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1. - OBJETO. 

 El objeto del presente proyecto es abastecer eléctricamente el alumbrado 

público y las distintas parcelas existentes en el polígono industrial de El Saladar II, de 

Lorquí, (MURCIA), así mismo solicitar de las Autoridades competentes la autorización y 

puesta en funcionamiento de la mencionada instalación, así como justificar por medio 

del cálculo todos los elementos que componen la instalación y fijar las características 

técnicas y de seguridad que deben reunir las instalaciones para un correcto y eficaz 

funcionamiento. 

2. – TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

El titular inicial de la instalación es Ayuntamiento de Lorquí, con C.I.F. P-

3002500-A, representado por D. Joaquín Hernández Gomariz, con N.I.F.  

52.816.225-Z, y domicilio social en Plaza del Ayuntamiento Nº 1, 30.564, de Lorquí 

(Murcia). 

 

Una vez finalizadas las obras dichas instalaciones será cedidas a I-DE redes 

eléctricas inteligentes S.A.U., con domicilio en Avda. de San Adrián Nº 48, 48003, 

Bilbao (Vizcaya), con CIF A-95.075.578. 

3. – USUARIO DE LA INSTALACIÓN. 

Al cederse la línea subterránea de baja tensión a Iberdrola, los usuarios de la 

instalación serán los abonados que contraten el suministro eléctrico en baja ten-

sión. 
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4. – EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 La instalación objeto del proyecto se encuentra ubicada en el Polígono 

Industrial El Saladar II, de Lorquí (MURCIA). 

5. - DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES, USO Y POTENCIA. 

 La finalidad de la instalación es el de garantizar el suministro eléctrico en baja 

tensión para la electrificación de la Unidad de Actuación Industrial, perteneciente al 

Lorquí (MURCIA), con un total de potencia de 9.480 KW  en Baja Tensión. 

 

La potencia total prevista en la zona de actuación Pt en Kw, se obtiene 

mediante la expresión: 

 

 Pt=Pi+Pv+Pc+Pd+Pp+Ph+Pa+Pe 

Considerando: 

 

Pi= Potencia correspondiente a locales industriales, se determina a razón de 125 

W/m2 y planta, y con el coeficiente de simultaneidad de 1 (previsión mínima por local 

10.350W a 230v), según ITC-BT-10 del REBT. 

Pv= Potencia correspondiente a viviendas, se determina según ITC-BT-10 del REBT 

(elevado 9.200w por vivienda). 

Pc=Potencia correspondiente a locales comerciales, se determina a razón de 100w/m2 

y planta, y con el coeficiente de simultaneidad de 1 (previsión mínima por local 3.450w 

a 230v), según ITC-BT-10 del REBT. 

Pd=Potencia correspondiente a centros de enseñanza, guarderías y docencia en 

general; se determina a razón de 500w/plaza en ausencia de datos (NTE IER). 

Pp=Potencia correspondiente a locales de pública concurrencia, centros religiosos, 

salas de exposiciones, cinematógrafos; se determina a razón de 50w/m2 en ausencia 

de datos (NTE IER). 

Pa=Potencia correspondiente al alumbrado público. 
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 Para poder atender las necesidades de la Unidad de Actuación, en el cual se 

prevén la siguiente potencia instalada: 

MANZANA POT BT (KW) POT MT (KW) POT. TOTAL 

1 300                 300    

2 355              3.600               3.955    

3 200                 200    

4 170                 170    

5 170                 170    

6 200                 200    

7 200                 200    

8 200                 200    

9 200                 200    

10 150                 150    

11 200                 200    

12 170                 170    

13 150                 150    

14 220                 220    

15 200              1.020               1.220    

16 200                 200    

17 125                 125    

18 425              1.020               1.445    

19 400              1.370               1.770    

20 375                 375    

21 300              1.370               1.670    

22 540                 540    

23 740                 740    

24 230                 270                  500    

25 330                 330    

26 0                   -      

27 525                 525    

28 350                 350    

29 375                 375    

30 350              1.370               1.720    

31 125                 125    

32 300                 300    

33 300                 300    

Equipamientos y AP 405                 405    

 TOTAL               9.480               10.020             19.500    
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En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que se trata de una urbanización de 
tipo industrial, y aplicando la norma de Iberdrola MT 2.03.20 punto 3, tenemos que 
la potencia de los centros de transformación será: 

 

C.T. POT. KW POT. SIMULT. TRAFOS 

C.T.1 1160 644 630+400 KVAS 

C.T.2 1420 789 630+400 KVAS 

C.T.3 445 247 400 KVAS 

C.T.4 930 517 400+400 KVAS 

CMR2/CT5 750 417 630 KVAS 

C.T.6 1030 572 400+400 KVAS 

C.T.7 675 375 400+400 KVAS 

C.T.8 710 394 400 KVAS 

C.T.9 500 278 400 KVAS 

C.T.10 1150 639 400+400 KVAS 

C.T.11 710 394 630 KVAS 

TOTAL 9480 5267  7.120 KVAs 

 

5.1. SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 

 

La energía se le suministrará a la tensión de 400/230V, procedente de los 

Centros de Transformación prefabricados a instalar en el polígono industrial 

(MURCIA), y objetos de proyecto aparte. 

 

5.2. EMPRESA SUMINISTRADORA. 

 

I-DE redes eléctricas inteligentes S.A.U. 

 
Alterna Trifásica, 50 Hz de frecuencia y tensión nominal 230/400V 
 

5.3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA. 

 Para poder atender las necesidades del polígono industrial, en el cual se pre-

vén la siguiente potencia instalada: 
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MANZANA POT BT (KW) POT MT (KW) POT. TOTAL 

1 300                 300    

2 355              3.600               3.955    

3 200                 200    

4 170                 170    

5 170                 170    

6 200                 200    

7 200                 200    

8 200                 200    

9 200                 200    

10 150                 150    

11 200                 200    

12 170                 170    

13 150                 150    

14 220                 220    

15 200              1.020               1.220    

16 200                 200    

17 125                 125    

18 425              1.020               1.445    

19 400              1.370               1.770    

20 375                 375    

21 300              1.370               1.670    

22 540                 540    

23 740                 740    

24 230                 270                  500    

25 330                 330    

26 0                   -      

27 525                 525    

28 350                 350    

29 375                 375    

30 350              1.370               1.720    

31 125                 125    

32 300                 300    

33 300                 300    

Equipamientos y AP 405                 405    

 TOTAL               9.480               10.020             19.500    
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Resumen por anillos de baja tensión: 

Nombre POTENCIA CELDAS   

C.T.1 630+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 510 3x240+1x150 mm² 

  2 200 460 3x240+1x150 mm² 

  3 175 420 3x150+1x95 mm² 

  4 200 335 3x150+1x95 mm² 

  5 210 415 3x150+1x95 mm² 

  6 175 220 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 1160 2360  

        

C.T.2 630+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 255 465 3x240+1x150 mm² 

  2 150 530 3x240+1x150 mm² 

  3 175 300 3x150+1x95 mm² 

  4 200 632 3x240+1x150 mm² 

  5 220 360 3x240+1x150 mm² 

  6 220 235 3x150+1x95 mm² 

  7 200 440 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1420 2962  

        

C.T. 3 400 
2 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 100 305 3x150+1x95 mm² 

  2 210 394 3x150+1x95 mm² 

  3 135 380 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 445 1079  

        

C.T. 4 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 585 3x240+1x150 mm² 

  2 150 435 3x150+1x95 mm² 

  3 150 295 3x150+1x95 mm² 

  4 260 350 3x240+1x150 mm² 
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  5 170 450 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 930 2115  

        

CMR2-C.T. 
5 630 

4 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 150 345 3x150+1x95 mm² 

  2 200 370 3x150+1x95 mm² 

  3 300 450 3x240+1x150 mm² 

  4 100 520 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 750 1685  

        

C.T. 6 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 0 290 3x150+1x95 mm² 

  2 150 405 3x150+1x95 mm² 

  3 180 270 3x150+1x95 mm² 

  4 220 390 3x240+1x150 mm² 

  5 240 410 3x240+1x150 mm² 

  6 240 590 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1030 2355  

        

C.T. 7 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 535 3x150+1x95 mm² 

  2 175 275 3x150+1x95 mm² 

  3 200 275 3x150+1x95 mm² 

  4 0 480 3x240+1x150 mm² 

  5 100 560 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 675 2125  

        

CT8 400 
3 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 0 480 3x240+1x150 mm² 

  2 250 450 3x240+1x150 mm² 

  3 130 293 3x240+1x150 mm² 

  4 150 276 3x240+1x150 mm² 

  5 25 565 3x240+1x150 mm² 

  6 155 585 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 710 2649  
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C.T. 9 400 
2 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 175 390 3x150+1x95 mm² 

  2 225 395 3x150+1x95 mm² 

  3 100 225 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 500 1010  

        

C.T. 10 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 175 465 3x240+1x150 mm² 

  2 200 275 3x150+1x95 mm² 

  3 275 310 3x240+1x150 mm² 

  4 275 475 3x240+1x150 mm² 

  5 225 365 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1150 1890  

        

C.T.11 630 
3 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 150 295 3x150+1x95 mm² 

  2 210 410 3x150+1x95 mm² 

  3 175 435 3x240+1x150 mm² 

  4 175 490 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 710 1630  

  
TOTAL 
ANILLOS 9480 21860  

 

TOTAL POTENCIA INSTALADA BAJA TENSIÓN = 9.480.000 W 

5.4. - POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE: 

 La alimentación eléctrica se realizará a través de varios centros de transfor-

mación, por lo que realizaremos un estudio por partes. 

