de 25kV, queda
incluida entre las de tercera categoría.

Además el centro de transformación cuya instalación se pretende, será de tipo superficie y por
su  utilización,  de  tipo  compañía,  con  dos  transformadores  propiedad  de  la  Empresa
Suministradora de Energía.

1.8. PROGRAMA DE NECESIDADES.

Se  precisa  la  electrificación  de  la  urbanización  UENC.1  compuesta  por  21  parcelas  con
previsión de 2  viviendas unifamiliares  por  parcela,  con grado de electrificación elevado,  y
alumbrado público, con una previsión de cargas de:

Uso P UNITARIA Número P TOTAL Coeficiente P PREVISTA

Vivienda Unifamiliar 9,2 42 386,40 0,6 231,84

Alumbrado Exterior 10,0 1 10,00 1 10,00

TOTAL, en kW. 241,84

Para cubrir esta previsión de carga se dotará al Centro de Transformación que nos ocupa de
una primera máquina de 400 kVA, en previsión de futuras ampliaciones.

La  potencia  de  la  segunda  de  las  máquinas  con  las  que  se  dotará  al  CT,  630kVA se
corresponde con la potencia de la máquina existente en el CT en uso actualmente, y que por
estar situado en  la zona que ocupará la futura rotonda de acceso a la urbanización, habrá de
ser demolido por la empresa distribuidora de energía según proyecto redactado por la misma,
una vez finalizada la ejecución de las instalaciones descritas en el presente Proyecto.

1.9. CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Para atender las necesidades arriba indicadas se solicitaron en su momento las condiciones de
suministro  a  la  empresa  suministradora  de  energía,  que  emitió  las  condiciones  técnico
económicas para llevar a efecto el servicio solicitado, con número NSTEAL 0160308 de fecha
7 de marzo de 2018 y que se acompañan como anexo al presente Proyecto.

En la misma se establece como punto de conexión el siguiente:

• Línea aérea de media tensión LA-56 “Valde-Cast” 25 kV en poste de madera núm.
18, previo cambio de apoyo y en tramo subterráneo en Cl. Caspe.

1.10. CARACTERÍSTICAS GENERALES de la INSTALACIÓN.

Para la  electrificación en media tensión de la  citada unidad de ejecución,  y siguiendo las
indicaciones  de  la  empresa  distribuidora  de  energía,  se  han  proyectado  dos  líneas
subterráneas de MT mediante conductores  RHZ1 3x1x240mm2 Al  18/30kV de sección, la
primera, de doble circuito, partirá del apoyo núm. 18 de la LAMT “Valde-Cast”, mientras que la
segunda, de simple circuito, partirá del tramo subterráneo de la misma línea de MT en Cl.
Caspe, finalizando ambas en el CT proyectado.
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El CT será de   tipo Compañía, en edificio prefabricado de hormigón, donde se alojarán:  2
trafos de 400 y 630kVA, los diferentes elementos de mando, protección y control, así como los
cuadros de distribución en Baja Tensión. 

La energía será suministrada por la  E.S.E.,  ENDESA Distribución Eléctrica,  S.L.U. en
corriente alterna trifásica de 50 Hz. de frecuencia y 25kV. de tensión compuesta.

Resumen:

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN:

Longitud de la línea subterránea 1 (D/C): 205m.
Origen/Final: Apoyo núm. 18 -a sustituir por C12/2000, según proyecto a
redactar por Endesa- de la  LAMT “Valde-Cast”, propiedad de Endesa
Distribución Eléctrica.
Tensión nominal: 25kV
Conductor: RHZ1 OL 3x1x240mm2 Al 18/30kV
Longitud de la línea subterránea 2 (S/C): 58m.
Origen/Final:  empalme LSMT “Valde-Cast”  en Cl.  Caspe,  propiedad de
Endesa Distribución Eléctrica / CT proyectado.
Tensión nominal: 25kV
Conductor: RHZ1 OL 3x1x240mm2 Al 18/30kV

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Relación de transformación: 25000 0±2.5%±5%/420V
Potencia Interior Admisible/Instalada: 2x630kVA / 1x630kVA + 1x400kVA
Composición: 3 Celdas de línea y 2 de protección transformador.

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la
compañía eléctrica, es de  116,18MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de
20kA eficaces.

1.11. DESCRIPCIÓN de la INSTALACIÓN de LSMT.

1.11.1. TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA.

Como ya se ha indicado previamente, la alimentación del centro de transformación que nos
ocupa, se efectuará mediante dos líneas subterráneas de MT mediante conductores RHZ1 OL
3x1x240mm2 Al 18/30kV de sección, la primera, de doble circuito, partirá del apoyo núm. 18
de  la  LAMT  “Valde-Cast”,  mientras  que  la  segunda,  de  simple  circuito,  partirá  del  tramo
subterráneo de la misma línea de MT en Cl. Caspe.

Las longitudes parciales y total de las líneas pueden verse en la siguiente tabla:

Tramo Longitud, en m.
Apoyo 18 LAMT “Valde-Cast”-CT (D/C) 205
Empalme LSMT Cl. Caspe -CT (S/C) 58
Longitud Total de LSMT, en m. 263

Los radios de curvatura después de haber sido instalados los conductores serán: para cables
unipolares, 15 veces el diámetro.

Las celdas de línea del CT serán las encargadas de recibir los conductores de las LSMT. 
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El trazado de la red puede verse en el plano correspondiente.

1.11.2. CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PROXIMIDADES.

Para los siguientes cruzamientos se deberá guardar la longitud de 25cm:

- entre conductores eléctricos.
- con cables de telecomunicaciones.
- con conducción de agua, vapor o líquido.
- con conducción de gas.

Para los siguientes paralelismos se deberá guardar la longitud de 25cm:

- entre cables de media tensión.
- con cables de baja tensión.
- con  cables  de  telecomunicaciones.Para  los  siguientes  paralelismos  se

deberá guardar la longitud de 50cm:
- con conductores de agua o vapor.
- con alcantarillado.

Para las siguientes proximidades se deberá guardar la longitud correspondiente:

- distancias a depósitos de carburante: 120cm.
- distancia de apoyos: 150cm.

1.11.3. MATERIALES.

1.11.3.1. Conductores.

Los conductores utilizados en la red eléctrica estarán dimensionados para soportar la ten-
sión de servicio y las botellas terminales y empalmes serán adecuados para el tipo de con-
ductores empleados y aptos igualmente para la tensión de servicio.

Los conductores HERSATENE (ENDESA) RH5Z1 a emplear serán unipolares de Aluminio de
240mm2 de sección nominal  mínima y estarán aislados con polietileno reticulado (RHZ-1)
según lo descrito en la norma UNE 21123 y su tensión nominal será de 18/30kV.

Son cables especialmente indicados para redes de distribución en instalaciones, bien sea
directamente enterradas, en tubulares o en canalillos sin una ventilación eficaz, bien sea al
aire sobre bandejas o fijados a la pared mediante abrazaderas.

Las características de los conductores unipolares de Aluminio a utilizar serán las siguientes:

Sección nominal (mm²) 1x240
Designación genérica RH5Z1
Tensión nominal (U) 18/30kV
Clase de conductor Aluminio
Aislamiento Polietileno reticulado
Pantalla Cinta longitudinal de Aluminio
Cubierta exterior Poliolefina termoplástica libre halogenos
Peso (kg/km) 1910
Diámetro ext. (mm) 32,6
Resistencia eléctrica (Ω/km) 0.111
Capacitancia (uF/km) 0.237
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El cálculo de la sección de los mismos se realizará teniendo en cuenta que el valor máximo
de la caída de tensión no sea superior a un 5% de la tensión nominal y verificando que la
máxima intensidad admisible en los conductores quede garantizada en todo momento, éstas
son las indicadas en el apartado correspondiente del Anexo de Cálculos Justificativos. 

1.11.3.2. Zanjas.

Se procederá a la apertura de las zanjas sobre el terreno, cuyo trazado será lo más rectilíneo
posible, paralelo en su longitud a bordillos, fachadas de edificios o límites de parcelas.

Previamente a proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para
confirmar o rectificar el trazado previsto.

Cables directamente enterrados:  

Los cables directamente enterrados se instalarán sobre una cama de arena de unos
6cm. en el fondo de las zanjas abiertas a tal fin, cubriéndolos después con otra capa del
mismo material  hasta una altura de 30cm.,  para evitar  que el  contacto de piedras
cortantes  pueda  dañar  el  aislamiento.  Sobre  el  lecho  de  arena  se  colocará  una
protección mecánica, formada por placas protectoras de PVC.

Posteriormente la zanja se rellenará mediante capas de tierra compactada cada 15cm
con un próctor del 95%, colocándose una cinta de señalización que advierta de la
existencia de cable eléctrico de alta tensión, su distancia mínima al suelo será de 10cm,
y a la parte superior del cable de 25cm. La zanja se rematará mediante el acabado
superficial de la calle.

Cables entubados:  

En aquellos tramos donde así se ha previsto, los cables se alojarán en el interior de
tubos PE D160mm, de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a
120mm. Se alojará un circuito por tubo dejando 1 de las mismas características como
reserva. Los tubos irán embebidos en todo su recorrido en un dado de hormigón en
masa de dosificación igual a H-100, con una altura de 30cm.

Posteriormente la zanja se rellenará mediante capas de tierra compactada cada 15cm
con un próctor del 95%, colocándose una cinta de señalización que advierta de la
existencia de cable eléctrico de alta tensión, su distancia mínima al suelo será de 10cm,
y a la parte superior del cable de 25cm. La zanja se rematará mediante el acabado
superficial previsto.

La profundidad mínima de las zanjas para la instalación de los conductores será de 1,10m. en
calzada y de 1,20m. en la parcela sin urbanizar.

1.11.3.3. Empalmes y conexiones.

Los empalmes para  conductores  con aislamiento  seco podrán estar  constituidos  por  un
manguito metálico que realice la unión a presión de la parte conductora, sin debilitamiento
de sección ni producción de vacíos superficiales. El aislamiento podrá ser construido a base
de cinta semiconductora interior, cinta autovulcanizable, cinta semiconductora capa exterior,
cinta metálica de reconstitución de pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo
encintado de compactación final, o utilizando materiales termorretráctiles, o premoldeados u
otro sistema de eficacia equivalente. Los empalmes para conductores desnudos podrán ser
de plena tracción de los denominados estirados, comprimidos o de varillas preformadas.
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La aparamenta  eléctrica  que  interviene  en  el  diseño  de  la  red  eléctrica  queda  descrita
perfectamente en el anexo de cálculo del proyecto.

1.12. DESCRIPCIÓN de la INSTALACIÓN de CT.

1.12.1. EDIFICIO PREFABRICADO.

El Centro de Transformación ORMAZABAL modelo PFU-7 (para 2 trafos) previsto en la ins-
talación, consta de una envolvente de estructura monobloque de hormigón, diseñado para
su instalación en superficie, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos:
desde la aparamenta de Media Tensión, hasta el cuadro de Baja Tensión, incluyendo el
transformador, dispositivos de Control e interconexiones entre los diversos elementos.

Envolvente

La envolvente se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes,
que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural,  y otra que constituye el
techo.

Las  piezas  construidas  en  hormigón  ofrecen  una  resistencia  característica  de
300kg/cm².  Además,  disponen  de  una  armadura  metálica,  que  permite  la
interconexión  entre  sí  y  al  colector  de  tierras.  Esta  unión  se  realiza  mediante
latiguillos  de  cobre,  dando  lugar  a  una  superficie  equipotencial  que  envuelve
completamente  al  centro.  Las  puertas  y  rejillas  están  aisladas  eléctricamente,
presentando una resistencia de 10kOhm respecto de la tierra de la envolvente.

La cubierta está formada por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior
para su manipulación.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso
para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en
obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma,
dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras
exteriores.

El  transformador  va  ubicado  sobre  una  "Meseta  de  Transformador"  diseñada
específicamente  para  distribuir  el  peso  del  mismo uniformemente  sobre  la  placa
base. El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido
refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se
pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador.

Placa piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se
sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes,
permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas
troneras cubiertas con losetas.

Accesos

En la pared frontal  se sitúan las puertas de acceso de peatones,  las puertas del
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos
materiales están fabricados en chapa de acero.
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Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del
Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL
que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte
inferior.

Acera perimetral

Alrededor del edificio del centro de transformación, se dispondrá de una acera peri-
metral de 1 m de anchura realizada en hormigón con mallazo no conectado a la tierra
de protección.

Ventilación

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida,
diseñadas  para formar  un laberinto  que evita la  entrada de agua de lluvia  en el
Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla
mosquitera.

Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de
color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y
rejillas de ventilación.

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la
corrosión.

Calidad

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 
9001

Alumbrado

El edificio va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT,
el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

Varios

Sobrecargas  admisibles  y  condiciones  ambientales  de  funcionamiento  según
normativa vigente. 

Cimentación

Para  la  ubicación  de  los  Centros  de  Transformación  PFU  es  necesaria  una
excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la
red  de  tierras,  sobre  cuyo  fondo  se  extiende  una  capa  de  arena  compactada  y
nivelada de 100 mm de espesor.

Características detalladas

PFU-7
Nº de transformadores: 2
Tipo de ventilación: Doble
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PFU-7
Puertas de acceso peatón: 1 puerta
Dimensiones exteriores

Longitud: 8080 mm
Fondo: 2380 mm
Altura: 3250 mm
Altura vista: 2790 mm
Peso: 29090 kg

Dimensiones interiores
Longitud: 7870 mm
Fondo: 2200 mm
Altura: 2450 mm

Dimensiones de la excavación
Longitud: 8880 mm
Fondo: 3180 mm
Profundidad: 560 mm

1.12.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.12.2.1. Características de la aparamenta de MT.

Las celdas CGM.3 forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para
MT,  con  aislamiento  y  corte  en  gas,  cuyos  embarrados  se  conectan  utilizando  unos
elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo
una  conexión  totalmente  apantallada,  e  insensible  a  las  condiciones  externas  (polución,
salinidad, inundación, etc.).

Las partes que componen estas celdas son:

Base y frente

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa
y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base.

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla
para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del
mecanismo de maniobra, así como el dispositivo de señalización de presencia de tensión y
la alarma sonora de prevención de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el panel
de acceso a la acometida de cables de Media Tensión y fusibles. En su interior hay una
pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del circuito
de tierras y de las pantallas de los cables.

Cuba

La cuba,  fabricada en acero inoxidable  de 2  mm de espesor,  contiene el  interruptor,  el
embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de
1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los
requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas.

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno,
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de
las  celdas,  su  incidencia  sobre  las  personas,  cables  o  la  aparamenta  del  Centro  de
Transformación.
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En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-
seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible).

Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra

El interruptor disponible en el sistema CGM.3 tiene tres posiciones: conectado, seccionado y
puesto a tierra (salvo para el interruptor de la celda S).

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos
ejes  distintos:  uno  para  el  interruptor  (conmutación  entre  las  posiciones  de  interruptor
conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los
cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).

Mando

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de
forma manual o motorizada.

Fusibles (Celda CGM.3-P)

En las celdas CGM.3-P, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los
tubos portafusible de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del
exterior. El disparo se produce por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior
de  los  tubos  portafusible  se  eleva  debido  a  un  fallo  en  los  fusibles  o  al  calentamiento
excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en
los cables de acometida.

Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.

Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que:

· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado,  y  recíprocamente,  no  se  pueda  cerrar  el  aparato  principal  si  el
seccionador de puesta a tierra está conectado.

· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto,
y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa
frontal ha sido extraída.

Características eléctricas

Las características generales de las celdas CGM son las siguientes:

Tensión nominal 36 kV

Nivel de aislamiento

  Frecuencia industrial (1 min)

a tierra y entre fases 70 kV
a la distancia de seccionamiento 80 kV
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  Impulso tipo rayo

a tierra y entre fases 170 kV
a la distancia de seccionamiento 195 kV

En la  descripción de cada celda se incluyen  los valores  propios  correspondientes  a las
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.

La instalación eléctrica del CT estará compuesta por los siguientes elementos:

1.12.2.2.  CGM.3-L Interruptor-seccionador (Entrada/Salida 1, 2 y 3)

Serán  3  celdas con  envolvente  metálica,  fabricada  por  ORMAZABAL,  formada  por  un
módulo con las siguientes características:

La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte
en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con
un  interruptor-seccionador  rotativo,  con capacidad  de corte  y  aislamiento,  y  posición  de
puesta a tierra de los cables  de acometida inferior-frontal  mediante bornas enchufables.
Presenta  también  captadores  capacitivos  ekorVPIS para  la  detección  de  tensión  en  los
cables de acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekorSAS.

CGM.3-L
Características eléctricas:
Tensión asignada (kV) 36
Intensidad asignada embarrado (A) 630
Intensidad de corta duración (1s) eficaz (kA) 21
Intensidad de corta duración (1s) cresta (kA) 52,5
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1min)
A tierra y entre fases (kV) 70

Impulso tipo rayo
A tierra y entre fases (kV)CRESTA 170

Capacidad de cierre (kA)CRESTA 52,5
Capacidad de corte:

Corriente principalmente activa (A) 630
Características físicas:
Ancho (mm) 418
Alto (mm) 1745
Fondo (mm) 850
Peso (kg) 138
Otras características constructivas:
Mando interruptor Manual tipo B

1.12.2.3. CGM.3-P Protección fusibles (Protección Transformador 1 y 2)

Serán  2  celdas  con  envolvente  metálica,  fabricada  por  ORMAZABAL,  formada  por  un
módulo con las siguientes características:

La celda CGMcosmos-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico
con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre,
y  una  derivación  con  un  interruptor-seccionador  rotativo,  con  capacidad  de  corte  y
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aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida  inferior-frontal
mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o
asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de
tensión en los cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de
puesta a tierra ekorSAS, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la
palanca  en  el  eje  del  seccionador  de  puesta  a  tierra.  Al  introducir  la  palanca  en  esta
posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se
efectúa la maniobra.

CGM.3-P
Características eléctricas:
Tensión asignada (kV) 36
Intensidad asignada embarrado (A) 630
Intensidad asignada en la derivación (A) 200
Intensidad fusibles (A) 3x40
Intensidad de corta duración (1s) eficaz (kA) 21
Intensidad de corta duración (1s) cresta (kA) 52,5
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1min)
A tierra y entre fases (kV) 70

Impulso tipo rayo
A tierra y entre fases (kV)CRESTA 170

Capacidad de cierre (kA)CRESTA 52,5
Capacidad de corte:

Corriente principalmente activa (A) 630
características físicas:
Ancho (mm) 480
Alto (mm) 1745
Fondo (mm) 1010
Peso (kg) 211
Otras características constructivas:
Mando posición con fusibles Manual BR-A
Combinación interruptor-fusibles Combinados

1.12.2.4. Transformadores 1 y 2 (Compañía).

Serán  dos  transformadores  trifásico  reductor  de  tensión,  construido  según  las  normas
citadas anteriormente,  de marca  COTRADIS,  con neutro accesible  en el  secundario,  de
potencia 630 y 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 25000 V y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Regulación de la tensión en el primario 0% ± 2,5% ± 5%
Grupo de conexión Dyn11
Tensión de cortocircuito 4,5%
Tipo de refrigerante Aceite
Protección incorporada al transformador Termómetro
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1.12.2.5. Interconexión celda MT y Transformador.

La unión de la celda de MT con las bornas del transformador se hará mediante cable seco
RHZ1 OL 18/30 kV. de 1x50 mm2 de Aluminio.

Las  terminaciones  de  los  cables  de  conexión  se  realizarán  por  medio  de  conos
prefabricados con sus respectivos adaptadores y terminales, conectándose la pantalla del
cable en sus dos extremos a la tierra de herrajes.

La  terminación  al  transformador  es  EUROMOLD de  36  kV del  tipo  enchufable
acodada y modelo M400LR.

En  el  otro  extremo,  en  la  celda,  es  EUROMOLD de  36  kV del  tipo  enchufable
acodada y modelo M400LR.

1.12.2.6. Interconexión transformador y cuadro B.T.

La conexión entre bornes BT de cada transformador y el cuadro BT, se realizará mediante
conductores  de  Al con  un  aislamiento  de  etileno-propileno  para  0,6/1kV y  de
3x(3x1x240)+3x240mm2, de sección nominal mínima.

1.12.2.7. Cuadro de Baja Tensión.

Asociado a cada transformador se instalará un cuadro de Baja Tensión CBTO-C, cuya función
es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en 4
circuitos individuales.

La estructura del cuadro CBTO-C de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor aislante,
en el que se distinguen las siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares

En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la acometida al mismo, que
se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior.
CBTO incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras.

- Zona de salidas

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos
de protección de cada circuito de salida.  Esta protección se encomienda a fusibles de la
intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas
(BTVC) pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre
en carga.

Características eléctricas:
Tensión asignada de empleo (V) CA 440
Tensión asignada de aislamiento (V) 500
Intensidad asignada en los embarrados (A) 1600
Frecuencia asignada de empleo (Hz) 50
Nivel aislamiento frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases (kV)
entre fases (kV)

10
2,5

Intensidad asignada de corte en cortocircuito (1s) (kA) 24
Intensidad asignada de cresta (kA) 50,5
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Características físicas:
Ancho (mm) 1000
Alto (mm) 1360
Fondo (mm) 350
Otras características:
Salidas Baja Tensión (A) 4x400

El cuadro dispondrá de un amperímetro con indicador de máxima de 1000/5A y un voltímetro
0-500 V con conmutador de tres posiciones.

1.12.2.8. Sistemas de protección.

En  primer  lugar,  contra  los  efectos  de  las  sobreintensidades,  defectos  de  refrigeración  y
cortocircuitos, se utilizarán los siguientes sistemas de protección:

Para  la  protección  contra  sobrecargas, se  utilizarán  fusibles  calibrados  de  40A
(36kV), convenientemente ubicados en la celda de protección del CT, en dicha celda
habrá también un interruptor-seccionador.

Para la protección contra defectos de refrigeración, termómetro de esfera de control
y seguridad con aguja indicadora de temperatura, y con contactos para alarma y
disparo. 

Para la protección contra cortocircuitos, se utilizarán los mismos fusibles calibrados
ubicados en la celda de protección del centro de transformación.

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos se han tomado las medidas
siguientes:

Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas
las conexiones pertinentes, en la caseta prefabricada del centro de transformación.

Protección metálica para defensa de los transformadores.

Aislamiento de todos los conductores para la tensión de 18/30kV, con el fin de recubrir
las partes activas de la instalación.

1.12.2.9. Medida de la energía eléctrica 

Al tratarse de un Centro de Transformación público, no se efectúa medida de energía en
MT. 

1.12.2.10. Relés de protección, automatismos y control 

Unidad de Control Integrado: ekorRCI

Unidad de control integrado para la supervisión y control función de línea, compuesta de un
relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la unidad
remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando local. 

Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores auxiliares,
eliminando la influencia de fenómenos transitorios,  y calculan las magnitudes necesarias
para  realizar  las  funciones  de  detección  de  sobreintensidad,  presencia  y  ausencia  de
tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los valores eficaces
de la intensidad que informan del valor instantáneo de dichos parámetros de la instalación.

Pag. 17

/Oficina Técnica + N&IC inGeniería





Ayuntamiento de Valderrobres / Red Subterránea MT y Centro de Transformación para electrificación Urbanización UENC.1
MEMORIA 

Disponen de display y teclado para visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, así
como puertos de comunicación para poderlo hacer también mediante un ordenador, bien
sea de forma local o remota. Los protocolos de comunicación estándar que se implementan
en  todos  los  equipos  son  MODBUS  en  modo  transmisión  RTU (binario)  y  PROCOME,
pudiéndose implementar otros protocolos específicos dependiendo de la aplicación.

Características:
Funciones de detección:
Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A
Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480 A
Asociado a la presencia de tensión
Filtrado digital de las intensidades magnetizantes
Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa
Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A
Presencia/Ausencia de Tensión:
Acoplo capacitivo (pasatapas)
Medición en todas las fases L1, L2, L3
Tensión de la propia línea (no de BT)
Paso de Falta / Seccionalizador Automático
Intensidades Capacitivas y Magnetizantes
Control del interruptor:
Estado interruptor-seccionador
Maniobra interruptor-seccionador
Estado seccionador de puesta a tierra
Error de interruptor
Detección Direccional de Neutro
Otras características:
Ith/Idin = 20 kA /50 kA
Temperatura = -10 ºC a 60 ºC
Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 %
Comunicaciones: ProtocoloMODBUS(RTU)/PROCOME
·Ensayos:

- De aislamiento según 60255-5
- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI
61000-4-X y EN 50081-2/55011
- Climáticos según CEI 60068-2-X
- Mecánicos según CEI 60255-21-X
- De potencia según CEI 60265 y CEI 60056

Este  producto  cumple  con  la  directiva  de  la  Unión  Europea  sobre  compatibilidad
electromagnética  2004/108/CE,  y  con  la  normativa  internacional  IEC  60255.  La  unidad
ekorRCI ha sido diseñada y fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las normas
de CEM. Esta conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la
directiva, y recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE-1.

1.12.3. INSTALACIONES SECUNDARIAS.

1.12.3.1. Alumbrado.

En el interior del centro de transformación se instalará como mínimo un punto de luz, capaz
de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los
elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux.
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Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que
se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder
efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no
represente peligro por su proximidad a la alta tensión.

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará
los accesos al centro de transformación.

Para dar servicio a todo lo anterior, se instalará un pequeño cuadro de mando y protección
compuesto por:

 1 lnt. aut. diferencial bipolar de 40 A de In y 30 mA de sensibilidad.

 1 lnt. aut. magnetotérmico general de 2 x 16 A.

 2 int.. aut. magnetotérmicos bipolares de 6 A uno para el alumbrado y el otro para el
alumbrado de emergencia y señalización.

1.12.3.2. Protección contra incendios.

Según  la  MIE-RAT  14  en  aquellas  instalaciones  con  transformadores  o  aparatos  cuyo
dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300ºC con un
volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litros deberá
disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de instalaciones,
tal como el halón o CO2.

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador (1 y 2) ni el volumen total
de dieléctrico, que es de 2x400 litros, superan los valores establecidos por la norma,  se
incluirá un extintor de eficacia 89B. Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible
en el exterior  de la instalación para facilitar su accesibilidad y,  en cualquier  caso, a una
distancia no superior a 15 metros de la misma. 

Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y control de
varias  instalaciones  que  no  dispongan  de  personal  fijo,  este  personal  itinerante  deberá
llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en
este caso la existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y control. 

La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será RF-180 y la
clase de materiales de suelos, paredes y techos M0 según Norma UNE 23727.

1.12.3.3. Ventilación.

La ventilación se realizará mediante rejas y ventanas.

La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante rejas de
entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de
entrada de aire en función de la potencia del mismo.

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada
de agua de lluvia  y  los  contactos  accidentales  con partes  en tensión si  se  introdujeran
elementos metálicos por las mismas.
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La ventilación del recinto se realiza a través de seis ventanas metálicas galvanizadas, cons-
truidas con lamas en forma de V y una rejilla montada por el interior. Estas ventanas van in-
sertadas en los tabiques laterales, lindantes al transformador, y en la parta posterior.

Una ventana esta situada en la parte inferior de cada tabique menor, otra en la parte lateral
superior de cada tabique mayor, y otra en la parte trasera detrás de la zona de instalación
del transformador, produciendo una corriente de aire de tiro natural en el interior del recinto y
evacuando  de  esta  forma  el  calor  producido  por  el  transformador.  Ver  plano
correspondiente.

1.12.3.4. Medidas de seguridad.

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales descritos a continuación:

 Sólo será posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto y con el panel de
acceso cerrado.

 El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto.

 La apertura del panel de acceso al compartimiento de cables sólo será posible con el
seccionador de puesta a tierra cerrado.

 Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para
realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor.

Las  celdas  de  entrada  y  salida  serán  de  aislamiento  integral  y  corte  en  SF6,  y  las
conexiones  entre  sus  embarrados  deberán  ser  apantalladas,  consiguiendo  con  ello  la
insensibilidad a los agentes externos, evitando de esta forma la pérdida del suministro en los
centros  de  transformación  interconectados  con  éste,  incluso  en  el  eventual  caso  de
inundación del centro de transformación.

Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de
forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca
de visibilidad sobre estas zonas.

Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar
la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en
caso de un eventual arco interno.

El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso
de un arco interno, sobre los cables de media tensión y baja tensión. Por ello, esta salida de
gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.

La puerta de acceso al CT llevará el Lema Corporativo y estará cerrada con llave.

Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de protección, llevarán el
cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico.

En un lugar bien visible del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios
a prestar en caso de accidente. 

Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en
lugar bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones.
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1.12.4. PUESTA A TIERRA.

1.12.4.1. Tierra de protección.

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión
normalmente: envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección,
carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio. No se unirán las
rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.

Las  celdas dispondrán de una pletina  de tierra  que las  interconectará,  constituyendo  el
colector de tierras de protección.

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm² de cobre desnudo formando
un anillo, y conectará a tierra los elementos descritos anteriormente.

1.12.4.2. Tierra de servicio.

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, debido a faltas en la red de alta
tensión,  el  neutro  del  sistema  de  baja  tensión  se  conectará  a  una  toma  de  tierra
independiente del sistema de alta tensión, de tal forma que no exista influencia de la red
general de tierra.

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm² de cobre aislado RV 0,6/1 kV.

1.13. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE DOCUMENTOS.

El orden de prioridad entre los documentos básicos del Proyecto, que prevalecerá frente a
posibles discrepancias, será el siguiente:

1. Planos
2. Pliego de Condiciones
3. Presupuesto
4. Memoria
5. Cálculos

1.14. RESUMEN.

Esperamos  que  haya  quedado  suficientemente  explicada  la  instalación  de  los  centros  de
transformación  y  de  la  red  de  distribución  subterránea  de  MT 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.

ASCIENDE EL PRESENTE PROYECTO A LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (54.232,97€).

Alcañiz, mayo de 2018.
Los Ingenieros Técnicos Industriales

Fdo. Alfredo IBÁÑEZ TOMÁS y Nerea Caldú Gabaldá
Colegiados núm. 3077 y 7222 del COGITI de Aragón
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ANEXO I: CÁLCULOS RSMT

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A)
e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x s x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V)

En donde:
I = Intensidad en Amperios.
e = Caída de tensión en Voltios.
S = Potencia de cálculo en kVA.
U = Tensión de servicio en voltios.
s = Sección del conductor en mm².
L = Longitud de cálculo en metros.
K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 31. 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.
n = Nº de conductores por fase.
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Red Alta Tensión 1 (bucle)

Las características generales de la red son:

Tensión(V): 25000 
C.d.t. máx.(%): 5 
Cos j : 0,8 
Coef. Simultaneidad: 1
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long
(m)

Metal/  Xu
(mW/m)

Canal Designación Polar I. Cálculo
(A)

Sección
(mm2)

D.tubo
(mm)

I. Admisi.
(A)/Fci

RSMT 1 E1 CT 184 Al/0,15 Dir.Ent RHZ1 18/30 H25 Unip. 29,1 3x240 345/1

Nudo C.d.t.
(V)

Tensión Nudo
(V)

C.d.t.
(%)

Carga
Nudo

E1 0 25.000 0 29,098 A(1.260 kVA)

CT 1,728 24.998,271 0,007* -29,098 A(-1.260 KVA)

NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t. 

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW.

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Pérdida Potencia Activa
Rama.3RI²(kW)

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW)

RSMT 1 E1 CT 0,056 0,056

Resultados obtenidos para las Autoválvulas-Pararrayos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

In
(kA)

Un
(kV)

U1
(kV)

U2
(kV)

RSMT 1 E1 CT 10 30 170 70

In(kA). Intensidad nominal de la autoválvula-pararrayos.
Un(kV). Tensión más elevada de la red.
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta.
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces.