 

✓ Respecto de los centro de Transformación la potencia máxima admisible de la 

instalación será de 12.816 KW, al existir una potencia en transformadores de 
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7.120 KVAs y permitirse un coeficiente de simultaneidad para dicho transforma-

dor del 0,5/0,9=0,555555. 

✓ La sección de los conductores para cada uno de los 54 anillos es de 240mm² de 

Aluminio con aislamiento del tipo RV 1.000V por lo que la potencia máxima ad-

misible según este concepto sería de 2 x 430 x 0,8 = 688A (476.646W). Para 54 

anillos será = 476,646x54= 25.738,9KW 

 

Por lo que la potencia máxima admisible de la instalación será de 12.816 

KW. 

 

5.5. - POTENCIA TOTAL INSTALADA: 

 Para poder atender las necesidades de la Unidad de Actuación, en el cual se 

prevén la siguiente potencia instalada: 

Nombre POTENCIA CELDAS   

C.T.1 630+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 510 3x240+1x150 mm² 

  2 200 460 3x240+1x150 mm² 

  3 175 420 3x150+1x95 mm² 

  4 200 335 3x150+1x95 mm² 

  5 210 415 3x150+1x95 mm² 

  6 175 220 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 1160 2360  

        

C.T.2 630+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 255 465 3x240+1x150 mm² 

  2 150 530 3x240+1x150 mm² 

  3 175 300 3x150+1x95 mm² 

  4 200 632 3x240+1x150 mm² 

  5 220 360 3x240+1x150 mm² 

  6 220 235 3x150+1x95 mm² 

  7 200 440 3x240+1x150 mm² 
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  TOTAL 1420 2962  

        

C.T. 3 400 
2 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 100 305 3x150+1x95 mm² 

  2 210 394 3x150+1x95 mm² 

  3 135 380 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 445 1079  

        

C.T. 4 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 585 3x240+1x150 mm² 

  2 150 435 3x150+1x95 mm² 

  3 150 295 3x150+1x95 mm² 

  4 260 350 3x240+1x150 mm² 

  5 170 450 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 930 2115  

        

CMR2-C.T. 
5 630 

4 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 150 345 3x150+1x95 mm² 

  2 200 370 3x150+1x95 mm² 

  3 300 450 3x240+1x150 mm² 

  4 100 520 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 750 1685  

        

C.T. 6 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 0 290 3x150+1x95 mm² 

  2 150 405 3x150+1x95 mm² 

  3 180 270 3x150+1x95 mm² 

  4 220 390 3x240+1x150 mm² 

  5 240 410 3x240+1x150 mm² 

  6 240 590 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1030 2355  

        

C.T. 7 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 535 3x150+1x95 mm² 
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  2 175 275 3x150+1x95 mm² 

  3 200 275 3x150+1x95 mm² 

  4 0 480 3x240+1x150 mm² 

  5 100 560 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 675 2125  

        

CT8 400 
3 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 0 480 3x240+1x150 mm² 

  2 250 450 3x240+1x150 mm² 

  3 130 293 3x240+1x150 mm² 

  4 150 276 3x240+1x150 mm² 

  5 25 565 3x240+1x150 mm² 

  6 155 585 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 710 2649  

        

C.T. 9 400 
2 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 175 390 3x150+1x95 mm² 

  2 225 395 3x150+1x95 mm² 

  3 100 225 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 500 1010  

        

C.T. 10 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 175 465 3x240+1x150 mm² 

  2 200 275 3x150+1x95 mm² 

  3 275 310 3x240+1x150 mm² 

  4 275 475 3x240+1x150 mm² 

  5 225 365 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1150 1890  

        

C.T.11 630 
3 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 150 295 3x150+1x95 mm² 

  2 210 410 3x150+1x95 mm² 

  3 175 435 3x240+1x150 mm² 

  4 175 490 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 710 1630  
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TOTAL 
ANILLOS 9480 21860  

 

TOTAL POTENCIA INSTALADA = 9.480.000 W 

5.6. - POTENCIA TOTAL DEMANDADA: 

La potencia total solicitada coincide exactamente con la potencia simultánea 

en B.T., que en nuestro caso es de 9.480.000 W. 

5.7. - POTENCIA A CONTRATAR: 

La potencia total a contratar depende de la cantidad de parcelas que contra-

ten. 

6. – LEGISLACIÓN APLICABLE. 

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

normas y reglamentos: 

 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, R.D. 842/02, de 2 de agosto. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación. 

• Normas particulares de la empresa suministradora de energía (IBERDROLA S.A.). 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Manual de AUTOPROTECCIÓN de la Dirección General de Protección Civil. 

• Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía 

Eléctrica y las Recomendaciones UNESA, normas UNE, EN. 
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• Ordenanzas Municipales en vigor. 

7. – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

El plazo de ejecución de las instalaciones será de 60 días. 

8. –DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes viviendas, se ha di-

señado una red de baja tensión del tipo anillado, con conductores de sección cons-

tante, con entrada y salida en el mismo CT, utilizando un cálculo matricial con algo-

ritmo de optimización a sección constante y abriendo los circuitos del anillo en el 

punto de mínima tensión, con el fin de conseguir una mayor regularidad y seguridad 

en el servicio. 

 

Todas las líneas se han calculado para una tensión compuesta de 400V entre 

fases, fijando la caída de tensión entre el CT y el armario más desfavorable en el 5%. 

 

8.1. - TRAZADO. 

 

 Está formada por 54 circuitos cerrados en anillo, que partiendo de sendos  

cuadros de Baja Tensión existentes en los 11 Centros de Transformación, objeto de 

proyectos aparte, suministran energía eléctrica al polígono industrial de referencia. 

 

 Para el trazado de la instalación se han tenido en cuenta los demás servicios 

a instalar en la zona, cumpliendo siempre las distancias de seguridad entre servicios 

establecidas en la actual reglamentación vigente. 
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 La línea subterránea de baja tensión estará alojada en zanjas bajos las ace-

ras, transcurriendo siempre por zonas de dominio público y evitando ángulos pro-

nunciados, siendo el trazado paralelo a bordillos y fachadas de edificaciones. 

8.1.1. – LONGITUDES 

Cumplirán lo especificado en la siguiente tabla: 

 
 
 

En el documento Nº 2 Cálculos justificativos se indican las longitudes de las líneas. 

 

8.1.2. – INICIO Y FINAL DE LÍNEA 

Todos los circuitos, siendo éstos del tipo en anillo, tendrán su inicio y final en 

los cuadros de baja tensión existente en el centro de transformación. 

8.1.3. – CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS, ETC. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos 

tubos de 160 mm ∅, aumentando la anchura en función del número de tubos a ins-

talar. Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se 

instalará un tubo más de red de 160 mm ∅, destinado a este fin. Este tubo se dará 

continuidad en todo su recorrido. 

 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 7 y 8 y 

en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de tubos y a título orien-

tativo, valores de las dimensiones de la zanja. 
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La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la su-

ficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad apro-

ximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo ( 

véase en planos). 

 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de lim-

pieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón HM-12,5, sobre la 

que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra 

capa de hormigón HM-12,5 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y 

envolviéndolos completamente. 

 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme 

y pavimento, para este rellenado se utilizará hormigón HM-12,5, en las canalizacio-

nes que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno 

o zahorra. 