Caída de tensión total en los distintos itinerarios: 

  E1-CT = 0.01 %
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Red Alta Tensión 2 (bucle)

Las características generales de la red son:

Tensión(V): 25000 
C.d.t. máx.(%): 5 
Cos j : 0,8 
Coef. Simultaneidad: 1
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long
(m)

Metal/  Xu
(mW/m)

Canal Designación Polar I. Cálculo
(A)

Sección
(mm2)

D.tubo
(mm)

I. Admisi.
(A)/Fci

RSMT 2 E2 CT 184 Al/0,15 Dir.Ent RHZ1 15/25 H25 Unip. 29,1 3x240 345/1

Nudo C.d.t.
(V)

Tensión Nudo
(V)

C.d.t.
(%)

Carga
Nudo

E2 0 25.000 0 29,098 A(1.260 kVA)
CT 1,728 24.998,271 0,007* -29,098 A(-1.260 KVA)

NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t. 

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW.

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Pérdida Potencia Activa
Rama.3RI²(kW)

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW)

RSMT 2 E2 CT 0,056 0,056

Resultados obtenidos para las Autoválvulas-Pararrayos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

In
(kA)

Un
(kV)

U1 (kV) U2 (kV)

RSMT 2 E2 CT 10 30 170 70

In(kA). Intensidad nominal de la autoválvula-pararrayos.
Un(kV). Tensión más elevada de la red.
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta.
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 

  E2-CT = 0.01 %
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Red Alta Tensión 3 (punta)

Las características generales de la red son:

Tensión(V): 25000 
C.d.t. máx.(%): 5 
Cos j : 0,8 
Coef. Simultaneidad: 1

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig

Nudo
Dest

Long
(m)

Metal/  Xu
(mW/m)

Canal Designación Polar I. Cálculo
(A)

Sección
(mm2)

D.tubo
(mm)

I. Admisi.
(A)/Fci

RSMT 3 E3 CT 20 Al/0,15 EntBTu RHZ1 18/30 H25 Unip. 29,10 3x240 200 320/1

Nudo C.d.t.
(V)

Tensión Nudo
(V)

C.d.t.
(%)

Carga Nudo

E3 0 25.000 0 29,098 A(1.260 kVA)

CT 0,188 24.999,812 0,001* -29,098 A(-1.260 KVA)

NOTA: 
- * Nudo de mayor c.d.t. 

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW.

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Pérdida Potencia Activa
Rama.3RI²(kW)

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW)

RSMT 3 E3 CT 0,006 0,006

 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios: 

  1-2 = 0 %
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ANEXO II: CÁLCULOS DE CT

Centro prefabricado 1

ÍNDICE

 1. INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN.

 2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN.

 3. CORTOCIRCUITOS.

3.1. Observaciones.
3.2. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
3.3. Cortocircuito en el lado de alta tensión.
3.4. Cortocircuito en el lado de baja tensión.

4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.

4.1. Comprobación por densidad de corriente.
4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica.
4.3. Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.

5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.

6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.

8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

8.1. Investigación de las características del suelo.
8.2. Determinación de las corrientes  máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a

la eliminación del defecto.
8.3. Diseño de la instalación de tierra.
8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.
8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas.
8.8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior.
8.9. Corrección del diseño inicial.
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1. INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN.

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la expresión:

Ip = S / (1,732 · Up)
siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.
Up = Tensión compuesta primaria en kV.
Ip = Intensidad primaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador Potencia Up Ip
(kVA) (kV) (A)

trafo 1 630 25 14.55

trafo 2 400 25 9.24

2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN.

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresión:

Is = (S · 1000) / (1,732 · Us)
siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.
Us = Tensión compuesta secundaria en V.
Is = Intensidad secundaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador Potencia Us Is
(kVA) (V) (A)

trafo 1 630 400 909.35

trafo 2 400 400 577.37

3. CORTOCIRCUITOS.

3.1. Observaciones.

Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia de cortocircuito de
116,18 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía suministradora.

3.2. Cálculo de corrientes de cortocircuito.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:

- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión:

Iccp = Scc / (1,732 · Up)
siendo:

Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
Up = Tensión compuesta primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la impedancia de la red de
Alta Tensión):

Iccs = (100 · S) / (1,732 · Ucc (%) · Us)
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siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc (%) = Tensión de cortocircuito en % del transformador.
Us = Tensión compuesta en carga en el secundario en V.
Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.

 3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.

Utilizando las expresiones del apartado 3.2.

Scc Up Iccp
(MVA) (kV) (kA)

116,18 25 2,68

3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.

Utilizando las expresiones del apartado 3.2.

Transformador Potencia Us Ucc Iccs
(kVA) (V) (%) (kA)

trafo 1 630 400 4.5 20.21

trafo 2 400 400 4.5 12.83

4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.

Las características del embarrado son:

Intensidad asignada : 630 A.
Límite térmico, 1 s. : 16 kA eficaces.
Límite electrodinámico : 40 kA cresta.

Por  lo  tanto  dicho  embarrado  debe  soportar  la  intensidad  nominal  sin  superar  la  temperatura  de  régimen
permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos que
se produzcan durante un cortocircuito.

4.1. Comprobación por densidad de corriente.

La  comprobación  por  densidad  de  corriente  tiene  por  objeto  verificar  que  el  conductor  que  constituye  el
embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la densidad de corriente máxima en
régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a
la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la intensidad asignada de 630 A.

4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica.

La resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de cortocircuito que:

smáx ³ ( Iccp2 · L2 ) / ( 60 · d · W )
siendo:

smáx  = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores.
Para cobre semiduro 2800 Kg / cm2.
Iccp = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA.
L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm.
d = Separación entre fases, en cm.
W = Módulo resistente de los conductores, en cm3.

Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa vigente 
se garantiza el cumplimiento de la expresión anterior.
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4.3. Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.

La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina:

Ith = a · S · Ö(DT / t)
siendo:

Ith  = Intensidad eficaz, en A.
a = 13 para el Cu.
S = Sección del embarrado, en mm2.
DT = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150ºC para Cu.
t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s.

Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa 
vigente, se garantiza que:

Ith ³ 16 kA durante 1 s.

5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.

Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tensión la protección la efectúan las
celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensión la protección se incorpora en los cuadros de BT.

Protección trafo 1.

La protección del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles
combinados, siendo éstos los que efectúan la protección ante cortocircuitos. Estos fusibles son limitadores de
corriente, produciéndose su fusión antes de que la corriente de cortocircuito haya alcanzado su valor máximo.

Los fusibles se seleccionan para:

- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador en vacío.
- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo.

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia:

Potencia In fusibles
(kVA) (A)

630 50

Para la protección contra sobrecargas se instalará un relé electrónico con captadores de intensidad por fase,
cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención del interruptor.

Protección trafo 2.

La protección del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles
combinados, siendo éstos los que efectúan la protección ante cortocircuitos. Estos fusibles son limitadores de
corriente, produciéndose su fusión antes de que la corriente de cortocircuito haya alcanzado su valor máximo.

Los fusibles se seleccionan para:

- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador en vacío.
- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo.

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia:

Potencia In fusibles
(kVA) (A)

400 40
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Para la protección contra sobrecargas se instalará un relé electrónico con captadores de intensidad por fase, 
cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención del interruptor.

Protección en Baja Tensión.

En el circuito de baja tensión de cada transformador según RU6302 se instalará un Cuadro de Distribución de 4
salidas con posibilidad de extensionamiento.  Se instalarán fusibles en todas las salidas,  con una intensidad
nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa salida, y un poder de corte mayor o igual a la corriente de
cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada en el apartado 3.4.

La  descarga  del  trafo  al  cuadro  de  Baja  Tensión  se  realizará  con  conductores  XLPE  0,6/1kV  240  mm2Al
unipolares instalados al aire cuya  intensidad admisible a 40ºC de temperatura ambiente es de 390 A.

Para el trafo 1, cuya potencia es de 630 kVA y cuya intensidad en Baja Tensión se ha calculado en el apartado 2,
se emplearán 3 conductores por fase y 2 para el neutro.

Para el trafo 2, cuya potencia es de 400 kVA y cuya intensidad en Baja Tensión se ha calculado en el apartado 2,
se emplearán 2 conductores por fase y 1 para el neutro.

 6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Para  el  cálculo  de  la  superficie  mínima  de  las  rejillas  de  entrada  de  aire  en  el  edificio  del  centro  de
transformación, se utiliza la siguiente expresión:

Sr = ( Wcu + Wfe ) / ( 0,24 · k · Ö( h · DT
3
 ) )

siendo:

Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW.
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW.
k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5.
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m.
DT = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC.
Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2.

No  obstante,  puesto  que  se  utilizan  edificios  prefabricados  de  Orma-mn  éstos  han  sufrido  ensayos  de
homologación en cuanto al dimensionado de la ventilación del centro de transformación.

7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.

El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el transformador, y así
es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado.

8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

8.1. Investigación de las características del suelo.

Según  la investigación previa del terreno  donde se instalará este Centro de Transformación, se determina una
resistividad media superficial de 150 Wxm.

8.2. Determinación de las corrientes  máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a 
la eliminación del defecto.

En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que intervienen en los cálculos de
faltas a tierras son:

Tipo de neutro.

El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra,  o a través de impedancia (resistencia o
reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes de falta a tierra.
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Tipo de protecciones en el origen de la línea.

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por
indicación de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o según
una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).

Asimismo pueden existir  reenganches  posteriores  al  primer  disparo  que sólo  influirán  en  los cálculos si  se
producen en un tiempo inferior a 0,5 s.

Según  los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene:

- Intensidad máxima de defecto a tierra (Inicial), Idmáx (A): 300.
- Duración de la falta.
-Desconexión inicial:Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 0.7.

8.3. Diseño de la instalación de tierra.

Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones
de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“, editado por UNESA.

TIERRA DE PROTECCIÓN.

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero
pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales como chasis y bastidores de los
aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores.

TIERRA DE SERVICIO.

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los transformadores de
tensión e intensidad de la celda de medida.

Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., unidas
mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección. El valor de la resistencia de puesta a tierra de este
electrodo deberá ser inferior a 37 W.

La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu de 50 mm2, aislado
de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.

8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.

Las características de la red de alimentación son:

· Tensión de servicio, U = 25000 V.
· Puesta a tierra del neutro:

- Desconocida.
· Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensión, Ubt = 10000 V.
· Características del terreno:

· r terreno (Wxm): 150.
· rH hormigón (Wxm): 3000.

TIERRA DE PROTECCIÓN.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tensión de defecto (Id,
UE), se utilizarán las siguientes  fórmulas:

Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:

Rt = Kr · r (W)
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Intensidad de defecto, Id:

Id = Idmáx  (A)
Aumento del potencial de tierra, UE:

UE = Rt · Id  (V)

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

· Configuración seleccionada: 80-40/5/82.
· Geometría: Anillo.
· Dimensiones  (m): 8x4.
· Profundidad del electrodo (m): 0.5.
· Número de picas: 8.
· Longitud de las picas (m): 2.

Los parámetros característicos del electrodo son:

· De la resistencia, Kr (W/Wxm) = 0.065.
· De la tensión de paso, Kp (V/((Wxm)A)) = 0.0134.
· De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Wxm)A)) = 0.0284.

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

Rt = Kr · r = 0.065 · 150 = 9.75 W.
Id = Idmáx  = 300 A.
UE = Rt · Id = 9.75 · 300 = 2925 V.

TIERRA DE SERVICIO.

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

· Configuración seleccionada: 5/32.
· Geometría: Picas en hilera.
· Profundidad del electrodo (m): 0.5.
· Número de picas: 3.
· Longitud de las picas (m): 2.
· Separación entre picas (m): 3.

Los parámetros característicos del electrodo son:

· De la resistencia, Kr (W/Wxm) = 0.135.

Sustituyendo valores:

RtNEUTRO = Kr · r= 0.135 · 150 = 20.25 W.

8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las puertas y
rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que,
a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que
estas  serán  prácticamente  nulas.  Por  otra  parte,  la  tensión  de  paso  en  el  exterior  vendrá  dada  por  las
características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión:

U'p = Kp · r · Id = 0.0169 · 150 · 300 = 760.5 V.
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8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.

En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos de diámetro no
inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en
dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de
forma eventual,  estará sobre una superficie equipotencial,  con lo que desaparece el riesgo de la tensión de
contacto y de paso interior.

De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, ya que su valor
será prácticamente cero.

Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace que la tensión de
paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior.

U'p (acc) = Kc · r · Id = 0.0508 · 150 · 300 = 2286 V.

8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas.

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el acceso, se utilizan las
siguientes expresiones:

Up = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 6 · rs · Cs) / 1000)   V.

Up (acc) = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 3 · rs · Cs + 3 · r
H

) / 1000)   V.

Cs = 1 - 0,106 · [(1 - r / rs) / (2 · hs + 0,106)].

t = t´ + t´´   s.

Siendo:
Up = Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios.
Up (acc) = Tensión en el acceso admisible, en voltios.
Uca = Tensión de contacto aplicada admisible según ITC-RAT 13 (Tabla 1), en voltios.
Rac = Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre, etc, en W.
Cs = Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.
hs = Espesor de la capa superficial del terreno, en m.
r = Resistividad natural del terreno, en Wxm.
rs = Resistividad superficial del suelo, en Wxm.

r
H 

 = Resistividad del hormigón, 3000 Wxm.

t = Tiempo de duración de la falta, en segundos.
t´ = Tiempo de desconexión inicial, en segundos.
t´´ = Tiempo de la segunda desconexión, en segundos.

Según el punto 8.2. el tiempo de duración de la falta es:

t´ = 0.7 s.

t = t´ = 0.7 s.

Sustituyendo valores:

Up = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 6 · rs · Cs) / 1000) = 10 · 165.2 · (1 + (2 · 2000 + 6 · 150 · 1) / 1000) = 

9746.8 V.
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Up (acc) = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 3 · rs · Cs + 3 · r
H

) / 1000) =10 · 165.2 · (1 + (2 · 2000 + 3 · 150 · 

1 + 3 · 3000) / 1000) = 23871.4 V.

Cs = 1 - 0,106 · [(1 - r / rs) / (2 · hs + 0,106)] = 1 - 0,106 · [(1 - 150  / 150) / (2 · 0 + 0,106)] = 1

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso.

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible
Tensión de paso en el exterior U'p = 760.5 V. £ Up = 9746.8 V.
Tensión de paso en el acceso U'p (acc) = 2286 V. £ Up (acc) = 23871.4 V.

Tensión e intensidad de defecto.

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible
Aumento del potencial de tierra UE = 3960 V. £ Ubt = 10000 V.
Intensidad de defecto Id = 300 A. >

8.8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior.

Al no existir  medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio para su
reducción o eliminación.

No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas cuando
se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima (Dn-p), entre los electrodos de los sistemas
de puesta a tierra de protección y de servicio.

Dn-p ³ (r · Id) / (2000 · p) = (150 · 300) / (2000 · p) = 7.16 m.

Siendo:
r = Resistividad del terreno en Wxm.
Id = Intensidad de defecto en A.

La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará con cable de Cu de 50
mm2 aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.

8.9. Corrección del diseño inicial.

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado según se pone de manifiesto en las tablas del
punto 8.7.
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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

MR_S50O – 2018-2308-DA-02-03-01a-Carta S 160308.docx
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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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1. 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.