 

Después se colocará un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,30 m de 

espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y cali-

dad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes 

y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran den-

sidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo 

impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescin-

dirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de 

perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias 

despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maqui-
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naria, por lo que no debemos considerar este método como aplicable de forma ha-

bitual, dada su complejidad. 

 

Cruzamientos. Las condiciones a que deben responder de cables subterráneos de 

baja tensión directamente enterrados serán las indicadas en el punto 2.2.1 de la 

ITC-BT-07 del Reglamento de BT. 

En los cruces de líneas subterráneas de BT con canalizaciones de gas deberán man-

tenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla A1. Cuando no puedan 

mantenerse estas distancias en los cables directamente enterrados , la canalización 

se dispondrá entubada según lo indicado en el apartado 9.2 o bien podrá reducirse 

mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos estableci-

dos en la tabla adjunta. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios es-

tará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladri-

llos, etc.).En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima estable-

cida con protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, 

se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, para 

que indique las medidas a aplicar en cada caso. 
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(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 

entre la llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) 

y la válvula de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la 

parte de acometida propiedad del cliente. 

 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal 

de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación 

que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 
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Paralelismo. Las condiciones y distancias de proximidad a que deben responder de 

cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados serán las indicadas en 

el punto 2.2.2 de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT. 

 

En los paralelismos de cables subterráneos de B.T. con canalizaciones de gas 

deberán mantenerse las distancias mínimas de 0,20 m , excepto para las canaliza-

ciones de gas de alta presión ( más de 4 bar ), en que la distancia será de 0,40 m . 

Cuando no puedan mantenerse estas distancias en los cables directamente ente-

rrados , la canalización se dispondrá entubada según lo indicado en el apartado 9.2. 

 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 

las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. 

 

En el anexo C se indican a titulo orientativo las canalizaciones en acera con-

juntas de gas y red eléctrica de BT , cuando el operador en ambos servicios sea 

Iberdrola y para las obras promovidas por la Empresa , como para aquellas realiza-

das en colaboración con Organismos Oficiales , o por personas físicas o jurídicas que 

vayan a ser cedidas a Iberdrola. 

 

Cuando el operador de la canalización del gas no sea Iberdrola , las canaliza-

ciones de gas y energía eléctrica se ajustarán al MT 2.00.11, donde se indican las 

interacciones entre ambos servicios, y especialmente las acciones conjuntas a to-

mar. 

 

8.1.4. –Relación de propietarios afectados con dirección y D.N.I. 

Todo el terreno afectado por la instalación es propiedad del peticionario, y 

posteriormente será cedido al Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, con 

C.I.F. P-3002700G. 
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8.2. - CABLES. 

 

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, según NI 

56.31.21, de las características siguientes: 

 
 -Cable tipo RV 

  Conductor……………. Aluminio 

  Secciones……………..240mm2 

  Tensión asignada………..0,6/1kV 

  Aislamiento……………..Polietileno reticulado. 

  Cubierta…………………PVC 

 

Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno 

para neutro. 

  Tipos normalizados y características esenciales 

Tipo  

Construc. 

Tensión 

Nominal 

kV 

Sección 

mm2 

Nº míni-

mo 

alambres 

Suministro 

Long +- 2% 

m 

Tipo bo-

bina UNE 

21167 

Código 

RV 0,6/1 

1x50 6 1600 10 5631225 

1x95 15 950 10 5631235 

1x150 15 1100 12 5631245 

1x240 30 750 12 5631255 

 

 La constitución del cable será la siguiente: 

-Conductor:  aluminio, sección circular, clase 2 UNE 21 022 

-Aislamiento:  polietileno reticulado (R) 

-Cubierta:  PVC (V) 
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 Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento. 

 

 Todas las líneas serán de cuatro conductores, tres para cada fase y una para 

el neutro, estando debidamente protegidas contra la corrosión que pueda provocar 

el terreno donde se instalen y deberán tener resistencia mecánica suficiente para 

soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

 

Relación de cables de B.T. aceptados por IBERDROLA, S.A. 

 

FABRICANTE DENOMINACION SECCIONES 
PIRELLI VOLTALENE-RETENAX 50-95-150-240 
GENERAL CABLE VULCANPREX-PLAS 50-95-150-240 
NAVARRO ALSEN 50-95-150-240 
SAENGER HERSATENE 50-95-150-240 
INASA VICPOR 50-95-150-240 
CEDESA CABLERIES DE LENS 50-95-150-240 
SEDICAB WASKONIG 50-95-150-240 
AISMALIBAR AISMALIBAR 50-95-150-240 
SOLIDAL SOLIDAL 50-95-150-240 
C.E. ROQUE ROQUE XV 50-95-150-240 
CABLENOR AZOTENE 50-95-150-240 

 

8.3. CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS SIDERURGICOS. 

Serán de acero A-42b, galvanizados, con recubrimiento de Zinc de 0,61 

Kg/m2, debiendo de ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una so-

lución de CuSO4 del 20% de una densidad de 1,18 a 18°C, sin que el hierro quede 

al descubierto o coloreado parcialmente. 
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8.4. – EMPALMES Y CONEXIONES. 

Los empalmes y conexiones de los conductores se  efectuarán si-

guiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del 

conductor y de su aislamiento. Asimismo, deberá quedar perfectamente ase-

gurada su estanquidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el 

terreno. 

 

Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones 

puede ser mediante el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un 

revestimiento a base de cinta vulcanizable. 

 

 

Terminales 

Sección 
Tipo Burndy Máquinas Matriz Entalladuras 

240 YA-34A-TN Y-35 U-34ART 4 
150 YA-30A-TN Y-35 U-30ART 2 
95 YA-28A-TN MY29-13 U-30ART 2 
50 YA-25A-TN MY29-13 U-30ART 2 

Se cubrira desde el borne terminal hasta la cubierta del ca-

ble con cintas Bopir y Nabip 
Empalmes     

Sección Tipo Burndy Máquinas Matriz Entalladu-

ras 240 YS-34-AT Y-35 U-34ART 8 
150 YS-30-AT Y-35 U-29ART 4 
95 YS-28-AT Y-35 U-28ART 4 
50 YS-25-AT MY29-12  4 
 

Para la construcción del aislamiento se empleará cinta autovulcanizante Bopir 

hasta formar 1,5 veces el espesor inicial del aislamiento y después se recubrirá con 

tres capas de cinta adhesiva Nabip. 
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8.5. – CAJAS GENERALES DE PROTECCION Y MEDIDA. 

 Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI 

76.50.01. El material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, según 

UNE 21-305. 

 

 Las cajas de protección y medida se ajustarán a las necesidades que se tengan 

en el momento de ocupar las parcelas correspondientes, e irán instaladas sobre un 

basamento prefabricado de hormigón armado. 

 

 En estas cajas se alojarán los elementos de protección y medida y tendrán las 

características indicadas en la RU 1403 C, con entrada y salida de la acometida, y una 

salida para la línea general de alimentación, con bornes de capacidad para conducto-

res de 240 mm². 

 

La CGP será esquema 10. 

 

 La caja general de protección es la que aloja los elementos de protección de las 

líneas repartidoras. 

 

 En todos los casos, las cajas generales de protección (C.G.P.) y su instalación 

cumplirán con la norma NT-IMBT y la norma de instalaciones de enlace en edificios 

destinados principalmente a viviendas (NT-IEEV). 
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 Estas Cajas Generales de Protección se ajustarán a la Recomendación UNESA 

1.403 C (Julio de 1.986) y a las normas UNE 21095 (Mayo de 1.973). El material de la 

envolvente será aislante y autoextinguible como mínimo de la Clase A según UNE 

21305 (Julio de 1.971). Su grado de protección estará de acuerdo con UNE 20324 

(Octubre de 1.978). 

 

 En los casos de viviendas unifamiliares, en lugar de la C.G.P. se instalarán 

cajas generales de protección y medida que se ajustará a la recomendación UNESA 

1412 A (Octubre de 1.983). A ella se acometerá desde un armario de seccionamien-

to o acometida. 

 

 El seccionamiento de red se realizará en el armario de seccionamiento. Estos 

se colocarán en todas las derivaciones en T y finales de línea. Asimismo se colocarán 

armarios de seccionamiento aproximadamente cada 120 metros continuos de la red 

o que no afecten a más de 5 abonados conectados a una misma fase de la red, con-

siderados desde el anterior punto de seccionamiento incluido el C.T. como primer 

punto.  

 

En el resto de los casos se instalará armario de acometida. 