MR_S50O – 2018-2308-DA-02-03-01a-Carta S 160308.docx

E
n
d
e
sa

 D
is

tr
ib

u
ci

ó
n
 E

lé
ct

ri
ca

 S
.L

. 
U

n
ip

e
rs

o
n
a
l  

  
  

  
  
  

  
 R

.M
. 

d
e

 M
a

d
ri
d
, 
To

m
o

 3
6
.9

0
0
, 

L
ib

ro
 0

, 
F

o
lio

 1
0
7
, 

H
o
ja

 M
-2

7
2

5
9
2

 -
 D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

a
l :

 R
ib

e
ra

 d
e
l L

o
ir
a
, 

6
0

 2
8
0
4

2
 M

a
d
ri

d
  
  

C
.I
.F

. 
B

8
2
8
4

6
8
1

7
 





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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- 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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PRESUPUESTO 

 
                                   
                                   

 

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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PRESUPUESTO 

 
                                   
                                   

 

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 

P
o

te
n
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d
el

 
T

ra
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sf
o

rm
ad

o
r 

K
V

A
 

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
E

D
 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
P
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R
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M
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T
A

 Y
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C
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IÓ
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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
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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
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INDICE DE PLANOS

1. SITUACIÓN

2.1. DISTRIBUCIÓN TOPOGRÁFICA DE RSMT EN PLANTA

2.2. DETALLES DE LA RSMT: SECCIÓN DE ZANJAS

3.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: PLANTA, ALZADOS Y SECCIÓN

3.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: PUESTA A TIERRA

3.3. ESQUEMA UNIFILAR GENERAL
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AYTO. de VALDERROBRES / Red Subterránea MT y Centro de Transformación para electrificación Urbanización UENC.1
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

B031 ARENAS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y
duros, o arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o
demoliciones en una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
este tipo de residuos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arena de mármol blanco 
- Arena para confección de hormigones, de origen: 
     - De piedra calcárea 
     - De piedra granítica 
- Arena para la confección de morteros 
- Arena para relleno de zanjas con tuberías 
-  Arenas  procedentes  del  reciclaje  de  residuos  de  la  construcción  y
demoliciones 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos
origen de  los áridos,  aportando todos  los elementos  justificativos que
considere convenientes o que le sean requeridos por el Director de Obra,
entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores. 
La  DF  podrá  rechazar  todas  las  procedencias  que,  según  su  criterio,
obligarían a un control demasiado frecuente de los materiales extraídos. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la
que establezca explícitamente la DF. 
No tendrá margas u otros materiales extraños. 
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0% 
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Color más claro que el
patrón 
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133):  <= 1% en peso 
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan
nódulos  de  yeso,  compuestos  ferrosos,  sulfuros  oxidables,  etc.,  en
cantidades superiores contempladas a la EHE 
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo
28 de la EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos,
o de resistencia elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón
reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos: 
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm
-  Terrones  de  arcilla  para  un  hormigón  con  menos  del  20%  de  árido
reciclado:  <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <=
0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:
<= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado:
<= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
     - Material cerámico:  <= 5% del peso
     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso
     - Asfalto:  <= 1% del peso
     - Otros:  <= 1,0 % del peso 
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AYTO. de VALDERROBRES / Red Subterránea MT y Centro de Transformación para electrificación Urbanización UENC.1
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En  los  valores  de  las  especificaciones  no  citadas,  se  mantienen  los
establecidos en el artículo 28 de la EHE. 
ARENA DE MARMOL BLANCO: 
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0% 
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino
que se utilizan para la confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B,
basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial
y R,  reciclado 
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un
líquido de peso específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso 
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN
1744-1): <= 1% en peso 
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2) 
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco
(UNE-EN 1744-1): <= 0,8 en peso 
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10%
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón
esté sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una
absorción de agua >1%:  <= 15% 
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 
- Para hormigones de alta resistencia:  < 40
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Los  áridos  no  presentarán  reactividad  potencial  con  los  álcalis  del
hormigón.  Para  comprobarlo,  en  primer  lugar  se  realizará  un  análisis
petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en su caso, puedan
presentar.  Si  de  este  estudio  se  deduce  la  posibilidad  de  reactividad
álcali  sílice o álcali  silicato, se realizará el ensayo descrito en la
UNE  146.508  EX.  Si  el  tipo  de  reactividad  potencial  es  de  álcali
carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2. 
La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso
siguiente:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Límites¦      Material retenido acumulado, en % en peso,en los tamices  ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4mm   ¦  2mm   ¦  1mm   ¦ 0,5mm  ¦ 0,25mm  ¦ 0,125mm  ¦0,063mm¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦-------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1) ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido. 
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
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AYTO. de VALDERROBRES / Red Subterránea MT y Centro de Transformación para electrificación Urbanización UENC.1
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición
IIIa, b, c, IV u otra clase específica: <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición
I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 10% en peso 
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):
-  Para  obras  en  ambientes  I,  IIa,b  o  ninguna  clase  específica  de
exposición: >= 70
- Otros casos: >= 75 
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
     -  Árido  de  machaqueo  calizo  para  obras  sometidas  a  exposición
IIIa,b,c,IV o alguna clase específica: <= 10% en peso 
     - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b
o ninguna clase especifica de exposición: <= 16% en peso 
Valor azul de metileno((UNE 83130):
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de
exposición: <= 0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 
+-------------------------------------------------+
¦  Tamiz    ¦  Porcentaje en   ¦   Condiciones    ¦
¦ UNE 7-050 ¦  peso que pasa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦  por el tamiz    ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   Otras   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   ciones  ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+ 
Medida de los gránulos:  <= 1/3 del espesor de la junta 
Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 
ARIDOS  PROCEDENTES  DEL  RECICLAJE  DE  RESIDUOS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y
DEMOLICIONES: 
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el
tratamiento de residuos de la construcción. 
El  material  no  será  susceptible  de  ningún  tipo  de  meteorización  o  de
alteración física  o química  bajo las  condiciones más  desfavorables que
presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
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Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías. 
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la
dirección facultativa y la justificación mediante los ensayos pertinentes
que se cumplen las condiciones requeridas para el uso al que se pretende
destinar. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo 
seco. 
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a 
la contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su 
transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios
de temperatura del árido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio 
de los áridos. Las arenas de otro tipo se almacenarán por separado. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F. 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIONES: 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
ARENAS PARA OTROS USOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de 
suministro proporcionada por el suministrador, en la que han de constar 
como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la 
granulometría y a las tolerancias del árido suministrado. 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la 
siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de 
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evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y 
edificación de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy
estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y 
normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón 
prefabricado, carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: 
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * 
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas 
administrativas nacionales de cada estado miembro: 
     - Sistema 2+: Declaración de prestaciones
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón 
prefabricado, carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: 
Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * 
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas 
administrativas nacionales de cada estado miembro,
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y 
edificación de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad 
muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos
y normas administrativas nacionales de cada estado miembro: 
     - Sistema 4: Declaración de prestaciones 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la 
Directiva 93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, 
embalaje o documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente 
información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables 
En la documentación del marcado deberá constar: 
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado 
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de 
haber áridos que no cumplan con el artículo 28.4.1. 
El árido reciclado deberá incluir en su documentación: 
- Naturaleza del material 
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro 
- Presencia de impurezas 
- Detalles de su procedencia 
- Otra información que resulte relevante 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación
de la idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del 
marcado para determinar el cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto y del artículo 28 de la EHE. 
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador 
deberán aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de 
antigüedad, realizado en un laboratorio de control de los contemplados en 
el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el cumplimiento de las 
especificaciones del árido suministrado con el artículo 28 de la EHE. 
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no 
disponer de suficiente información, podrá determinar la ejecución de 
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comprobaciones mediante ensayos. 
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de 
fabricación, a poder ser, antes del suministro del árido, para comprobar la
idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la DF podrá realizar los 
ensayos siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones: 
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrones de arcilla (UNE 7133). 
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un
líquido de peso específico 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-
508). 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2) 
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 
Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y 
si es considera necesario, se tomarán muestras para realizar los ensayos 
correspondientes. 
Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando
mediante lavado, cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma 
EHE. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas 
en el pliego de condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la 
utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se 
deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.  
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior 
a:
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las 
clases específicas de exposición
- 75, en los otros casos 
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de 
rocas dolomíticas que no cumplan con la especificación del equivalente de 
arena, se podrán aceptar si el ensayo del azul de metileno (UNE-EN 933-9) 
cumple lo siguiente:
- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase 
específica): <= 0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y
se presenten dudas de la presencia de arcilla en los finos, se podrá 
realizar un ensayo de rayos X para su detección e identificación: se podrá 
emplear el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita ó illita, y si
las propiedades del hormigón con este árido son las mismas que las de uno 
que tenga los mismos componentes pero sin los finos. 
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o 
escorias siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no 
estructural. 

Pág. 6

/Oficina Técnica + N&IC inGeniería





AYTO. de VALDERROBRES / Red Subterránea MT y Centro de Transformación para electrificación Urbanización UENC.1
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

B064 HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado
en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 
4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de 
abril. 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y 
el transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por 
propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente 
información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados 
por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados 
por dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado
o pretensado 
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-
R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 
armado, y HP para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-
50-55-60-70-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P 
plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe 
establecer la composición de la mezcla del hormigón, garantizando al 
peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, 
consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones 
derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y 
relación agua/cemento) 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es 
responsable de la congruencia de las características especificadas de 
tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro 
cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando 
también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las 
especificadas en la designación, las garantías y los datos que el 
suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del 
suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el 
artículo 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá 
contener cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del 
cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF 
puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su 
confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes 
no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice 
no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento 
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se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un 
control sobre la producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner 
los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un 
distintivo oficialmente reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones 
de la norma UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-
08 y cumplir la UNE EN 934-2 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del 
cemento utilizado. 
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir
como valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la 
fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
  (dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente 
que depende de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: 
coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta 
resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para 
cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38
para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))). 
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2 
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 
197-1),  Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B 
(UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V,
CEM II/A-P y  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos 
blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como 
los resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-
2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)  
Clase de cemento:  32,5 N 
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones
de la norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). 
La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más 
favorable debe ser:
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la
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norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La 
relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe
ser:
- Hormigón en masa:  <= 0,65 
- Hormigón armado:  <= 0,65 
- Hormigón pretensado:  <= 0,60  
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca:  0 - 2 cm
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10-15 cm
- Consistencia líquida:  16-20 cm 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo 
superfluidificante  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a 
los áridos y al cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3 
Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams:
     - Consistencia seca:  Nulo
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS "IN SITU" 
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):
     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3
     - árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+-----------------------------------------------------------+
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦
+-----------------------------------------------------------+ 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se 
mantendrán durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en 
los tubos de hormigonar. 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU" 
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:
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+------------------------ --+
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦
¦-------------------------  ¦
¦      32      ¦    350     ¦
¦      25      ¦    370     ¦
¦      20      ¦    385     ¦
¦      16      ¦    400     ¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificación de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado :
     - Hormigones vertidos en seco:  >= 325 kg/m3
     - Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se 
mantendrán durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en 
los tubos de hormigonar. 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya 
aprobado la fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba 
(apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá:
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de 
árido en la mezcla.
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20
mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 
mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, 
referidas a la mezcla total.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de 
aire ocluido. 
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no
será mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento. 
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento:  <= 0,46 
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6 cm 
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6% 
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un 
inclusor de aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el 
hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen. 
Tolerancias: 
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, 
formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad 
de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composición original. 
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Almacenaje: No se puede almacenar. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU" 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE. 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como 
mínimo, los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-
08, indicando como mínimo: 
     - Resistencia a la compresión 
     - Tipo de consistencia 
     - Tamaño máximo del árido 
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-
08, indicando como mínimo: 
     - Contenido de cemento por m3 
     - Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
     - Tipo, clase y marca del cemento 
     - Contenido en adiciones 
     - Contenido en aditivos 
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
     - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
- Hora límite de uso del hormigón 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos 
de laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 
4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas 
se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua. 
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para 
cada tipo de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán
a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos 
ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de 
suficiente experiencia en su uso. 
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 
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37.3.3 de la norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8. 
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica
el hormigón con la dosificación correcta. 
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las
condiciones de suministro.  
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin 
distintivo de calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo: 
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2;
Número de plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 
m2; Número de plantas <= 2
- Macizos:
     - Tiempo de hormigonado <= 1 semana 
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote 
procederán del mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.  
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán 
aumentar los valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función 
del nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, 
conforme al artículo 81 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, 
siempre que se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la
resistencia se comprueba determinando la misma en todas las amasadas 
sometidas a control y calculando el valor de la resistencia característica 
real. 
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en 
hormigones que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido y que se utilicen en: 
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces 
inferiores a 6,00 metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a 
flexión, con luces inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se
haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 
N/mm2. 
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de 
dosificación cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga 
de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses. 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se 
realizará: 
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada
serie se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a 
flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de
aire ocluido (UNE EN 12350-7). 
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 
días, y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y 
de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a 
la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, 
se deberá esperara los 28 días y se introducirán los ajustes necesarios en 
la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. 
Control de fabricación y recepción. 
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón. 
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- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se 
realizarán con la frecuencia indicada, los siguientes ensayos: 
     - Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde: 
          - Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8) 
          - Terrones de arcilla (UNE 7133) 
          - Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3) 
          - Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 
933-2) 
     - Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el 
suministro: 
          - Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2) 
          - Sustancias perjudiciales (EHE) 
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un 
ensayo granulométrico (UNE EN 933-1). 
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada
15 días. 
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y 
comprobación de la temperatura. 
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida. 
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
     - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
     - Consistencia (UNE 83313)
     - Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301) 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma 
EHE. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de 
probetas se tomará de amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se 
realizarán uno por la mañana y otro por la tarde 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN 
HORMIGON ESTRUCTURAL: 
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según 
las condiciones del pliego. 
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia 
se comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos 
sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de 
acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  <= 30
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con 
nivel de garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  
N >= 1
     - Otros casos:  N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 35 y
<= 50
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con 
nivel de garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  
N >= 1
     - Otros casos:  N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 50
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con 
nivel de garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  
N >= 2
     - Otros casos:  N >= 6 
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la 
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obra sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los 
valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para 
cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se 
considerará como un control de identificación, por tanto los criterios de 
aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del 
hormigón del lote a una producción muy controlada, con una resistencia 
certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy 
exigente. 
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
donde:
- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
     - 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
     - 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
     - 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
     - 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto 
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en 
central de obra o son suministrados de forma continua por la misma central 
de hormigón preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 
amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= 
fck.
Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 
pastadas 
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se
aceptará el hormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos 
está comprendida dentro del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la 
media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada. 
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la 
fc,real corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas 
les N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, 
redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o
inferior a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la pastada más 
baja encontrada en la serie. 
Se aceptará cuando: fc,real >= fck 
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a 
la vez que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados 
anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante 
la totalidad del suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de 
calidad 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
HORMIGÓN PARA PAVIMIENTOS: 
- Interpretación de los ensayos característicos: 
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Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la 
especificada a 28 días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de
la consistencia se encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá 
iniciar el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso 
contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en su caso, se 
introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los 
ensayos característicos. 
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia: 
El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a 
la exigida. En otro caso: 
     - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá 
elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de 
información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de 
una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al 
doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
     - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, 
los correspondientes ensayos de información. 
- Ensayos de información: 
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 
testigos cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE
83306) a edad de 56 días. La conservación de los testigos durante las 48 
horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se 
comparará con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El 
lote se acepta si la resistencia media del lote es superior. En caso de 
incumplimiento, deben distinguirse tres casos:
     - Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las 
sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
     - Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las 
Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su 
reconstrucción, por cuenta del Contratista.
     - Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, 
por cuenta del Contratista. 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una 
penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble 
de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como 
media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha 
amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia 
obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica 
multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):
- 2 séries:  0,88
- 3 séries:  0,91
- 4 séries:  0,93
- 5 séries:  0,95
- 6 séries:  0,96 
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores 
especificados en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado. 
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BG22 TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos:
- Tubos de PVC corrugados
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la 
exterior
- Tubos de material libre de halógenos
- Tubos de polipropileno
- Tubos de polietileno 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal
sean seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos 
que puedan dañar a los conductores o herir a instaladores o usuarios. 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en 
milímetros. 
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante. 
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En rollos. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la 
lluvia. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 
1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores 
de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y 
accesorios. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Estarán marcados con: 
- Nombre del fabricante 
- Marca de identificación de los productos 
- El marcaje será legible 
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes 
OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las 
siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados de los materiales empleados y 
verificar la adecuación a los requisitos del proyecto.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de identificación de los materiales y lugar de emplazamiento 
(altura, distancias, capacidad).
- Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos. 
- Ensayos:
     - Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-
EN 50086-1
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     - Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificación del aspecto superficial según norma proyecto/ UNE-EN 
ISO 1461 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Se realizarán los ensayos en la recepción de los materiales, verificando 
todo el trazado de la instalación de bandejas y aleatoriamente un tubo de 
cada medida instalado en la obra sea rígido, flexible o enterrado.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del 
material de la partida. 
OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- En cada suministro:
     - Inspección visual del aspecto general de los tubos y elementos de 
unión.
     - Comprobación de los datos de suministro exigidos (marcas, albarán o 
etiquetas).
     - Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a 
las condiciones del pliego.
     - Comprobación dimensional  (3 muestras). 
- Para cada tubo de las mismas características, se realizarán los 
siguientes ensayos (UNE EN 50086-1):
     - Resistencia a compresión
     - Impacto 
     - Ensayo de curvado
     - Resistencia a la propagación de la llama 
     - Resistencia al calor
     - Grado de protección
     - Resistencia al ataque químico 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente 
reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de 
control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los
ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de 
producción establecido en la marca de calidad del producto. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE 
SERVICIOS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las 
normas UNE EN 50086-1 y UNE EN 50086-2-4, junto con las normas de 
procedimiento de cada ensayo concreto. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
No se aceptarán materiales que no lleguen a la obra correctamente 
referenciados y acompañados del correspondiente certificado de calidad del 
fabricante. 
Se rechazarán los suministros que no superen las condiciones de la 
inspección visual o las comprobaciones geométricas. 
Se cumplirán las condiciones de los ensayos de identificación según la 
norma UNE EN 50086-1 y UNE EN 50086-2-4. 
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BG31 CABLES DE COBRE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e 
instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de 
tensión asignada 0,6/1kV y de tipo unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar,
tripolar con neutro y pentapolar.
Se han considerado los siguientes tipos de cables:
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con
aislante de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de 
vinilo (PVC) de designación UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con
aislante de polietileno reticulado y cubierta de material libre de 
halógenos a base de poliolefina, de baja emisión de gases tóxicos y 
corrosivos, de designación UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas 
UNE 21-011 y 21-022. 
La cubierta no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles 
en su superficie. Será resistente a la abrasión.
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente sin producir daños al 
aislante.
La forma exterior de los cables multipolares (reunidos bajo una única 
cubierta) será razonablemente cilíndrica.
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles 
en su superficie.
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al 
conductor. 
Los colores válidos para el aislante son (UNE 21089-1):
- Cables unipolares:
- Como conductor de fase: Negro, marrón o gris
- Como conductor neutro: Azul
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables bipolares:  Azul y marrón
- Cables tripolares:
- Cables con conductor de tierra:  Fase: Marrón,  Neutro: Azul,  Tierra: 
Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra:  Fase: Negro, marrón y gris
- Cables tetrapolares:
- Cables con conductor de tierra:  Fase: Negro, marrón y gris,  Tierra: 
Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra:  Fase: Negro, marrón y gris,  Neutro: 
Azul
- Cables pentapolares:  Fase: Negro, marrón y gris,  Neutro: Azul,  Tierra:
Listado de amarillo y verde 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+
¦Sección (mm2)¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Espesor      ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+ 
Espesor de la cubierta:  Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-HD 
603-1 
Temperatura del aislante en servicio normal:  <= 90°C
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx):  <= 250°C 
Tensión máxima admisible (c.a.):
- Entre conductores aislados:  <= 1 kV
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- Entre conductores aislados y tierra:  <= 0,6 kV 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante (UNE_HD 603):  >= valor especificado - (0,1 mm + 10%
del valor especificado) 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV: 
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según 
UNE HD-603-1. 
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE 
HD-603-1. 
Será de color negro y llevará impresa una franja longitudinal de color para
la identificación de la sección de los colores de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según 
UNE HD-603-1. 
La cubierta será de una mezcla de material termoplástico, sin halógenos, 
del tipo Z1, y cumplirá las especificaciones de la norma UNE 21123-4. 
Será de color verde y llevará impresa una franja longitudinal de color para
la identificación de la sección de los colores de fase. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En bobinas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los 
cables. 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 
conductores aislados de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los 
cables. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión 
asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión 
asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de poliolefina. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los 
siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo de conductor 
- Sección nominal 
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- Las dos últimas cifras del año de fabricación. 
- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 
30 cm. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados y homologaciones de los 
conductores y protocolos de pruebas. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Verificar la adecuación de los conductores a los requisitos de los 
proyecto 
- Control final de identificación 
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados
de acuerdo al que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación 
de los mismos. 
- Ensayos: 
En la relación siguiente se especifican los controles a efectuar en la 
recepción de conductores de cobre o aluminio y las normas aplicables en 
cada caso: 
     - Rigidez dieléctrica (REBT)
     - Resistencia de aislamiento (REBT)
     - Resistencia eléctrica de los conductores (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
     - Control dimensional (Documentación del fabricante)
     - Extinción de llama (UNE-EN 50266)
     - Densidad de humos UNE-EN 50268 / UNE 21123)
     - Desprendimiento de halógenos (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 
2110022) 
En la siguiente relación se especifica el número de controles a efectuar. 
Los ensayos especificados (*) serán exigibles según criterio de la DF 
cuando las exigencias del lugar lo determine y las características de los 
conductores correspondan al ensayo especificado. 
     - Rigidez dieléctrica: 100% (exigido al fabricante)
     - Resistencia de aislamiento: 100% (exigido al fabricante)
     - Resistencia eléctrica: 100% (exigido al fabricante)
     - Extinción de llama: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 
1 ensayo por tipo (*) (exigido a recepción)
     - Densidad de humos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1
ensayo por tipo (*) (exigido a recepción)
     - Desprendimiento de halógenos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al 
fabricante) y 1 ensayo por tipo (*) (exigido a recepción) 
Por tipo se entiende aquellos conductores con características iguales.
Los ensayos exigidos en recepción podrán ser los realizados por el 
fabricante siempre que haya una supervisión por parte de la DF o empresa 
especializada. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Para la realización de los ensayos, se escogerá aleatoriamente una bovina 
del lote de entrega, a excepción de los ensayos de rutina que se realizarán
en todas las bobinas. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se realizará un control extensivo de la partida objeto de de control y 
según criterio de la DF, podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del 
material que la compone. 
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BG38 CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, 
unipolar de hasta 240 mm2 de sección. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. 
Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En bobinas o tambores. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. 
Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e 
instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los 
siguientes datos: 
- Material, sección, longitud y peso del conductor 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Fecha de fabricación 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y 
homologaciones de los materiales. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo 
especificado en el proyecto. 
- Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros. 
- Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT-
018 del REBT. 
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 
realizadas. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento 
de tierras. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra 
inferiores a los indicados en el REBT. 
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en 
proyecto, se actuará según criterio de la DF. 
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BGD1 PICAS DE TOMA DE TIERRA