 

 Cuando se prevea la salida de una derivación de la red principal, el armario 

de seccionamiento tendrá fusibles. En caso contrario el armario de seccionamiento 

no tendrá fusibles. 

 

 Los armarios serán fabricados en poliester reforzado con fibra de vidrio color 

gris claro RAL-7035. 
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 El grado de protección será IP235, según norma UNE 20.324, y tendrá una 

elevada resistencia al impacto, no higroscópico, autoextinguible, resistente a la co-

rrosión y mantendrá un buen comportamiento a temperaturas extremas. 

 

 Tendrá una buena resistencia a las corrientes de fugas, será ligeros y fácil-

mente mecanizables. 

 

 El cierre es por tornillo triangular normalizado, con enclavamiento por can-

dado, según el modelo establecido por IBERDROLA S.A.U. 

 

 Su fijación al suelo será por medio de un basamento de hormigón, tal y co-

mo se indica en el Documento Nº 5 Planos. 

 

 Los armarios tendrán: 

• 2 mirillas (una por contador). 

• Placas de Contadores. 

• Bases seccionables de corte omnipolar, In=80A. 

• Bornes bimetálicos hasta 150mm² para conexión de cables de entrada. 

• Placa de contadores preparada para colocar un ICP monofásico. 

 

 Los armarios a emplear serán los especificados en la normas de IBERDROLA 

S.A. NI 42.72.00 

 

 Para la puesta a tierra de los armarios, se unirá el neutro a una toma de tie-

rra constituida por una pica o flagelo enterrado en el suelo a 40 cm. de profundidad 

en las inmediaciones del armario. 
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8.6. – SISTEMAS DE PROTECCION Y PUESTA A TIERRA. 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conec-

tará a tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento 

Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación; fuera 

del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red, con 

objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Ten-

sión. 

 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de 

protección o en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección 

medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro 

mediante un conductor aislado de 50 mm² de Cu, como mínimo. El conductor neu-

tro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 

9. – DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL. 

9.1. - CANALIZACIÓN  

9.1.1. CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN ZANJA. 

Los cables se alojarán en zanjas de 0,70 m de profundidad mínima y una 

anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 

0,35 m. 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, pie-

dras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, 

limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el 

tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo 

de 0,10 m, sobre la que se depositarán los cables a instalar. Por encima del cable 

se colocará otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de 

espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del 
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trazado del cable, esta protección estará constituida por un tubo de plástico cuando 

existan 1 ó 2 líneas, y por un tubo y una placa cubrecables cuando el número 

de líneas sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las es-

tablecidas en las NI 52.95.01. Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la 

zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes latera-

les. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y tie-

rras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por 

medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o 

cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 

m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, como adver-

tencia de la presencia de cables eléctricos, Las características, color, etc., de esta 

cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

El tubo de 160 mm Ø  que se instalará como protección mecánica, podrá 

utilizarse, cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia 

e incluso para otra línea de BT. 

 

Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 

tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 

Y por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la 

excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar 

para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una 

capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,12 m de es-

pesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad 

del que existía antes de realizar la apertura. 
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9.1.2. – Canalización entubada (asiento de arena). 

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 

debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las estable-

cidas en la NI 52.95.03. 

 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los 

cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produ z-

can, se dispondrán preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente ar-

quetas ciegas, para facilitar la manipulación. 

 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos 

tubos de 160 mm 0, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Cuando se consideré necesario instalar tubo para los cables de control, se ins-

talará un tubo más de red de 160 mm Ø, destinado a este fin. Este tubo se dará conti-

nuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control, 

incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0.05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 

0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor 

del pavimento; para este rellenado se utilizará tierra procedente de la excavación y 

tierra de préstamo, todo-uno, zahorra o arena. 
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Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de 

HM-12,5 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser 

posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

9.1.3. – Condiciones generales para cruce. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos 

tubos de 160 mm Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Cuando se consideré necesario instalar tubo para los cables de control, se ins-

talará un tubo más de red de 160 mm Ø, destinado a este fin. Este tubo se dará continui-

dad en todo su recorrido. 

 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la 

suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad 

aproximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo 

( véase en planos). 

 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0.05 m aproximadamente de espesor de hormigón HM-12,5, sobre la que se 

depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa 

de hormigón HM-12,5 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolvién-

dolos completamente. 

 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pa-

vimento, para este rellenado se utilizará hormigón HM-12,5, en las canalizaciones 

que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zaho-

rra. 
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Después se colocará un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,30 m de 

espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y cali-

dad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inco n-

venientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras 

con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras 

"topos" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos 

casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se 

utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación 

precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubica-

ción de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como 

aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

10. – INICIO DE LAS OBRAS. 

 La redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente Pro-

yecto, visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, 

no implica que la obligación asumida formalmente de llevar a cabo la Dirección Técni-

ca, se produzca de forma automática, o sea, que para que la ejecución material del 

trabajo se verifique bajo la supervisión y Dirección efectiva del Técnico autor del Pro-

yecto es necesario que se cumplan por parte del promotor los siguientes requisitos: 

• Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha ob-

tenido la correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud del 

inicio de las obras o instalaciones proyectadas. 

• Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto la fecha de 

inicio de las obras o instalaciones. 
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• Que se levante la correspondiente acta de inicio de obras o instalaciones fir-

mada por el promotor y el técnico que asume la efectiva Dirección de las Obras 

o instalaciones. 

 En caso de no cumplirse los requisitos antes citados, el técnico autor del 

presente proyecto declina cualquier tipo de responsabilidad administrativa, 

urbanística, civil o penal que se pueda derivar como consecuencia del inicio de 

ejecución de las obras sin su consentimiento e intervención efectiva. 

11. - DOCUMENTACIÓN: 

 Integran el presente proyecto técnico los siguientes documentos: 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

4.- PRESUPUESTO 

5.- PLANOS 

12. - CONCLUSION: 

 Con todo lo expuesto en el presente proyecto técnico, el Ingeniero Técnico 

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

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

Lorquí, Febrero de 2.020 
Fdo. 

 
 
 
 
 
 

Juan Meseguer Albaladejo     José Martín Escolar Pastor 
    Ingeniero Téc. Industrial         Ingeniero Téc. Industrial 
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DOCUMENTO Nº 2 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

1. – DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN. 

 La tensión nominal de los receptores será de 400 y 230V. 

 

De conformidad con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la caí-

da de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización será 

menor del 3% de la tensión nominal para el alumbrado, y del 5% para fuerza. 

 

 Para la elección de la sección de un cable deben tenerse en cuenta, en general, 

cuatro factores principales, cuya importancia difiere en cada caso. 

Dichos factores son : 

Tensión de la red y su régimen de explotación 

Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación 

Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista Intensidades y 

tiempo de cortocircuito, del conductor. 

 

Las características de los conductores en régimen permanente a título 

orientativo serán las siguientes: 
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* Instalación tipo enterrada. 

A estos valores orientativos se deberán aplicar los coeficientes de corrección, 

según lo especificados en la ITC- BT- 07. 

Para justificar la sección de los conductores se tendrá en cuenta las si-

guientes consideraciones: 

a) Intensidad máxima admisible por el cable  

b) Caída de tensión 

 

La elección de la sección del cable a adoptar está supeditada a la capacidad 

máxima del cable y a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5 %. 

Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a una línea ya existente, 

la caída de tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que, 

sumado al de la línea ya existente hasta el tramo de derivación, no supere el 5 % 

para las potencias transportadas en la línea y las previstas a transportar en la deriva-

ción. 

 

Para la elección ente los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la 

sección de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia máxima a trans-

Sección de 

fase en mm2 R - 200 en 

W/km 

X 

en W/km 

Intensidad*A 

50 0,641 0,080 180 

95 0,320 0,076 260 

150 0,206 0,075 330 

240 0,125 0,070 430 
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portar y de caída de tensión, que se fijan en cada uno, deberá realizarse un estudio téc-

nico-económico desde el punto de vista de pérdidas, por si quedara justificado con el 

mismo la utilización de una sección superior a la determinada por los conceptos ante-

riormente citados. 

a) La elección de la sección en función de la intensidad máxima 

admisible, se calculará partiendo de la potencia que ha de transportar el ca-

ble, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado, de 

acuerdo con los valores de las intensidades máximas que figuran en la NI 56.31.21, 

o en los datos suministrados por el fabricante. 

 

 

La intensidad se determinará por la fórmula: 

 

CosU

W
I


=

3
 

b) La determinación de la sección en función de la caída de tensión 

se realizará mediante la fórmula : 

 

∆U=S3. I .L (Rcos(f+Xsenf)  

en donde: 

W = Potencia en kW 

U = Tensión compuesta en kV  

∆U  = Caída de tensión 

I = Intensidad en amperios 

L = Longitud de la línea en km. 
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R = Resistencia del conductor en W/km 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en W/km.  

cos f  = Factor de potencia 

 

La caída de tensión producida en la línea, puesta en función del momento 

eléctrico W.L., teniendo en cuenta las fórmulas anteriores viene dada por : 

 

 

    ( )XtgR
U

LW
+




=

210
U%  

Donde ∆U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. 

 

En ambos apartados, a) y b), se considerará un factor de potencia para el 

cálculo de cos f= 0,8 

1.1. – FÓRMULAS UTILIZADAS. 

 
               e= K x P x L            = Caída de Tensión en Circuito Trifásico 
                               

 

=


=
CosV

P
I  Intensidad en Circuito Monofásico 

 

=


=
CosV

P
I

3
 Intensidad en Circuito Trifásico 

 

Siendo K = 0,099314 para conductor de 240mm². 

Siendo K = 0,1514525987 para conductor de 150mm². 
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2. – PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD. 

Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existen-

tes contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 

Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante 

fusibles de la clase gG se indica en el siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo : 

 

Cable In (A) 

RV 0,6/1 kV 4 x 50 Al 
160 

RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 1 x 50 Al 200 

RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al 250 

RV 0,6/1 kV 3 x 240 + 1 x 150 Al 315 

Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra corto-

circuitos, deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente prote-

ge y que se indica en el siguiente cuadro en metros. 

 

(1) Calculadas con una impedancia a 90ºC del conductor de fase y neutro. 

 

Nota: Estas longitudes se consideran partiendo del cuadro de BT del centro 

de transformación. 

3. – POTENCIA TOTAL INSTALADA Y DEMANDAS. 

 Para poder atender las necesidades de la Unidad de Actuación, en el cual se 

prevén la siguientes potencias instaladas: 
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MANZANA POT BT (KW) POT MT (KW) POT. TOTAL 

1 300                 300    

2 355              3.600               3.955    

3 200                 200    

4 170                 170    

5 170                 170    

6 200                 200    

7 200                 200    

8 200                 200    

9 200                 200    

10 150                 150    

11 200                 200    

12 170                 170    

13 150                 150    

14 220                 220    

15 200              1.020               1.220    

16 200                 200    

17 125                 125    

18 425              1.020               1.445    

19 400              1.370               1.770    

20 375                 375    

21 300              1.370               1.670    

22 540                 540    

23 740                 740    

24 230                 270                  500    

25 330                 330    

26 0                   -      

27 525                 525    

28 350                 350    

29 375                 375    

30 350              1.370               1.720    

31 125                 125    

32 300                 300    

33 300                 300    

Equipamientos y AP 405                 405    

 TOTAL               9.480               10.020             19.500    

 TOTAL PREVISIÓN DE CARGAS B.T.              9.480.000 W 

Resumen por anillos de baja tensión: 

Nombre POTENCIA CELDAS   

C.T.1 630+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 510 3x240+1x150 mm² 
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  2 200 460 3x240+1x150 mm² 

  3 175 420 3x150+1x95 mm² 

  4 200 335 3x150+1x95 mm² 

  5 210 415 3x150+1x95 mm² 

  6 175 220 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 1160 2360  

        

C.T.2 630+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 255 465 3x240+1x150 mm² 

  2 150 530 3x240+1x150 mm² 

  3 175 300 3x150+1x95 mm² 

  4 200 632 3x240+1x150 mm² 

  5 220 360 3x240+1x150 mm² 

  6 220 235 3x150+1x95 mm² 

  7 200 440 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1420 2962  

        

C.T. 3 400 
2 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 100 305 3x150+1x95 mm² 

  2 210 394 3x150+1x95 mm² 

  3 135 380 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 445 1079  

        

C.T. 4 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 585 3x240+1x150 mm² 

  2 150 435 3x150+1x95 mm² 

  3 150 295 3x150+1x95 mm² 

  4 260 350 3x240+1x150 mm² 

  5 170 450 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 930 2115  

        

CMR2-C.T. 
5 630 

4 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 150 345 3x150+1x95 mm² 

  2 200 370 3x150+1x95 mm² 

  3 300 450 3x240+1x150 mm² 

  4 100 520 3x150+1x95 mm² 
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  TOTAL 750 1685  

        

C.T. 6 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 0 290 3x150+1x95 mm² 

  2 150 405 3x150+1x95 mm² 

  3 180 270 3x150+1x95 mm² 

  4 220 390 3x240+1x150 mm² 

  5 240 410 3x240+1x150 mm² 

  6 240 590 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1030 2355  

        

C.T. 7 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 200 535 3x150+1x95 mm² 

  2 175 275 3x150+1x95 mm² 

  3 200 275 3x150+1x95 mm² 

  4 0 480 3x240+1x150 mm² 

  5 100 560 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 675 2125  

        

CT8 400 
3 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 0 480 3x240+1x150 mm² 

  2 250 450 3x240+1x150 mm² 

  3 130 293 3x240+1x150 mm² 

  4 150 276 3x240+1x150 mm² 

  5 25 565 3x240+1x150 mm² 

  6 155 585 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 710 2649  

        

C.T. 9 400 
2 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 175 390 3x150+1x95 mm² 

  2 225 395 3x150+1x95 mm² 

  3 100 225 3x150+1x95 mm² 

  TOTAL 500 1010  

        

C.T. 10 400+400 
3 de línea y 2 de protec-
ción   
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  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 175 465 3x240+1x150 mm² 

  2 200 275 3x150+1x95 mm² 

  3 275 310 3x240+1x150 mm² 

  4 275 475 3x240+1x150 mm² 

  5 225 365 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 1150 1890  

        

C.T.11 630 
3 de línea y 1 de protec-
ción   

  Anillo Potencia Longitud Conductor 

  1 150 295 3x150+1x95 mm² 

  2 210 410 3x150+1x95 mm² 

  3 175 435 3x240+1x150 mm² 

  4 175 490 3x240+1x150 mm² 

  TOTAL 710 1630  

  
TOTAL 
ANILLOS 9480 21860  

 

3.1. – COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD: 

En este caso el coeficiente de simultaneidad se establece de 1 excepto para 

las viviendas. 

4. – CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA. 

Nombre POTENCIA CELDAS           

C.T.1 630+400 

3 de línea 
y 2 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 200 510 
3x240+1x150 
mm² 285 225 189,9 189,9 200 200 2,93 1,75 

  2 200 460 
3x240+1x150 
mm² 250 210 189,9 189,9 200 200 2,54 2,09 

  3 175 420 
3x150+1x95 
mm² 210 210 189,9 142,4 200 160 3,21 2,38 

  4 200 335 
3x150+1x95 
mm² 160 175 189,9 189,9 200 200 1,94 2,09 

  5 210 415 
3x150+1x95 
mm² 205 210 208,9 189,9 250 200 2,8 2,91 
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  6 175 220 
3x150+1x95 
mm² 130 90 189,9 142,4 200 160 1,49 0,97 

  TOTAL 1160 2360          

                

C.T.2 630+400 

3 de línea 
y 2 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 255 465 
3x240+1x150 
mm² 230 235 230 230 250 250 2,29 1,85 

  2 150 530 
3x240+1x150 
mm² 240 290 189,9 189,9 200 200 1,78 2,47 

  3 175 300 
3x150+1x95 
mm² 140 160 189,9 189,9 200 200 1,5 1,52 

  4 200 632 
3x240+1x150 
mm² 290 342 189,9 189,9 200 200 2,42 3,65 

  5 220 360 
3x240+1x150 
mm² 150 210 208,9 208,9 200 200 1,41 2,34 

  6 220 235 
3x150+1x95 
mm² 125 110 189,9 142,5 200 160 1,58 1,24 

  7 200 440 
3x240+1x150 
mm² 230 210 189,9 189,9 200 200 2,2 2,2 

  TOTAL 1420 2962          

                

C.T. 3 400 

2 de línea 
y 1 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 100 305 
3x150+1x95 
mm² 105 200 94,96 94,96 100 100 0,95 1,64 

  2 210 394 
3x150+1x95 
mm² 130 264 208,9 189,9 250 200 1,6 2,1 

  3 135 380 
3x150+1x95 
mm² 180 200 94,96 161,4 100 160 1,72 1,9 

  TOTAL 445 1079          

                