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 
1500 ó 2500 mm de longitud, de diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm, estándar o de
300 micras. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de 
protección de cobre que deberá cubrirla totalmente. 
Espesor del recubrimiento de cobre:
+------------------------------------------+
¦Tipo             ¦ Estándar  ¦ 300 micras ¦
¦-----------------¦-----------¦------------¦
¦Espesor (micras) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+------------------------------------------+ 
Tolerancias: 
- Longitud:  ± 3 mm 
- Diámetro:  ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En haces. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
 OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y 
homologaciones de los materiales. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo 
especificado en el proyecto. 
- Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros. 
- Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT-
018 del REBT. 
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 
realizadas. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento 
de tierras. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra 
inferiores a los indicados en el REBT. 
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en 
proyecto, se actuará según criterio de la DF. 
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BGY3 PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre 
desnudos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para conductores de 
cobre desnudos y no mermarán en ningún caso su calidad y buen 
funcionamiento. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes 
características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de 
los rayos solares. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el
montaje de 1 m de conductor de cobre desnudo. 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BGYD PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE 
TOMA A TIERRA

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
 Parte proporcional de elementos especiales para piquetas o para placas de 
conexión a tierra. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán adecuadas para picas de conexión a 
tierra o para placas de conexión a tierra, y no harán disminuir, en ningún 
caso, su calidad y buen funcionamiento. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
 Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes 
características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de 
los rayos solares. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el
montaje de una pica de conexión a tierra, o de una placa de conexión a 
tierra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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F222 EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de 
cimentación, o de paso de instalaciones, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, de forma continua o por damas. 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación
realizadas con medios mecánicos o mediante la utilización de explosivos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de 
las damas en su caso 
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones 
al borde de la zanja, según indique la partida de obra 
CONDICIONES GENERALES: 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT 
< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que 
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora 
(no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene 
un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con 
pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que 
presenta rebote en el ensayo SPT. 
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, 
o en su defecto, las determinadas por la DF. 
El fondo de la excavación quedará nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las 
grietas y los agujeros quedarán rellenos. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación 
explícita de la DF. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 
- Planeidad:  ± 40 mm/m 
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 
- Niveles:  ± 50 mm 
- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar 
afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución
de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será 
aprobado por la DF. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los 
cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las 
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características siguientes: 
- Anchura:  >= 4,5 m 
- Pendiente:
     - Tramos rectos:  <= 12%
     - Curvas:  <= 8%
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 
- El talud será el determinado por la DF. 
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, 
se hará justo antes de la colocación del hormigón de limpieza, para 
mantener la calidad del suelo.
Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar 
hasta al momento en que se pueda hormigonar la capa de limpieza. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales 
con peligro de desprendimiento. 
Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible
de formar un punto de resistencia local diferenciada del resto, como por 
ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se 
rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo 
homogéneo. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. 
El entibado cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones. 
Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a
1,30 m, se de alguno de los siguientes casos:
- Se tenga que trabajar dentro
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un 
posible corrimiento
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo 
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine
la DF. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para 
agotarla. 
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y 
las obras vecinas, y se mantendrán mientras duren los trabajos de 
cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario 
realizar un saneamiento del fondo de la excavación. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los 
afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la 
DF. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se 
tengan que cargar. 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible,
de las mismas existentes y de igual compacidad. 
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 
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Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y 
reconducir las corrientes de agua internas, en los taludes. 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN PRESENCIA DE SERVICIOS 
Cuando la excavación se realice con medios mecánicos, es necesario que un 
operario externo al maquinista supervise la acción de la cuchara o el 
martillo, alertando de la presencia de servicios. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como 
diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de
empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las 
modificaciones aprobadas por la DF. 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la 
autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los 
trabajos que se necesiten para rellenarlo. 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación
y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las 
obras. 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre 
el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su 
eliminación, si es necesaria. 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan
observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
apuntalamientos y voladuras. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes
y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera 
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F228 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su 
reducida extensión, por precauciones especiales o por otros motivos, no 
permita el uso de la maquinaria con las que se ejecuta normalmente el 
terraplén. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Relleno y compactación de zanja con tierras 
- Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena 
reciclada de residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una
planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 
- Relleno de zanjas y pozos para drenajes, con gravas naturales o grava 
reciclada de residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una
planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados
- Ejecución del relleno
- Humectación o desecación, en caso necesario 
- Compactación de las tierras 
CONDICIONES GENERALES: 
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: 
Coronación, núcleo, espaldón y cimiento. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a 
la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios 
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al 
mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de 
filtraje fijadas por la DF, en función de los terrenos adyacentes y del 
sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones. 
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones
de su pliego de condiciones. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación 
previsto expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el 
ensayo Próctor Modificado (UNE 103501). 
ZANJA: 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 20 mm/m 
- Niveles:  ± 30 mm 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno estará formado por dos zonas:
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior 
del tubo
- La zona alta, el resto de la zanja 
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material 
de la zona alta será de forma que no produzca daños a la tubería instalada.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 CONDICIONES GENERALES: 
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura 
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ambiente sea inferior a 0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a
2°C en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar 
afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución
de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los 
cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los 
materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para 
garantizar la unión con el nuevo relleno. 
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se 
corregirán antes de la ejecución. 
El material se ha de extender por tongadas sucesivas y uniformes, 
sensiblemente paralelas a la rasante final, y con un espesor <= 25 cm. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las 
condiciones exigidas. 
El material de cada tongada ha de tener las características uniformes; en 
caso de no ser así, se buscaría la uniformidad mezclándolos con los medios 
adecuados. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta 
llegar al contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará 
mediante la adición y mezcla de materiales secos u otros procedimientos 
adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para 
evitar inundaciones, sin peligro de erosión. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté 
seca o se escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que 
la humedad resultante sea la adecuada. 
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las
tongadas situadas a uno y otro lado se hallen al mismo nivel. 
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha 
alcanzado la resistencia necesaria. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final 
unas pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta
que la compactación se haya completado. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los 
afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la 
DF. 
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan 
movimientos ni daños en la tubería instalada. 
GRAVAS PARA DRENAJES: 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación
y contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por 
polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de 
materiales extraños es necesario proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava 
con materiales extraños. 
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Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría
diferente, se creará entre ellos una superficie continua de separación. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de 
gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos de la 
construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes
y cimentaciones. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
 OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno. 
- Inspección visual del material durante la descarga de los camiones, 
retirando el que presente restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
piedras de tamaño superior al admisible. 
- Control del tendido: comprobación visual del espesor y anchura de las 
tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactación. Se considera como lote de control el material 
compactado en un día, correspondiente a una misma procedencia y tongada de 
extendido, con una superficie máxima de 150 m2. Se realizarán 5 
determinaciones de la humedad y densidad in-situ (ASTM D 30-17). 
- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2, y por lo menos una vez
por capa de relleno. En la zona de aplicación de la placa se determinará la
humedad in-situ (NLT-103). 
- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre el eje de la plataforma 
en la coronación del relleno, y control de la anchura de la tongada 
extendida, cada 20 m lineales como máximo. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los 
puntos de control de densidad y humedad estarán uniformemente repartidos en
sentido longitudinal y aleatoriamente distribuidos en la sección 
transversal de la tongada. En el caso de rellenos de estribos o elementos 
en los que se pueda producir una transición brusca de rigidez, la 
distribución de los puntos de control de compactación será uniforme, a 50 
cm de los paramentos. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar la ejecución del relleno hasta que no se hayan 
corregido los defectos observados en la base de asentamiento. 
Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción-compactación", la 
inspección visual tiene una importancia fundamental en el control de los 
rellenos, tanto a nivel de materiales como por el extendido de los mismos. 
La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá ser 
superior al 100 % de la máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 
103501), y del 95 % en el resto de zonas. En todo caso, la densidad debe 
ser >= a la de las zonas contiguas al relleno. 
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechace, 
excepto en el caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con 