C.T. 4 400+400 

3 de línea 
y 2 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 200 585 
3x240+1x150 
mm² 305 280 189,9 189,9 200 200 3,36 2,73 

  2 150 435 
3x150+1x95 
mm² 210 225 189,9 94,96 200 125 2,78 1,96 

  3 150 295 3x150+1x95 140 155 189,9 94,96 200 125 1,53 1,23 
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mm² 

  4 260 350 
3x240+1x150 
mm² 190 160 284,8 208,92 315 250 2,72 1,94 

  5 170 450 
3x240+1x150 
mm² 195 255 227,91 113,95 250 125 2,77 1,85 

  TOTAL 930 2115          

                

CMR2-
C.T. 5 630 

4 de línea 
y 1 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 150 345 
3x150+1x95 
mm² 140 205 94,96 189,9 100 200 1,27 2,25 

  2 200 370 
3x150+1x95 
mm² 165 205 189,9 189,9 200 200 1,78 2,96 

  3 300 450 
3x240+1x150 
mm² 205 245 270 270 315 315 1,84 3,15 

  4 100 520 
3x150+1x95 
mm² 230 290 94,96 94,96 100 100 1,93 2,56 

  TOTAL 750 1685          

                

C.T. 6 400+400 

3 de línea 
y 2 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 0 290 
3x150+1x95 
mm² 130 160     200 200     

  2 150 405 
3x150+1x95 
mm² 175 230 94,96 189,9 100 160 1,64 2,45 

  3 180 270 
3x150+1x95 
mm² 160 110 189,9 94,96 200 100 1,8 0,75 

  4 220 390 
3x240+1x150 
mm² 170 220 113,95 208,9 125 250 1,31 2,1 

  5 240 410 
3x240+1x150 
mm² 180 230 208,9 208,9 250 250 1,44 2,05 

  6 240 590 
3x240+1x150 
mm² 320 270 208,9 208,9 250 250 3,12 2,39 

  TOTAL 1030 2355          

                

C.T. 7 400+400 

3 de línea 
y 2 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 200 535 
3x150+1x95 
mm² 260 275 189,9 189,9 160 160 3,25 3,43 
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  2 175 275 
3x150+1x95 
mm² 165 110 189,9 94,96 200 100 1,73 0,88 

  3 200 275 
3x150+1x95 
mm² 165 110 189,9 189,9 200 200 1,69 1,32 

  4 0 480 
3x240+1x150 
mm² 235 245     250 250     

  5 100 560 
3x240+1x150 
mm² 320 240 189,9 189,9 200 200 3,02 2,23 

  TOTAL 675 2125          

                

CT8 400 

3 de línea 
y 1 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 0 480 
3x240+1x150 
mm² 230 250     200 200     

  2 250 450 
3x240+1x150 
mm² 235 215 284,9 189,9 315 200 3,01 3,24 

  3 130 293 
3x240+1x150 
mm² 148 145 123 123 200 200 2,58 2,58 

  4 150 276 
3x240+1x150 
mm² 141 135 142 142 200 200 2,21 2,21 

  5 25 565 
3x240+1x150 
mm² 255 310 29 29 100 100 0,41 0,49 

  6 155 585 
3x240+1x150 
mm² 270 315 148 142 200 200 2,76 2,69 

  TOTAL 710 2649          

                

C.T. 9 400 

2 de línea 
y 1 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 175 390 
3x150+1x95 
mm² 180 210 189,9 142,4 200 160 1,93 1,83 

  2 225 395 
3x150+1x95 
mm² 190 205 208,9 208,9 250 250 2,68 3,1 

  3 100 225 
3x150+1x95 
mm² 110 115 94,9 94,9 100 100 0,76 0,82 

  TOTAL 500 1010          

                

C.T. 10 400+400 

3 de línea 
y 2 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 175 465 3x240+1x150 295 170 113,9 151,9 125 160 1,85 1,39 
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mm² 

  2 200 275 
3x150+1x95 
mm² 165 110 189,9 189,9 200 200 2,56 1,22 

  3 275 310 
3x240+1x150 
mm² 140 170 237,4 284,9 250 315 1,33 2,05 

  4 275 475 
3x240+1x150 
mm² 230 245 284,9 237,4 315 250 3,34 2,86 

  5 225 365 
3x240+1x150 
mm² 190 175 189,9 237,4 200 250 2,7 2,86 

  TOTAL 1150 1890          

                

C.T.11 630 

3 de línea 
y 1 de 
protección           

  Anillo Potencia Longitud Conductor 
Long. 
X 

Long. 
Y Int. X Int. Y 

Fusible 
X 

Fusible 
Y 

cdt 
X 
(%) 

cdt 
Y 
(%) 

  1 150 295 
3x150+1x95 
mm² 110 185 94,96 189,9 100 200 0,86 1,8 

  2 210 410 
3x150+1x95 
mm² 210 200 189,9 189,9 200 200 2,85 3,19 

  3 175 435 
3x240+1x150 
mm² 250 185 189,9 189,9 200 200 2,68 1,66 

  4 175 490 
3x240+1x150 
mm² 260 230 189,9 189,9 200 200 2,65 2,42 

  TOTAL 710 1630          

  
TOTAL 
ANILLOS 9480 21860          

 

 

Todos los anillos estará formados por conductores de 3,5x240mm² o 3,5x150 

mm² Al RV 1.000V cumpliéndose que la caída de tensión máxima es inferior al 5%. 

Lorquí, Febrero de 2.020 
Fdo. 

 
 
 
 
 
 

Juan Meseguer Albaladejo     José Martín Escolar Pastor 
    Ingeniero Téc. Industrial         Ingeniero Téc. Industrial 
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PLIEGO DE CONDICIONES       

1. - GENERALIDADES. 

 Son objeto de este PLIEGO DE CONDICIONES, todos los trabajos de los diferen-

tes oficios necesarios para la total realización de Proyecto, incluidos todos los materia-

les y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos 

todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento pre-

vio de unos criterios y medios con los que se pueda estimar y valorar obras realizadas. 

Le ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto, se 

ajustarán a todo lo indicado en el Capítulo IV del BT 2.03.20 "Normas Particulares 

para las Instalaciones de Alta Tensión ( hasta 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y 

Recepción Técnica de las Instalaciones". 

 

2. – CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los materiales a instalar en la parte propiedad de Iberdrola y los materia-

les propiedad del cliente, cuyo control y maniobra corresponden a Iberdrola, debe-

rán ajustarse a las NI de obligado cumplimiento y en su defecto a las Normas naciona-

les (UNE), Normas de la Comunidad Europea (EN, HD) o internacionales (IEC). lberdro-

la podrá exigir los certificados y marcas de conformidad a normas, y las actas o pro-

tocolos de ensayos correspondientes emitidos por cualquier organismo de eva-

luación de la conformidad, oficialmente reconocido por la Administración Pú-

blica competente. Exceptuándose de esta exigencia aquellos materiales que, por 

su pequeña importancia, carecen de Normas UNE que los definan. 
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2.1. – CONDUCTORES 

Este capítulo se referirá a las características generales de los cables y ac-

cesorios que intervienen en el presente Proyecto. 

Aquellos materiales cuyas características no queden suficientemente específi-

cas, cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo III. Características de los Materiales, 

del MT 2.03.20. 

2.1.1. – CABLES 

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, según NI 

56.31.21 , de as características siguientes : 

- Cable tipo RV 

Conductor  ..................  Aluminio 

Secciones  ..................... 50 - 95 - 150 y 240 mm2 

Tensión asignada  ......... 0,6/1 kV 

Aislamiento  ................... Polietileno reticulado 

Cubierta  ....................... PVC 

 

 Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para 

neutro. 

 

Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento. 

 

Las líneas con sección 150mm2 de fase, serán las utilizadas habitualmente. 

Las de 240mm 2 en suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de car-

ga, la sección de 95mm2 se utilizará sólo en zonas de bajas densidad de carga, y 

uniforme, y la de 50mm2 como línea de derivación de la red general y acometidas. 
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Tipo Con-

struc. 

Tensiónn

ominalkV 

Sección 

mm2 

N° mínimo 

alambres 

Suministro 

Long +- 2%m 

Tipo 

bobina 

UNE 21167 

Código 

  
1 x 50 6 1600 10 5631225 

  1 x 95 15 950 10 5631235 
RV  0,6/1      
  1 x 150 15 1100 12 5631245 
  1 x 240 30 750 12 5631255 

 

 

 

La constitución del cable (ver figura 1) será la siguiente: 

 

- Conductor: aluminio, sección circular, clase 2 UNE 21 022.  

- Aislamiento: polietileno reticulado (R). - Cubierta: PVC (V). 

2.1.2. – ACCESORIOS 

Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturale-

za, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica 

de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características am-

bientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Las características de los acce-

sorios serán las establecidas en la NI 56.88.01. 

 

Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando 

exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. Las piezas 

de conexión se ajustarán a la NI 58.20.71. 
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Tipos normalizados, designación y códigos 

De acuerdo con el tipo de accesorio y sistema de ejecución, se han normalizado 

los tipos especificados en la tablas 1, 2, 3 y 4. 

 

Tabla 1. 

Empalmes normalizados 

Designación Iberdro-
la 

Sistemas de ejecución 
 

Código 

 Material aislam-
iento/cubierta 

 

 

E1/MT-1 Termorretráctil 50 80 130 

E1/MT-2 Termorretráctil 50 80 131 

E1/MR-1 Retráctil 50 80 097 

E1/MR-2 Retráctil 50 80 098 
E4/CA/MR-3 Cinta/retráctil 56 80 312 

E4/CA/MR-4 Cinta/ retráctil 56 80 313 

EM TT-1/MT-1 Termorretráctil 56 81 500 

EM TT-2/MT-2 Termorretráctil 56 81 501 

 

Significado de las siglas que conforman la designación:  

E1 : Empalme unipolar. 

E4 : Empalme tetrapolar (3 fases más concéntrico). 

EM : Empalme mixto (cable Ceander con 4 cables unipolares). 

MT : Manguito termorretráctil. 

MR : Manguito retráctil. 

TT : Tetrafurcación termorretráctil. 

CA : Cinta aislante. 

Cifras : Tipo manguito o tetrafurcación. (Tablas 8, 9 y 12). Ejemplo de denomina-

ción: 
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Empalme aislante E4/CA/MR-3, NI 56.88.01. 
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Designación 

Iberdrola 

Sistema de 

ejecución 

  

Código 
T TT-1/MT-5 Termorretráctil 5684700 

T TT-2/MT-6 Termorretráctil 5684701 

Significado de las siglas que conforman la designación:  

T : Terminal. 

TT : Tetrafurcación termorretráctil. 

MT : Manguito termorretráctil. 

5/6 : Tipo manguito, 5 ó 6. (Tabla 9). 

1/2 : Tipo tetrafurcación. (Tabla 9). Ejemplo de denominación: 

Terminal aislante T TT-1/MT-5, NI 56.88.01. 

DesignaciónIberdrola Sistema de ejecución Código 

 Material 

aislamiento/cubierta 
D1/MTA-1 Termorretráctil 50 80 104 

D1/MTA-2 Termorretráctil 50 80 106 

D1/MTA-3 Termorretráctil 50 80 108 

DR4/MFV-1 Resina/molde 56 80 741 

DR4/MFV-2 Resina/molde 56 80 742 
DR4/MFI Resina/cinta 56 80 745 

DR4/MFV-1(PA) Resina/molde 56 80 743 
DR4/MFV-2(PA) Resina/molde 56 80 744 

DR4/MFI(PA) Resina/cinta 56 80 746 

 

Significado de las siglas que conforman la designación:  
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D1 Derivación unipolar. 

DR4 Derivación rígida tetrapolar. 

MTA Manguito termorretráctil abierto. 

(PA) :Para piezas de conexión de perforación de aislamiento (tamano reducido). 

Ejemplo de denominación: 

 

1/2/3 Tipo 1, 2 ó 3. (Tabla 10). 

MFV Mezcla en frío por vertido. 

MFI  Mezcla en frío por inyección. 

(PA) Para piezas de conexión de perforación de aislamiento (tamaño reducido). 

 

 

Tabla 4 

Capuchones normalizados 

 

Designación Iberdro-

la 

Sistemas de ejecución  Código 

 

CTACS-1 Termorretráctil 56 84 010 

CTACS-2 Termorretráctil 56 84 011 

 

 

Significado de las siglas que conforman la designación:  

CT : Capuchón termorretráctil. A : Aislante. 

CS : Cable subterráneo. 

1/2 : Tipo 1 ó 2. (Tabla 11). 

 

Ejemplo de denominación: 

Capuchón CTACS-2, NI 56.88.01. 
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2.1.3. – CAJAS GENERALES DE PROTECCION 

 

Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI 

76.50.01. El material de la envolvente será aislante , como mínimo, de la Clase A, 

según UNE 21-305. 

 

 En los casos de viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de 

cajas generales de protección, se instalarán cajas generales de protección y medida, 

las cuales podrán usarse también para seccionamiento de la red. Se ajustarán a las 

normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04. 

 

2.2. – OBRA CIVIL 

2.2.1. – TRAZADO 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terre-

nos de domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronun-

ciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordi-

llos o fachadas de los edificios principales. 

 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas don-

de se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde 

se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 

acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el 

fin de tomar las precauciones debidas. 

 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconoci-

miento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 
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Se estudiará la senalización de acuerdo con las normas municipales y se determina-

rán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios 

para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de 

hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que 

hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se 

vayan a canalizar. 

2.2.2. – APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los 

casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

 

Se procurará dejar un paso de 60 cm entre la zanja y las tierras extraídas, 

con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en 

la zanja. 

 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros 

de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos su-

ficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comer-

cios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización 

especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

- Profundidad de 70 cm y anchura de 35 cm para canalizaciones en acera.  

- Profundidad de 90 cm y anchura de 35 cm para canalización en calzada 
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2.2.3. – CANALIZACION 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajus-

tándose a las siguientes condiciones: 

- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva de-

pendiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número 

de tubos de reserva). - Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los 

bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fija-

ción. 

- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con 

yeso. 

- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 50 cm en el 

caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que asegu-

ren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mis-

mo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro. 

- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 

2.3. – ZANJAS 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán 

en bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de 

igual tensión. 

 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares 

dentro de una misma banda será como mínimo de 10 cm. 

 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensio-

nes, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
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2.3.1. – CANALIZACION DIRECTAMENTE ENTERRADA 

Los cables se alojarán en zanjas de 0,70m de profundidad mínima y una an-

chura que permitan las operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 

0,35m. 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, pie-

dras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, 

limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el 

tamano del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo 

de 0,10 m, sobre la que se depositarán los cables a instalar. Por encima del cable 

se colocará otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de 

espesor , y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del tra-

zado del cable, esta protección estará constituida por un tubo de plástico cuando existan 

1 ó 2 líneas, y por un tubo y una placa cubrecables cuando el número de líneas 

sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las establecidas 

en las NI 52.95.01.  

Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente 

para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. A continuación se ten-

derá una capa de tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, 

todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se 

cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa 

de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 m de la parte superior del 

cable se colocará una cinta de senalización, como advertencia de la presencia de 

cables eléctricos. 

Las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI 

29.00.01. 
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El tubo de 160 mm Ø que se instará como protección mecánica, podrá utili-

zarse, cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia e 

incluso para otra línea de BT. 

 

Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 

tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 

Y por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la 

excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar 

para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una 

capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,12 m de es-

pesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad 

del que existía antes de realizar la apertura. 

 

2.3.2. – CANALIZACION ENTUBADA (ASIENTO DE ARENA) 

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 

debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las estableci-

das en la NI 52.95.03. 

 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo 

posible los cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se 

produzcan, se dispondrán preferentemente de calas de tiro y excepcionalmen-

te arquetas ciegas, para facilitar la manipulación. 

 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos 

tubos de 160 mm 0, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Cuando se consideré necesario instalar tubo para los cables de control, se 
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instalará un tubo más de red de 160 mm 0, destinado a este fin. Este tubo se dará 

continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de 

control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los 

tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un 

espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor 

del pavimento; para este rellenado se utilizará tierra procedente de la excavación y 

tierra de préstamo, todo-uno, zahorra o arena. 

 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de 

HM-12,5 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser 

posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

2.3.3. – CONDICIONES GENERALES PARA CRUCES 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos 

tubos de 160 mm Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Cuando se consideré necesario instalar tubo para los cables de control, se 

instalará un tubo más de red de 160 mm Ø, destinado a este fin. Este tubo se dará 

continuidad en todo su recorrido. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 
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La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la 

suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad 

aproximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo. 