Pág. 30

/Oficina Técnica + N&IC inGeniería





AYTO. de VALDERROBRES / Red Subterránea MT y Centro de Transformación para electrificación Urbanización UENC.1
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

características expansivas con un hinchamiento libre <= 5%. 
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de 
carga cumplirá las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por 
recompactación o sustitución del material. En general, se trabajará sobre 
toda la tongada afectada (lote), a no ser que el defecto de compactación 
esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de la compactación 
se intensificarán al doble sobre las capas corregidas.
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del 
Contratista, y su obligación será reparar sin coste alguno los errores que 
hayan surgido.  
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FDG5 CANALIZACIONES CON TUBOS DE POLIETILENO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Canalizaciones con tubo de hormigón, de PVC, de polietileno, o 
combinaciones de tubos de fibrocemento NT y PVC, colocados en una zanja y 
recubiertos. 
Se han considerado los siguientes rellenos de zanja: 
- Relleno de la zanja con tierras 
- Relleno de la zanja con hormigón 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de los tubos
- Unión de los tubos
- Relleno de la zanja con tierras u hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 
Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 
No habrá contactos entre los tubos. 
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 
La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 
Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso:  < 25%
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204):  Nulo 
Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152):  Nulo 
RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 
El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como 
disgregaciones o coqueras en la masa. 
Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo:  >= 5 cm 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el 
artículo 86 de la EHE-08 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 CONDICIONES GENERALES: 
No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de 
ejecución de juntas y relleno de zanja. 
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 
Se trabajará a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia. 
Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos,
con material de relleno. 
Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya 
completado. 
RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el
vertido se hará de manera que no se produzcan disgregaciones. 
El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del 
dado de hormigón. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre 
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 NORMATIVA GENERAL: 
La normativa será la específica del uso al que se destina la canalización. 
RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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FDGZ MATERIALES AUXILIARES PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Suministro y colocación de una banda continua de plástico de color, de 30 
cm de ancho, colocada a lo largo de la zanja a 20 cm por encima de la 
tubería, como malla señalizadora. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación de la superficie donde se extenderá la banda
- Colocación de la banda 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará situada en el nivel previsto, y en la vertical de la tubería o 
instalación que señaliza. 
Cubrirá completamente todo el recorrido de la misma. 
Será de color y tendrá inscripciones que correspondan al tipo de 
instalación, de acuerdo con las instrucciones y normativa de la compañía 
titular del servicio. 
Solapes:  >= 20 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá 
ser aprobado por la DF. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. 
El entibado cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los 
cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
La banda se colocará sobre un terreno compactado, y cuando se haya 
comprobado el nivel. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible,
de las mismas existentes y de igual compacidad. 
Se cubrirá con tierras a medida que se va extendiendo. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m de longitud ejecutado según las especificaciones de la DT. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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FG31 CABLES DE COBRE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de 
distribución en baja tensión e instalaciones en general, para servicios 
fijos, con conductor de cobre, de tensión asignada 0,6/1kV. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas termoplásticas , 
UNE 21123-4
- Cable flexible de designación RV-K con aislamiento de mezcla de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo
(PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS+), con  aislamiento de mezcla de 
polietileno reticulado (XLPE) + mica y cubierta de poliolefinas 
termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable flexible de designación SZ1-K (AS+), con aislamiento de elastómeros
vulcanizados y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable rígido de designación RV, con aislamiento de mezcla de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo (PVC), UNE 
21123-2
- Cable rígido de designación RZ, con aislamiento de mezcla de polietileno 
reticulado (XLPE), UNE 21030
- Cable rígido de designación RVFV, con armadura de fleje de acero, 
aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla
de policloruro de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación ZZ-F (AS), con aislamiento y cubierta de 
elastómeros termoestables. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Colocado superficialmente 
- Colocado en tubo 
- Colocado en canal o bandeja 
- Colocado aéreo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Tendido, colocación y tensado  del cable si es el caso
- Conexión a las cajas y mecanismos 
CONDICIONES GENERALES: 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o 
enrollamiento de los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad
eléctrica como la del aïslamiento. 
El recorrido será el indicado en la DT. 
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden
dañadas. 
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan 
venir después de su instalación. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de 
mecanismos. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito 
al cual pertenece, a la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los 
mecanismos. 
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 
Tolerancias de instalación: 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm 
Distancia mínima  al suelo en cruce de viales públicos:
- Sin tránsito rodado:  >= 4 m
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- Con tránsito rodado:  >= 6 m 
COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
El cable quedará fijado a los paramentos o al forjado mediante bridas, 
collarines o abrazaderas, de forma que no salga perjudicada la cubierta. 
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y 
alineado paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada 
en el proyecto. 
Distancia horizontal entre fijaciones:  <= 80cm 
Distancia vertical entre fijaciones:  <= 150cm 
En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovecharán, en la medida
de lo posible, las posibilidades de ocultación que ofrezca ésta.
El cable se sujetará a la pared o forjado con las grapas adecuadas. Las 
grapas han de ser resistentes a la intemperie y en ningún caso han de 
estropear el cable.
Han de estar firmemente sujetas al soporte con tacos y tornillos.
Cuando el cable ha de recorrer un tramo sin soportes, como por ejemplo, 
pasar de un edificio a otro, se colgará de un cable fiador de acero 
galvanizado sólidamente sujetado por los extremos.
En los cruces con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una 
distancia mínima de 3 cm entre los cables y estas canalizaciones o bien se 
dispondrá un aislamiento suplementario.
Si el cruce se hace practicando un puente con el mismo cable, los puntos de
fijación inmediatos han de estar suficientemente cercanos para evitar que 
la distancia indicada pueda dejar de existir. 
COL·LOCACIÓN AÉREA: 
El cable quedará unido a los soportes por el neutro fiador que es el que 
aguantará todo el esfuerzo de tracción. En ningún caso está permitido 
utilizar un conductor de fase para sujetar el cable.
La unión del cable con el soporte se llevará a cabo con una pieza adecuada 
que aprisione el neutro fiador por su cubierta aislante sin dañarla. Esta 
pieza ha de incorporar un sistema de tensado para dar al cable su tensión 
de trabajo una vez tendida la línea. Ha de ser de acero galvanizado y no ha
de provocar ningún retorcimiento en el conductor neutro fiador en las 
operaciones de tensado.
Tanto las derivaciones como los empalmes se harán coincidir siempre con un 
punto de fijación, ya sea en redes sobre soportes o en redes sobre fachadas
o bien en combinaciones de ambas. 
COLOCADO EN TUBOS: 
Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable 
enterrado desde 0,5 m por debajo del pavimento hasta 2,5 m por encima con 
un tubo de acero galvanizado.
La conexión entre el cable enterrado y el que transcurre por la fachada o 
soporte se hará dentro de una caja de doble aislamiento, situada en el 
extremo del tubo de acero, resistente a la intemperie y con prensaestopas 
para la entrada y salida de cables.
Los empalmes y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las
cajas de los mecanismos.
Se llevarán a cabo de manera que quede garantizada la continuidad tanto 
eléctrica como del aislamiento.
A la vez tiene quedará asegurada su estanqueidad y resistencia a la 
corrosión. 
El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del
conductor.
Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo 
tiene que ser suficientemente grande para evitar embozos de los cables. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 CONDICIONES GENERALES: 
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle 
retorcimientos ni coqueras. 
Temperatura del conductor durante su instalación:  >= 0°C 
No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones. 
Si el tendido del cable es con tensión, es decir, tirando por un extremo 
del cable mientras se va desenrollando de la bobina, se dispondrán poleas 
en los soportes y en los cambios de dirección a fin de no sobrepasar la 
tensión máxima admisible por el cable. El cable se ha de extraer de la 
bobina tirando por la parte superior. Durante la operación se vigilará 
permanentemente la tensión del cable.
Una vez el cable sobre los soportes se procederá a la fijación y tensado 
con los tensores que incorporan las piezas de soporte. 
Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la 
obra, los extremos se protegerán para que no entre agua. 
La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que
no provoque alargamientos superiores al 0,2%. Para cables con conductor de 
cobre, la tensión máxima admisible durante el tendido será de 50 N/mm2.
En el trazado del tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios 
de dirección y en general allí donde se considere necesario para no 
provocar tensiones demasiado grandes al conductor. 
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:
- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable.
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del 
cable. 
CABLE COLOCADO EN TUBO: 
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de 
los conductores. 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable
guía cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cobertura. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, 
entre los ejes de los elementos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes,
así como el exceso previsto para las conexiones. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores 
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo 
especificado en el proyecto. 
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas. 
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de 
bornes de conexión adecuados. 
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores. 
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones 
(agua, gas, gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de 
aplicación. 
- Ensayos según REBT. 
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CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y 
ensayos realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de 
ensayos y de cuantificación de los mismos. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos. 
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales. 
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas 
que hayan sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su 
sustitución. 
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo 
con lo que determine la DF. 
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FG38 CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Conductor de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm2 de sección, montado. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montado superficialmente 
- En malla de conexión a tierra 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- El tendido y empalmado
- Conexión a la toma de tierra 
CONDICIONES GENERALES: 
Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de 
ácidos, o con piezas de conexión de material inoxidable, por presión de 
tornillo, este último método siempre en lugares visitables. 
El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje. 
Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas
electroquímicas. 
El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de 
seccionadores, interruptores o fusibles. 
El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos 
constructivos quedará hecho dentro de un tubo rígido de acero galvanizado. 
El conductor no estará en contacto con elementos combustibles. 
El recorrido será el indicado en la DT. 
COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien 
mediante bridas en el caso de canales y bandejas. 
Distancia entre fijaciones:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONEXION A TIERRA: 
El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas 
posteriormente con tierra cribada y compactada. 
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior 
del cable en mm. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor
al sacarlo de la bobina. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre 
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los 
recortes. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra. 
- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, 
tubos de mantenimiento (si existen), uso de los conectores adecuados y 
acabado de la arqueta. 
- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los 
electrodos de puesta en tierra. 
- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.
- Medidas de resistencia de tierra. 
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CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y 
medidas realizadas. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará globalmente  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en
REBT, se procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o 
tratamiento del terreno, hasta que se llegue a obtener la resistencia 
adecuada. 
Los defectos de instalación serán corregidos. 
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FGD ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el 
terreno. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Placa de conexión a tierra de cobre o de acero, enterrada. 
- Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada 
en tierra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y conexionado 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno. 
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la 
realización periódica de pruebas de inspección y control. 
Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de 
compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin 
humedad y de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. 
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de 
profundidad. 
En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas 
será, como mínimo, igual a su longitud. 
PLACA: 
En caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como 
mínimo de 3 m. 
Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, 
aproximadamente, al lado del cable para la humectación periódica del pozo 
de tierra. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá 
ser aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos 
los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra. 
- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, 
tubos de mantenimiento (si existen), uso de los conectores adecuados y 
acabado de la arqueta. 
- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los 
electrodos de puesta en tierra. 
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- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.
- Medidas de resistencia de tierra. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y 
medidas realizadas. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará globalmente  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en
REBT, se procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o 
tratamiento del terreno, hasta que se llegue a obtener la resistencia 
adecuada. 
Los defectos de instalación serán corregidos. 
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FGG TRANSFORMADORES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Transformadores de 50 a 2500 kVA, destinados a redes trifásicas de 
distribución en servicio continuo, de 50 Hz de frecuencia. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Transformadores sumergidos en aceite
- Transformadores con dieléctrico de silicona
- Transformadores con dieléctrico seco 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación del transformador en su posición dentro del esquema eléctrico
- Ejecución de las conexiones eléctricas
- Comprobación del funcionamiento
- Retirada de la obra del material sobrante (restos embalaje, recortes de 
tubos, cables, etc.) 
CONDICIONES GENERALES: 
La carcasa del transformador y las partes metálicas de la instalación 
estarán conectadas a la toma de tierra.
Estará situado en el lugar previsto del centro de transformación, 
preferentemente en la zona de flujo natural de aire para favorecer la 
refrigeración natural.
El neutro estará conectado con una toma de tierra independiente.
No se ejecutará ningún trabajo o maniobra sobre el transformador, sin abrir
previamente el interruptor de baja tensión y el seccionador general de la 
línea de alimentación.
Únicamente se podrá actuar sobre elementos del transformador sometidos a 
baja tensión, siempre que la parte de alta tensión no pueda ser manipulada 
accidentalmente por el operario.
Las conexiones estarán realizadas con elementos normalizados y siguiendo 
las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Estará hecha la prueba de servicio. 
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE: 
El transformador estará instalado sobre una plataforma situada por encima 
de un foso de recogida de aceite, de manera que en el caso de que se 
encienda un vertido, el fuego quede confinado en la celda del transformador
sin extenderse a través de los pasos de cables ni otras aberturas, al resto
del centro de transformación. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
La colocación y la conexión del aparato se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá 
ser aprobado por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con
las especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
El transformador se manipulará con cuidado y con los medios adecuados a sus
dimensiones y peso. Se suspenderá únicamente de los anclajes dispuestos a 
tal fin por el fabricante.
No se ejecutará ningún trabajo en el transformador sin haber abierto 
previamente el interruptor de baja tensión y el seccionador general de la 
línea de alimentación.
Únicamente se podrá actuar sobre los elementos del transformador sometidos 
a baja tensión, siempre que la parte de alta tensión no pueda ser tocada 
inadvertidamente. 
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Su instalación no alterará las características del elemento. 
Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la 
obra de todo el material sobrante (restos de embalajes, recortes de tubos, 
etc.). 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.
* UNE-EN 60076-1:1998 Transformadores de potencia. Parte 1:Generalidades. 
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE: 
* UNE 21428-1:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 
distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más 
elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
* UNE 20110:1995 Guia de carga para transformadores sumergidos en aceite. 
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CON DIELÉCTRICO SECO: 
UNE 21538-1:1996 Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en 
baja tensión de 100 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el 
material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
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FGH CELDAS PARA MEDIA TENSIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Celdas de tensión media bajo envolvente metálica hasta 36 kV, 
prefabricadas, con dieléctrico de exafluoruro de azufre (SF6), con 
funciones de línea y funciones de protección, para interior de centros de 
transformación.
Se han contemplado los siguientes tipos de Celdas:
- Celdas de remonta
- Celdas de línea
- Celdas de seccionamiento
- Celdas de protección del transformador
- Celdas de medida en MT 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación de la celda en su posición dentro del esquema eléctrico
- Ejecución de las conexiones eléctricas
- Comprobación del funcionamiento
- Retirada de la obra del material sobrante (restos embalaje, recortes de 
tubos, cables, etc.) 
CONDICIONES GENERALES: 
Las celdas quedarán instaladas en el interior del centro de transformación.
Quedarán fijadas por los puntos previstos.
Las partes de la celda que necesiten mantenimiento o que deban ser 
manipuladas, serán accesibles.
Los esquemas de funcionamiento y las placas de secuencia de las maniobras 
quedarán a la vista.
No habrá partes fácilmente accesibles de la celda con tensión.
No quedarán obstruidas las ranuras de ventilación.
La envolvente irá conectada a la toma de tierra.
Las conexiones estarán realizadas con elementos normalizados y según las 
indicaciones de la documentación técnica del fabricante. 
Estará hecha la prueba de servicio. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá 
ser aprobado por la DF. 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
La colocación y la conexión del aparato se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con
las especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la 
obra de todo el material sobrante (restos de embalajes, recortes de tubos, 
etc.). 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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FGJ1 EDIFICIOS PREFABRICADOS PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, DE SUPERFICIE