 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón HM-12,5, sobre la que se 

depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa 

de hormigón HM-12,5 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolvién-

dolos completamente. 

 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pa-

vimento, para este rellenado se utilizará hormigón HM-12,5, en las canalizaciones 

que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zaho-

rra. 

 

Después se colocará un firme de hormigón de HM-12,5 de unos 0,30 m de 

espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y cali-

dad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves incon-

venientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras 

con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras 

"topos" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos 

casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se 

utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación 

precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubica-
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ción de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como 

aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

 

3. – NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCION 

3.1. – TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siem-

pre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o 

cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable en-

rollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remol-

que. 

 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el 

sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se 

afloje el cable enrollado en la misma. 

 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado 

para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pen-

diente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

 

Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 

adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 
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3.2. – TENDIDO DE CABLES 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el 

mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre 

en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diá-

metro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En 

todo caso el radio de curvatura del cables no debe ser inferior a los valores indi-

cados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de 

una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

 

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al 

que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 

milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante 

del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha 

tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construi-

dos de forma que no dañen el cable. 

 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no su-

fra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u 

otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la 

zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 
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Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá 

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

 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado 

antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección me-

cánica. 

 

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

el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber ase-

gurado antes una buena estanquidad de los mismos. 

 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán 

al menos en una longitud de 0,50 m. 

 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para compro-

bar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los ca-

bles en su tendido. 

 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros ser-

vicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar 

los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avi-

sará con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con 

el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del 
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Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así como su núme-

ro de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se 

corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un 

arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá 

entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vuel-

tas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colo-

cará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados 

y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados 

en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de Obra. 

 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma 

que el cable quede en la parte superior del tubo. 

3.3. – SEÑALIZACION 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de 

atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como míni-

mo a 0,25 m. por encima del tubo protector. Cuando los cables o conjuntos de cables 

de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta en-

cima de cada uno de ellos. 
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3.4. – IDENTIFICACION 

Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabri-

cante, el ano de fabricación y sus características. 

3.5. – CIERRE DE ZANJAS 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará 

toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte pri-

meros centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecáni-

co. 

 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de 

espesor, las cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de 

que quede suficientemente consolidado el terreno. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 

deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las pos-

teriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la 

misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado 

sea lo mejor posible. 

3.6. – REPOSICION DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas por el propietario de los mismos. 

 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento 

nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas 

nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. 
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En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, ado-

quines, bordillos de granito y otros similares. 

4. – PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Una vez terminada la instalación, se procederá a realizar sobre las mismas las 

pruebas de ejecución y funcionamiento que establezca la Administración competen-

te, así como aquellas pruebas homologadas por la Compañía concesionario del 

Servicio Público de Distribución de energía eléctrica. De los resultados de estas 

pruebas emitirá el instalador los correspondientes certificados que serán apro-

bados por la Dirección Técnica y por la Supervisión de la Compañía Eléctrica. 

 

 

5. – CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Una vez en servicio la instalación se hará uso de ella, sin sobrepasar 

las cargas que técnicamente admita, con los correspondientes márgenes de segu-

ridad. Se someterá a las inspecciones periódicas y acondicionamiento del tal forma 

que las instalaciones estén siempre en las condiciones de seguridad y uso para las que 

fueron diseñadas. 

CONDICIONES GENERALES 

6. - OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

  Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la eje-

cución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas caracterís-

ticas técnicas estarán especificadas en el correspondiente Proyecto. 
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7. – CAMPO DE APLICACION. 

  Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subte-

rráneas de baja tensión. 

 Los Pliego de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescrip-

ciones. 

8. – DISPOSICIONES GENERALES. 

  El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Tra-

bajo correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y 

de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter 

social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo 

dispuesto en la Norma UNE 24042 "Contratación de Obras. Condiciones Genera-

les", siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 

 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de 

Hacienda, en el Grupo. Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y 

que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda. 

 

8.1. – CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de 

Condiciones, se regirán por lo especificado en: 

a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de no-

viembre. 

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado 

por Decreto 3854 70, de 31 de diciembre. 

c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su 

aplicación al contrato de que se trate. 
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d) Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-

ción de instalaciones de energía eléctrica. 

e) Real Decreto 848/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 

162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. 

8.2. – SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado 

"f' del párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de 

pertinente aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de 

las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de 

seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 

objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. 

que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o 

equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y 

medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para 

eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta 
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aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que 

el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 

obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz 

de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador 

o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, 

antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos 

acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo 

tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente estable-

cida. 

 

8.3. – SEGURIDAD PUBLICA. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las 

operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de 

los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por 

tales accidentes se ocasionen. 

 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él 

y a sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por danos, responsabi-

lidad civil, etc. que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, 

como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
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9. – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

  El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta 

ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicacio-

nes del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 

9.1. – DATOS DE LA OBRA 

 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del 

Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la 

Obra. 

 

 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presu-

puesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

 

 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales 

de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de 

su utilización. 

 

 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación 

de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos exis-

tentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director 

de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

 

 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones 

o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa 

por escrito del Director de Obra. 

9.2. – REPLANTEO DE LA OBRA 

  El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Pro-

yecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con es-
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pecial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y 

datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos. 

 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos 

entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.  

 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

9.3. – MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

 No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas 

que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y con-

venido precio antes de proceder a su ejecución. 

 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudi-

cación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista. 

9.4. – RECEPCION DEL MATERIAL 

 El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo 

su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación 

correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del 

Contratista. 

9.5. – ORGANIZACION 

 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilida-

des correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que 

legalmente están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u 

ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 
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Dentro de los estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, 

así como la determinación de la procedencia de los materiales que se em-

pleen, estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la 

seguridad contra accidentes. 

 

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos 

los planes de organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los 

materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos extre-

mos. 

 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director 

de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de ele-

mentos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, 

compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o 

cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la 

aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho 

días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará 

cuenta posteriormente. 

9.6. – EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones con-

tenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuer-

do con las especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas. 

 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá 

hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecu-

ción de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas 

especificadas, sin prejuicio de lo que en cada m3mento pueda ordenarse por el 

Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 
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El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su ex-

clusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 

 

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al 

propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficiente-

mente especializado a juicio del Director de Obra. 

9.7. -SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y 

condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adju-

dicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades 

de obra. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a cele-

brar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económi-

cas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exce-

da del 50% del presupuesto total de la obra principal. 

 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reco-

nocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier sub-

contratación de obras no eximirá al contratista de ninguna de sus obligación respecto 

al Contratante. 
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9.8. – PLAZO DE EJECUCION 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empe-

zarán a contar a partir de la fecha de replanteo. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el 

contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de mo-

dificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra 

debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios in-

fluyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible 

empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez 

empezados, se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente nece-

saria.  

9.9. – RECEPCION PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Con-

tratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requirien-

do para ello la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, 

levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad 

con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Direc-

tor de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha 

ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces 

a contar el plazo de garantía. 
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En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 

Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar 

los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho 

plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por 

cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripcio-

nes podrá declararse rescindido el contrato con pérdida ce la fianza. 

 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspon-

diente. 

9.10. – PERIODO DE GARANTIA 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde 

la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

 

 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable 

de la conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por 

defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 

 

 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda 

reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

9.11. – RECEPCION DEFINITIVA 

 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los 

seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las 

obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista 

levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), 

que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y 

ratificada por el Contratante y el Contratista. 
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9.12. – PAGO DE OBRAS 

 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se 

practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unida-

des de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se 

refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a 

los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referen-

cias necesarias para su comprobación. 

 

 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir uni-

dades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamen-

te para su medición. 

 

 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por am-

bas partes en un plazo máximo de quince días. 

 

 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que 

tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la 

liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no supo-

niendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y compren-

didas en dichas Certificaciones. 

9.13. – ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o 

se deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con 

arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indica-

do por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de Obra, seña-

lando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será 

responsable de los danos que se produzcan en la carga, transporte y descarga de 

este material. 
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 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez 

que se haya instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, 

deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de los gastos suplementa-

rios que puedan resultar. 

10. – DISPOSICION FINAL 

  La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo 

Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena 

aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 

Lorquí, Febrero de 2.020 
Fdo. 

 
 
 
 
 
 

Juan Meseguer Albaladejo     José Martín Escolar Pastor 
    Ingeniero Téc. Industrial         Ingeniero Téc. Industrial 
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