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Suministro y colocación de centro de transformación prefabricado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación del perímetro de apoyo
- Replanteo y colocación del centro de transformación y de todos los 
elementos especificados en la DT. 
CONDICIONES GENERALES: 
 El fabricante garantizará las características exigidas en la DT. 
Los centros de transformación dispuestos para el montaje no presentarán 
superficies disgregadas, aristas desportilladas, discontinuidades en el 
hormigón o armaduras visibles. 
El contratista someterá a la aprobación de la DF el plan de montaje en el 
que se indicará el método y los medios auxiliares previstos. 
La pieza estará colocada en la posición y nivel previstos en la DT. 
Las tolerancias de ejecución de los elementos de hormigón cumplirán lo 
especificado en el anejo 10 de la norma EHE. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 Cuando la DF lo considere necesario se comprobarán las características 
mecánicas. 
La colocación del elemento se realizará de forma que no reciba golpes que 
la puedan afectar.
Para la colocación se suspenderán los extremos de la misma por los puntos 
preparados al efecto. 
Si el montaje afectase al tránsito de transeúntes o vehículos, el 
contratista presentará con la suficiente antelación, a la aprobación de la 
DF, el programa de interrupción, restricción o desviación del tránsito. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la DT. 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)
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FGJZ ACCESORIOS PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para el interior del centro 
de transformación. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de los elementos en su sitio dentro del centro de 
transformación
- Retirada de la obra de los restos de embalaje 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición cada uno de los elementos será la indicada en la DT o, en su 
defecto, la especificada por la DF. 
Todos los componentes estarán listos para su uso en caso necesario. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 El proceso de instalación no ha de causar desperfectos a los materiales. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 Unidad formada por el conjunto de elementos de seguridad necesarios en el 
centro de transformación realmente instalada, según las especificaciones de
la DT. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.
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FGK2 CABLES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN CON CONDUCTORES DE ALUMINIO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
 Cables unipolares con conductor de aluminio y aislamiento seco, de 
tensiones nominales 12/20 kV y 18/30 kV, para redes de distribución en 
media tensión y secciones de  150, 240 y 400 mm2. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cables con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de 
poliolefina termoplástica y pantalla
- Cables con aislamiento de etileno-polipropileno (EPR), cubierta de 
poliolefina termoplástica y pantalla 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo
- Tendido del cable
- Ejecución de las conexiones eléctricas
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
El recorrido será el indicado en la DT. 
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden
dañadas. 
Los empalmes y derivaciones estarán realizados con elementos de conexión 
normalizados y compatibles con los materiales del cable. Por este motivo se
utilizarán los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o 
los expresamente aprobados por éste. Las conexiones y empalmes se 
realizarán de manera que quede garantizada la continuidad eléctrica, de la 
pantalla y del aislamiento.
El radio mínimo de curvatura del cable será superior a 15 D (siendo D el 
diámetro exterior del cable). 
El cable llevará una identificación del circuito al que pertenece. 
Estará hecha la prueba de servicio. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
 Antes de iniciar el tendido del cable, se realizará un replanteo previo que
será aprobado por la DF.
El tendido del cable se realizará siguiendo las instrucciones técnicas del 
fabricante, las normas de obligado cumplimiento de los reglamentos vigentes
y las normas propias y recomendaciones de las compañías suministradoras. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se tomarán precauciones al retirar el cable de la bobina, para no provocar 
tensiones ni deformaciones innecesarias. La extracción del cable se 
realizará por la parte superior de la bobina, controlando el giro con algún
sistema de frenada.
La bobina se levantará unos 15 cm del suelo. Se procurará que el cable de 
la parte inferior de la bobina no toque el suelo, ni roce con ningún 
objeto.
Se inspeccionará la superficie interior de las tapas de la bobina para 
eliminar cualquier astilla, llave o cualquier elemento sobresaliente que 
pueda haber.
Se respetarán los radios mínimos de curvatura en los cambios de dirección. 
Durante el tendido, los radios de curvatura serán superiores a 20 D (siendo
D el diámetro exterior del cable).
Se interrumpirán los trabajos de tendido del cable si la temperatura 
ambiente es menor o igual a 0ºC.
Los extremos del cable quedarán protegidos durante el proceso de 
instalación con el fin de evitar la entrada de humedad en el interior. Si 
se interrumpe la instalación del cable, se colocarán elementos de 
obturación en los extremos.
Se dejarán los solapes necesarios entre los cables que se empalmen.
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El tendido del cable se realizará sin tensión en la línea.
Se comprobará que las características del cable corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Una vez realizadas las tareas de colocación, se procederá a la retirada de 
la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de tubos, 
cables, etc.), así como de los equipos y elementos auxiliares que se han 
utilizado durante el tendido. 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
 m de longitud realmente instalado, medido según las especificaciones de la 
DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos para conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los 
recortes. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento 
extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). 
Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. 
Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para distribución 
aerea y servicio MT (tipo 5E-3) 
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento 
extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). 
Parte 7: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de EPR. 
Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para distribución 
aerea y servicio MT (tipo 7E-2) 

Alcañiz, mayo de 2018.
Los Ingenieros Técnicos Industriales

Fdo. Alfredo IBÁÑEZ TOMÁS y Nerea Caldú Gabaldá
Colegiados núm. 3077 y 7222 del COGITI de Aragón
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Cuadro de mano de obra





1 A012H000 18,450 128,061 h 2.362,73Oficial 1a electricista
2 A0121000 17,850 1,748 h 31,20Oficial 1a
3 A013M000 17,190 6,424 h 110,43Ayudante montador
4 A013H000 17,170 149,913 h 2.574,01Ayudante electricista
5 A0150000 16,820 22,361 h 376,11Peón especialista
6 A0140000 16,310 12,028 h 196,18Peón

Total mano de obra: 5.650,66

Electrificación MT Urbanización UENC-1

Cuadro de mano de obra

Num. Código Denominación de la mano … Precio Horas Total
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Cuadro de materiales





1 BGJ16222 7.112,767 1,000 u 7.112,77Edificio prefabricado de hormigón
armado (estructura monobloque),
para centro de transformación de
superficie y maniobra interior,
tensión asignada de 36 kV, con 3
puertas (1 peatones y 2
transformador), con alumbrado
conectado y gobernado desde el
cuadro de BT, ventilación natural,
para 2 transformadores de 630
kVA de potencia unitaria como
máximo

2 BGG11AA0 5.091,413 1,000 u 5.091,41Transformador trifásico reductor de
tensión (MT/BT) construido de
acuerdo con UNE-EN 60076 y
UNE 21428, dieléctrico aceite de
acuerdo con UNE 21320, de 630
kVA de potencia, tensión asignada
36 kV, tensión primario 25 kV,
tensión de salida de 400 V entre
fases en vacio o de 230/400 V
entre fases en vacio, frecuencia 50
Hz, grupo de conexión Dyn 11,
regulación en el primario +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protección propia
del transformador con termómetro,
para instalación interior o exterior,
cuba de aletas, refrigeración
natural (ONAN), conmutador de
regulación maniobrable sin tensión,
pasatapas MT de porcelana,
pasabarras BT de porcelana, 2
terminales de tierra, dispositivo de
vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de
características y placa de
seguridad e instrucciones de
servicio

3 BGG11A90 4.317,858 1,000 u 4.317,86Transformador trifásico reductor de
tensión (MT/BT) construido de
acuerdo con UNE-EN 60076 y
UNE 21428, dieléctrico aceite de
acuerdo con UNE 21320, de 400
kVA de potencia, tensión asignada
36 kV, tensión primario 25 kV,
tensión de salida de 400 V entre
fases en vacio o de 230/400 V
entre fases en vacio, frecuencia 50
Hz, grupo de conexión Dyn 11,
regulación en el primario +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protección propia
del transformador con termómetro,
para instalación interior o exterior,
cuba de aletas, refrigeración
natural (ONAN), conmutador de
regulación maniobrable sin tensión,
pasatapas MT de porcelana,
pasabarras BT de porcelana, 2
terminales de tierra, dispositivo de
vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de
características y placa de
seguridad e instrucciones de
servicio

Electrificación MT Urbanización UENC-1
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4 BGH76216 3.061,966 2,000 u 6.123,93Celda de protección del
transformador con fusibles, con
tensión asignada de 36 kV, de tipo
modular, envolvente de plancha de
acero galvanizado, corte y
aislamiento íntegro en SF6,
intensidad nominal de 630 A/20
kA, con interruptor-seccionador
rotativo tripolar de 3 posiciones
(conectado, seccionado, puesta a
tierra) con mando manual
combinado con fusibles fríos,
captadores capacitivos para la
detección de tensión y sistema de
alarma sonora de puesta a tierra

5 BGH22616 2.145,910 3,000 u 6.437,73Celda de línea (entrada/salida),
con tensión asignada de 36 kV, de
tipo modular, envolvente de chapa
de acero galvanizado, corte y
aislamiento íntegro en SF6,
intensidad nominal de 630 A/20
kA, con interruptor-seccionador
rotativo tripolar de 3 posiciones
(conectado, seccionado y puesta a
tierra) con mando manual,
captadores capacitivos para la
detección de tensión y sistema de
alarma sonora de puesta a tierra

6 P15CB020 1.012,751 2,000 ud 2.025,50BTV para 4 zócalos tripolares
7 BGJZ1000 239,447 1,000 u 239,45Conjunto de accesorios de

seguridad y maniobra constituido
por una banqueta aislante, un
extintor de eficacia 89B, guantes
aislantes, pértiga aislante y armario
de primeros auxilios, según
Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de
Transformación. B.O.E. 25-10-84

8 B064300C 49,069 34,892 m3 1.712,12Hormigón HM-20/P/20/I de
consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

9 B0310500 14,812 22,896 t 339,14Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
10 O01BL200 8,568 4,000 h. 34,27Oficial 1ª Electricista
11 O01BL210 8,352 4,000 h. 33,41Oficial 2ª Electricista
12 BGD13220 8,204 11,000 u 90,24Pica de toma de tierra y de acero y

recubrimiento de cobre, de 2000
mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 µm

13 BGK226A0 6,258 1.432,080 m 8.961,96Cable eléctrico de media tensión
(MT), de designación UNE RH5Z1
18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2
de sección, con conductor de
aluminio, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla de cinta
longitudinal de Aluminio y cubierta
exterior de poliolefina termoplástica
(Z1)

14 BG3191A0 2,945 15,300 m 45,06Cable con conductor de cobre de
0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV-K, unipolar, de
sección 1 x 50 mm2, con cubierta
del cable de PVC
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15 BG22TP10 2,933 448,049 m 1.314,13Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de
160 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la
llama , resistencia al impacto de 40
J, resistencia a compresión de 450
N, para canalizaciones enterradas

16 BGYD1000 2,214 11,000 u 24,35Parte proporcional de elementos
especiales para picas de toma de
tierra

17 BDGZU010a 1,594 216,240 m 344,69Placa para la protección y
señalización de cables eléctricos
enterrados, libre de halógenos, de
25 cm de ancho y 1 m de longitud.

18 BG380900 0,696 25,500 m 17,75Conductor de cobre desnudo,
unipolar de sección 1x35 mm2

19 P01DW020 0,426 28,000 ud 11,93Pequeño material
20 BGY38000 0,081 25,000 u 2,03Parte proporcional de elementos

especiales para conductores de
cobre desnudos

21 BDGZU010 0,075 602,820 m 45,21Banda continua de plástico de
color, de 30 cm de ancho

Total materiales: 44.324,94
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Cuadro de maquinaria





1 C1313330 42,018 33,981 h 1.427,81Retroexcavadora sobre neumáticos

de 8 a 10 t

2 C150G800 26,394 8,000 h 211,15Grúa autopropulsada de 12 t

3 C133A030 8,367 9,891 h 82,76Compactador duplex manual de 700

kg

4 C133A0K0 5,909 16,803 h 99,29Bandeja vibrante con placa de 60

cm

Total maquinaria: 1.821,01
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Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total





Anejo de justificación de precios





1 AIT000 Ud Ensayo red subterránea media tensión

Sin descomposición 766,272
3,000 % Costes indirectos 766,272 22,988

Total por Ud ............: 789,26

Son SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
por Ud.

2 F2226121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de
produndidad, en terreno no clasificado, con retroexcavadora y con las
tierras dejadas al borde

A0140000 0,067 h Peón 16,310 1,09
C1313330 0,155 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 42,018 6,51
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1,090 0,02

3,000 % Costes indirectos 7,620 0,230

Total por m3 ............: 7,85

Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3.

3 F228560F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material
adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

A0150000 0,420 h Peón especialista 16,820 7,06
C1313330 0,121 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 42,018 5,08
C133A0K0 0,500 h Bandeja vibrante,pla.60cm 5,909 2,95
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 7,060 0,11

3,000 % Costes indirectos 15,200 0,460

Total por m3 ............: 15,66

Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3.

4 F2285M00 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con arena, en
tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón
vibrante

A0150000 0,167 h Peón especialista 16,820 2,81
B0310500 1,800 t Arena 0-3,5 mm 14,812 26,66
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 42,018 2,52
C133A0K0 0,200 h Bandeja vibrante,pla.60cm 5,909 1,18
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 2,810 0,04

3,000 % Costes indirectos 33,210 1,000

Total por m3 ............: 34,21

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m3.

5 F228A60F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con
material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de
hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

A0150000 0,167 h Peón especialista 16,820 2,81
C1313330 0,121 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 42,018 5,08
C133A030 0,200 h Compactador duplex manual,700 kg 8,367 1,67
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 2,810 0,04

3,000 % Costes indirectos 9,600 0,290

Total por m3 ............: 9,89

Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3.
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6 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 160
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de
50x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I

A0121000 0,010 h Oficial 1a 17,850 0,18
A0140000 0,010 h Peón 16,310 0,16
B064300C 0,165 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 ce… 49,069 8,10
BG22TP10 2,100 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,… 2,933 6,16
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 0,340 0,01

3,000 % Costes indirectos 14,610 0,440

Total por m ............: 15,05

Son QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m.

7 FDG54677 m Canalización con tres tubos curvables corrugados de polietileno de 160
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 75
x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I

A0121000 0,011 h Oficial 1a 17,850 0,20
A0140000 0,011 h Peón 16,310 0,18
B064300C 0,248 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 ce… 49,069 12,17
BG22TP10 3,200 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,… 2,933 9,39
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 0,380 0,01

3,000 % Costes indirectos 21,950 0,660

Total por m ............: 22,61

Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

8 FDGZU010 m Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo
largo de la zanja a 20 cm por encima de la tubería, como malla
señalizadora

A013M000 0,008 h Ayudante montador 17,190 0,14
BDGZU010 1,020 m Banda cont.plástico,color,30cm 0,075 0,08
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 0,140 0,00

3,000 % Costes indirectos 0,220 0,010

Total por m ............: 0,23

Son VEINTITRES CÉNTIMOS por m.

9 FDGZU010a m Placa para la protección y señalización de cables eléctricos enterrados,
libre de halógenos, de 25 cm de ancho y 1 m de longitud, colocada a lo
largo de la zanja a 20 cm por encima de la tubería, según instrucciones
del REBT y empresa suministradora.

A013M000 0,008 h Ayudante montador 17,190 0,14
BDGZU010a 1,020 m Placa prot/señal.PE,color,25cm. 1,594 1,63
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 0,140 0,00

3,000 % Costes indirectos 1,770 0,050

Total por m ............: 1,82

Son UN EURO CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

10 FG3191A2 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del
cable de PVC, colocado superficialmente

A012H000 0,034 h Oficial 1a electricista 18,450 0,63
A013H000 0,034 h Ayudante electricista 17,170 0,58
BG3191A0 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RV-K, 1x50mm2 2,945 3,00
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1,210 0,02

3,000 % Costes indirectos 4,230 0,130

Total por m ............: 4,36

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

Electrificación MT Urbanización UENC-1
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11 FG380907 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
en malla de toma de tierra

A012H000 0,107 h Oficial 1a electricista 18,450 1,97
A013H000 0,107 h Ayudante electricista 17,170 1,84
BG380900 1,020 m Conductor Cu desnudo,1x35mm2 0,696 0,71
BGY38000 1,000 u P.p.elem.especiales p/conduc.Cu desnudos 0,081 0,08
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 3,810 0,06

3,000 % Costes indirectos 4,660 0,140

Total por m ............: 4,80

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.

12 FGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de
espesor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el
suelo

A012H000 0,132 h Oficial 1a electricista 18,450 2,44
A013H000 1,335 h Ayudante electricista 17,170 22,92
BGD13220 1,000 u Pica toma tierra acero,long.=2000mm,D=… 8,204 8,20
BGYD1000 1,000 u P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 2,214 2,21
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 25,360 0,38

3,000 % Costes indirectos 36,150 1,080

Total por u ............: 37,23

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por u.

13 FGG11A90 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de
acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo
con UNE 21320, de 400 kVA de potencia, tensión asignada 36 kV, tensión
primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en vacio o de
230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn
11, regulación en el primario 0% +/- 2,5%, +/- 5%,, protección propia del
transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba
de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación
maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de
porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de
muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de
seguridad e instrucciones de servicio, colocado

A012H000 2,346 h Oficial 1a electricista 18,450 43,28
A013H000 2,346 h Ayudante electricista 17,170 40,28
BGG11A90 1,000 u Trafo MT/BT,aceite,400 kVA,36kV,25kV/… 4.317,858 4.317,86
C150G800 2,000 h Grúa autopropulsada 12t 26,394 52,79
A%AUX001 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 83,560 2,09

3,000 % Costes indirectos 4.456,300 133,690

Total por u ............: 4.589,99

Son CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por u.
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14 FGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de
acuerdo con UNE-EN 60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo
con UNE 21320, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 36 kV, tensión
primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre fases en vacio o de
230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn
11, regulación en el primario 0% +/- 2,5%, +/- 5%, protección propia del
transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba
de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación
maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de
porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de
muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de
seguridad e instrucciones de servicio, colocado

A012H000 2,147 h Oficial 1a electricista 18,450 39,61
A013H000 2,146 h Ayudante electricista 17,170 36,85
BGG11AA0 1,000 u Trafo MT/BT,aceite,630 kVA,36kV,25kV/… 5.091,413 5.091,41
C150G800 2,000 h Grúa autopropulsada 12t 26,394 52,79
A%AUX001 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 76,460 1,91

3,000 % Costes indirectos 5.222,570 156,680

Total por u ............: 5.379,25

Son CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS por u.

15 FGH22616 u Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 36 kV, de tipo
modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento
íntegro en SF6, intensidad nominal de 630 A/20 kA, con
interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado,
seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capacitivos
para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a
tierra, colocada

A012H000 0,534 h Oficial 1a electricista 18,450 9,85
A013H000 0,533 h Ayudante electricista 17,170 9,15
BGH22616 1,000 u Celda modular,línea,36 kV,630A/20kA,c/i… 2.145,910 2.145,91
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 19,000 0,29

3,000 % Costes indirectos 2.165,200 64,960

Total por u ............: 2.230,16

Son DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por
u.

16 FGH76216 u Celda de protección del transformador con fusibles, con tensión
asignada de 36 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero
galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de
630 A/20 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3
posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando manual
combinado con fusibles fríos, captadores capacitivos para la detección
de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada

A012H000 0,531 h Oficial 1a electricista 18,450 9,80
A013H000 0,530 h Ayudante electricista 17,170 9,10
BGH76216 1,000 u Celda modular,protección trafo,fusible,36 … 3.061,966 3.061,97
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 18,900 0,28

3,000 % Costes indirectos 3.081,150 92,430

Total por u ............: 3.173,58

Son TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por u.
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17 FGJ16222 u Edificio prefabricado de hormigón armado (estructura monobloque),
para centro de transformación de superficie y maniobra interior, tensión
asignada de 36 kV, con 3 puertas (1 peatones y 2 transformador), con
alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, ventilación
natural, para 2 transformadores de 630 kVA de potencia unitaria como
máximo, colocado

A012H000 4,297 h Oficial 1a electricista 18,450 79,28
A013H000 12,923 h Ayudante electricista 17,170 221,89
BGJ16222 1,000 u Edificio prefabricado (monobloque),superf… 7.112,767 7.112,77
C150G800 4,000 h Grúa autopropulsada 12t 26,394 105,58
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 301,170 4,52

3,000 % Costes indirectos 7.524,040 225,720

Total por u ............: 7.749,76

Son SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por u.

18 FGJZ1000 u Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una
banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga
aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado

A012H000 0,118 h Oficial 1a electricista 18,450 2,18
A013H000 0,117 h Ayudante electricista 17,170 2,01
BGJZ1000 1,000 u Conjunto accesorios seguridad y maniobra 239,447 239,45
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,190 0,06

3,000 % Costes indirectos 243,700 7,310

Total por u ............: 251,01

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por u.

19 FGK2L6A1 m Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x240
mm2, constituida por cables unipolares de desgnación UNE RH5Z1 18/30
kV de 240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), pantalla de cinta longitudinal de Aluminio y
cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada

A012H000 0,239 h Oficial 1a electricista 18,450 4,41
A013H000 0,239 h Ayudante electricista 17,170 4,10
BGK226A0 3,060 m Cable (MT),UNE RH5Z1 18/30 kV,Al,1x2… 6,258 19,15
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 8,510 0,13

3,000 % Costes indirectos 27,790 0,830

Total por m ............: 28,62

Son VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

20 U06TM140 ud Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas
en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas
maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga;
incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.

O01BL200 2,000 h. Oficial 1ª Electricista 8,568 17,14
O01BL210 2,000 h. Oficial 2ª Electricista 8,352 16,70
P15CB020 1,000 ud BTV para 4 zócalos tripolares 1.012,751 1.012,75
P01DW020 14,000 ud Pequeño material 0,426 5,96

3,000 % Costes indirectos 1.052,550 31,580

Total por ud ............: 1.084,13

Son MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud.
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Medición





1.1 F2226121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en
terreno no clasificado, con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde

49,000 0,750 1,200 44,100Zanja 1
19,000 0,400 1,100 8,360Zanja 2
87,000 0,400 1,100 38,280Zanja 2
18,000 0,750 1,100 14,850Zanja 3
24,000 0,750 1,100 19,800Zanja 3
51,000 0,500 1,100 28,050Zanja 4

Total m3............: 153,440

1.2 FDG54677 m Canalización con tres tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de
diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 75
x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I

49,000 49,000Zanja 1
18,000 18,000Zanja 3
24,000 24,000Zanja 3

Total m............: 91,000

1.3 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de
diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 50x30 cm con
hormigón HM-20/P/20/I

19,000 0,400 1,100 8,360Zanja 2
87,000 0,400 1,100 38,280Zanja 2
51,000 0,500 1,100 28,050Zanja 4

Total m............: 74,690

1.4 F2285M00 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con arena, en tongadas
de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante

19,000 0,400 0,300 2,280Zanja 2
87,000 0,400 0,300 10,440Zanja 2

Total m3............: 12,720

1.5 F228560F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material adecuado
de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando
pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

19,000 0,400 0,420 3,192Zanja 2
87,000 0,400 0,420 14,616Zanja 2
51,000 0,500 0,420 10,710Zanja 4

Total m3............: 28,518

1.6 F228A60F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con
material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

49,000 0,750 0,900 33,075Zanja 1
18,000 0,750 0,520 7,020Zanja 3
24,000 0,750 0,520 9,360Zanja 3

Total m3............: 49,455

Electrificación MT Urbanización UENC-1

Anejo de mediciones
Presupuesto parcial nº 1 Obra Civil
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2.1 FGK2L6A1 m Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x240 mm2,
constituida por cables unipolares de desgnación UNE RH5Z1 18/30 kV de 240
mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla de cinta longitudinal de Aluminio y cubierta exterior
de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada

2 205,000 410,000Alimentación bucle CT
1 58,000 58,000Alimentación punta CT

Total m............: 468,000

2.2 FDGZU010 m Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo largo
de la zanja a 20 cm por encima de la tubería, como malla señalizadora

3 49,000 147,000Zanja 1
2 19,000 38,000Zanja 2
2 87,000 174,000Zanja 2
3 18,000 54,000Zanja 3
3 24,000 72,000Zanja 3
2 53,000 106,000Zanja 4

Total m............: 591,000

2.3 FDGZU010a m Placa para la protección y señalización de cables eléctricos enterrados, libre
de halógenos, de 25 cm de ancho y 1 m de longitud, colocada a lo largo de la
zanja a 20 cm por encima de la tubería, según instrucciones del REBT y
empresa suministradora.

2 19,000 38,000Zanja 2
2 87,000 174,000Zanja 2

Total m............: 212,000

Electrificación MT Urbanización UENC-1

Anejo de mediciones
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3.1 FGJ16222 u Edificio prefabricado de hormigón armado (estructura monobloque), para
centro de transformación de superficie y maniobra interior, tensión asignada
de 36 kV, con 3 puertas (1 peatones y 2 transformador), con alumbrado
conectado y gobernado desde el cuadro de BT, ventilación natural, para 2
transformadores de 630 kVA de potencia unitaria como máximo, colocado

1 1,000Edificio CT

Total u............: 1,000

3.2 FGH22616 u Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 36 kV, de tipo
modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento
íntegro en SF6, intensidad nominal de 630 A/20 kA, con
interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado,
seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capacitivos para
la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a tierra,
colocada

3 3,000Celdas interior CT

Total u............: 3,000

3.3 FGH76216 u Celda de protección del transformador con fusibles, con tensión asignada de
36 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y
aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 630 A/20 kA, con
interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado,
seccionado, puesta a tierra) con mando manual combinado con fusibles fríos,
captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma
sonora de puesta a tierra, colocada

2 2,000Celdas interior CT

Total u............: 2,000

3.4 FGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo
con UNE-EN 60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320,
de 630 kVA de potencia, tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV,
tensión de salida de 400 V entre fases en vacio o de 230/400 V entre fases en
vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario
0% +/- 2,5%, +/- 5%, protección propia del transformador con termómetro, para
instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de
porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de
vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y
placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado

1 1,000Trafos CT

Total u............: 1,000

3.5 FGG11A90 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo
con UNE-EN 60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320,
de 400 kVA de potencia, tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV,
tensión de salida de 400 V entre fases en vacio o de 230/400 V entre fases en
vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario
0% +/- 2,5%, +/- 5%,, protección propia del transformador con termómetro, para
instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN),
conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de
porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de
vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y
placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado

1 1,000Trafos CT

Total u............: 1,000

3.6 U06TM140 ud Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja
tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables
fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de
distribución, y conexiones necesarias.

2 2,000CBT en CT

Total ud............: 2,000
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3.7 FGJZ1000 u Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta
aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y
armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas Complementarias
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E.
25-10-84, colocado

1 1,000Seguridad interior CT

Total u............: 1,000

3.8 FGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de
espesor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

8 8,000PAT herrajes
3 3,000PAT neutro

Total u............: 11,000

3.9 FG380907 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en
malla de toma de tierra

1 25,000 25,000PAT herrajes

Total m............: 25,000

3.10 FG3191A2 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de
PVC, colocado superficialmente

1 15,000 15,000PAT neutro

Total m............: 15,000

3.11 AIT000 Ud Ensayo red subterránea media tensión

1 1,000Ensayo 

Total Ud............: 1,000

Electrificación MT Urbanización UENC-1
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Presupuesto





1.1 F2226121 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno no
clasificado, con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde

153,440 7,85 1.204,50

1.2 FDG54677 m Canalización con tres tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 75
x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I

91,000 22,61 2.057,51

1.3 FDG52657 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 160 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 50x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I

74,690 15,05 1.124,08

1.4 F2285M00 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con arena, en tongadas de
espesor de más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante

12,720 34,21 435,15

1.5 F228560F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material adecuado de la
propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 95 % PM

28,518 15,66 446,59

1.6 F228A60F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material
adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando
pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

49,455 9,89 489,11

Total presupuesto parcial nº 1 Obra Civil : 5.756,94

Electrificación MT Urbanización UENC-1

Presupuesto parcial nº 1 Obra Civil

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 16





2.1 FGK2L6A1 m Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x240 mm2, constituida
por cables unipolares de desgnación UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de sección, con
conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla de cinta
longitudinal de Aluminio y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada

468,000 28,62 13.394,16

2.2 FDGZU010 m Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo largo de la zanja a
20 cm por encima de la tubería, como malla señalizadora

591,000 0,23 135,93

2.3 FDGZU010a m Placa para la protección y señalización de cables eléctricos enterrados, libre de
halógenos, de 25 cm de ancho y 1 m de longitud, colocada a lo largo de la zanja a 20 cm
por encima de la tubería, según instrucciones del REBT y empresa suministradora.

212,000 1,82 385,84

Total presupuesto parcial nº 2 Red Subterránea MT : 13.915,93
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3.1 FGJ16222 u Edificio prefabricado de hormigón armado (estructura monobloque), para centro de
transformación de superficie y maniobra interior, tensión asignada de 36 kV, con 3 puertas
(1 peatones y 2 transformador), con alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro
de BT, ventilación natural, para 2 transformadores de 630 kVA de potencia unitaria como
máximo, colocado

1,000 7.749,76 7.749,76

3.2 FGH22616 u Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 36 kV, de tipo modular,
envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad
nominal de 630 A/20 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones
(conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capacitivos para
la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada

3,000 2.230,16 6.690,48

3.3 FGH76216 u Celda de protección del transformador con fusibles, con tensión asignada de 36 kV, de
tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en
SF6, intensidad nominal de 630 A/20 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3
posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando manual combinado con
fusibles fríos, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma
sonora de puesta a tierra, colocada

2,000 3.173,58 6.347,16

3.4 FGG11AA0 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN
60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, de 630 kVA de
potencia, tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre
fases en vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión
Dyn 11, regulación en el primario 0% +/- 2,5%, +/- 5%, protección propia del transformador
con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural
(ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana,
pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de
muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e
instrucciones de servicio, colocado

1,000 5.379,25 5.379,25

3.5 FGG11A90 u Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN
60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 21320, de 400 kVA de
potencia, tensión asignada 36 kV, tensión primario 25 kV, tensión de salida de 400 V entre
fases en vacio o de 230/400 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión
Dyn 11, regulación en el primario 0% +/- 2,5%, +/- 5%,, protección propia del
transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de aletas,
refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión,
pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra,
dispositivo de vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características
y placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado

1,000 4.589,99 4.589,99

3.6 U06TM140 ud Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión,
con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con
posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones
necesarias.

2,000 1.084,13 2.168,26

3.7 FGJZ1000 u Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un
extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios,
según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado

1,000 251,01 251,01

3.8 FGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de
2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

11,000 37,23 409,53

3.9 FG380907 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma
de tierra

25,000 4,80 120,00

3.10 FG3191A2 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado
superficialmente

15,000 4,36 65,40
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3.11 AIT000 Ud Ensayo red subterránea media tensión
1,000 789,26 789,26

Total presupuesto parcial nº 3 Centro de Transformación : 34.560,10

Electrificación MT Urbanización UENC-1

Presupuesto parcial nº 3 Centro de Transformación

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 19





Presupuesto de ejecución material

1 Obra Civil ...................................................................................................................… 5.756,94
2 Red Subterránea MT ..................................................................................................… 13.915,93
3 Centro de Transformación ..........................................................................................… 34.560,10

Total ...................................… 54.232,97

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Alcañiz, mayo de 2018
Los Ingenieros Técnicos Industriales

Alfredo Ibáñez Tomás y Nerea Caldú Gabaldá
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Capítulo 1 Obra Civil 5.756,94
Capítulo 2 Red Subterránea MT 13.915,93
Capítulo 3 Centro de Transformación 34.560,10

Presupuesto de ejecución material 54.232,97
13% de gastos generales 7.050,29
6% de beneficio industrial 3.253,98

Suma 64.537,24
21% IVA 13.552,82

Presupuesto de ejecución por contrata 78.090,06

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL
NOVENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.

Alcañiz, mayo de 2018
Los Ingenieros Técnicos Industriales

Alfredo Ibáñez Tomás y Nerea Caldú Gabaldá

Proyecto: Electrificación MT Urbanización UENC-1

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.


	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:
	1. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red.

	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:
	3 líneas aéreas de baja tensión a conectar en fachada Calle Lope de Vega nº12 con cable RZ150.
	2 líneas aéreas de baja tensión a conectar en nuevo HAV en parcelas hacia Av. Cortes de Aragón con cable RZ150.
	1 línea subterránea de baja tensión a conectar en HAV existente en C/. Caspe nº3 con cable RV50.
	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.
	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:
	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:
	3 líneas aéreas de baja tensión a conectar en fachada Calle Lope de Vega nº12 con cable RZ150.
	2 líneas aéreas de baja tensión a conectar en nuevo HAV en parcelas hacia Av. Cortes de Aragón con cable RZ150.
	1 línea subterránea de baja tensión a conectar en HAV existente en C/. Caspe nº3 con cable RV50.
	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.
	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:
	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.
	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.
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