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1. MEMORIA 
 

1.1. PRELIMINAR 
 

1.1.1. OBJETO 
 

Se redacta el presente proyecto con el fin de obtener, de los Servicios Periféricos de 
la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en 
Guadalajara, Servicio de Industria y Energía , de la Compañía Suministradora Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U., y de los organismos afectados la correspondiente autorización 
de las instalaciones que a continuación se describe. 

 

1.1.2. SITUACIÓN 
 
Estas instalaciones se encuentran situadas en el sector SP 100  “Ciudad del 

Transporte”, en Guadalajara y Marchamalo. 
 
Coordenadas UTM (ED50):  X: 485058  Y: 4503370 
 

1.1.3. PROPIEDAD 
 
El agente urbanizador será DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS S.A. Una vez 

realizadas las instalaciones, la propiedad de las mismas será: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S. A. U. 

 

1.1.4. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
 
La Compañía Suministradora es IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., siendo la 

tensión de suministro de 20 KV a los Centros de Transformación y de 400/230 V. para los 
suministros en B. T.  

 

1.2. REGLAMENTACIÓN 
 
El presente proyecto se redacta teniendo presente la legislación vigente y la 

normativa nacional, en las que se regulan este tipo de instalaciones con todas las 
especificaciones relativas a Instalaciones Subterráneas de AT contenida en los Reglamentos 
siguientes: 

 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobadas por Real 
Decreto 223/2008 y publicado en el B.O.E. del 19/03/2009. 

 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 
Además de las normas IBERDROLA que existan, y en su defecto normas UNE, EN y 

documentos de Armonización HD, se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los 
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condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados. 
 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicas afectados. 
 
- Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
 
Condicionados que puedan ser emitidos por organismo afectados por las 

instalaciones. 
 
- Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este 

tipo de instalaciones. 
 
- IEC/UNE-EN 62271-202: Aparamenta de Alta Tensión: Centros de Transformación 

prefabricados. 
 
- Bajo acuerdo: 
 
 - Normas particulares de Compañía Eléctrica. 
 - Reglamentaciones locales vigentes. 
 
LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 
- Real Decreto 1627/1987 sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras de 

construcción que obliga a la elaboración de Estudios de Seguridad y Salud. 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 

de Agosto (B.O.E. nº 224 de 18.09.02).y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC). 
 
- Orden ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad  e Higiene 

en el Trabajo. 
 
- Normativa Autonómica, provincial y Municipal para este tipo de instalaciones 

 

1.3. PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
Para la previsión de potencia se ha tenido en cuenta la norma de Iberdrola MT-

1.10.14. “Guía de Aplicación para la electrificación de Polígonos”. 
  
Se ha considerado una potencia de 50 W/m2 edificable, teniendo en cuenta el uso 

previsto de industria ligera en este polígono industrial, y de 100W/m2 para las parcelas 
dotacionales. 

 
Para la electrificación de zonas verdes y servicios se ha adjudicado 597 Kw 
 
Estos 597 Kw se han repartido de la siguiente manera: 
 
300 Kw para la parcela G-RIL-2 (Sistema de Bombeo) 
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50 Kw para la parcela M-RIL-4 (S.T. Ciudad del Transporte) 
 
172 Kw para los Cuadros de Mando de Alumbrado Publico 
 
75 Kw para las zonas verdes, repartidos según su superficie 
 
Las parcelas G-TI-1.2, M-TI-1.1 y 1.2 no tendrán suministro en B.T. al ser parte de la 

plataforma Intermodal y tener su suministro en Media Tensión. 
 
 

PARCELAS 
SUPERFICIE 

M2 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

M2 
USO 

POTENCIA 
RECONOCIDA 

KW 

POTENCIA 
PARCELA KW 

B.T. 

POTENCIA 
RECONOCIDA 

KVA 

G-TI-1.1 66.814,08 11.578,07 INDUSTRIAL 578,90 100 321,61 

G-TI-1.2(P.INTERM) 18.220,63 3.157,42 INDUSTRIAL 157,87 0 87,71 

G-AVP-1 26.098,26 7.848,98 APARCAMIENTO 392,45 100 218,03 

G-CLI-1.1 19.594,57 9.797,29 INDUSTRIAL 489,86 100 272,15 

G-CLI-1.2 10.000,00 5.000,00 INDUSTRIAL 250,00 100 138,89 

G-CLI-1.3 17.559,65 8.779,83 INDUSTRIAL 438,99 100 243,88 

G-CLI-1.4 19.434,08 9.745,18 INDUSTRIAL 487,26 100 270,70 

G-CLI-1.5 70.087,59 35.043,80 INDUSTRIAL 1.752,19 100 973,44 

G-CLI-1.6 39.089,72 19.544,86 INDUSTRIAL 976,24 100 542,91 

G-CLI-1.7 8.292,55 4.146,27 INDUSTRIAL 207,31 100 115,17 

G-CLI-1.8 8.984,43 4.520,35 INDUSTRIAL 226,02 100 125,57 

G-CLI-2.1 18.121,42 9.060,71 INDUSTRIAL 453,04 100 251,69 

G-CLI-2.2 13.801,00 6.900,50 INDUSTRIAL 345,03 100 191,68 

G-CLI-2.3 21.304,32 10.652,16 INDUSTRIAL 532,61 100 295,89 

G-CLI-2.4 45.399,34 22.699,67 INDUSTRIAL 1.133,98 100 630,55 

G-CLI-2.5 24.862,02 12.431,01 INDUSTRIAL 621,55 100 345,31 

G-CLI-2.6 12.403,83 6.201,92 INDUSTRIAL 310,10 100 172,28 

G-CLI-3.1 51.451 30.870 INDUSTRIAL 1.542,52 100 857,51 

G-CLI-3.2 10.755 6.453 INDUSTRIAL 322,65 100 179,25 

G-CLI-4.1 6.497 4.093 INDUSTRIAL 204,64 100 113,69 

G-CLI-4.2 24.144 15.211 INDUSTRIAL 760,54 100 422,52 

G-CLI-4.3 1.237 779 INDUSTRIAL 38,97 39 21,65 

G-CLI-4.4 1.265 797 INDUSTRIAL 39,85 40 22,14 

G-CLI-4.5 22.055 13.895 INDUSTRIAL 694,73 100 385,96 

G-CLI-5 21.603 13.610 INDUSTRIAL 680,49 100 378,05 

G-CIS-1.1 15.288,40 15.288,41 INDUSTRIAL 763,42 100 424,68 

G-CIS-1.2 3.912,15 3.912,15 INDUSTRIAL 195,61 100 108,67 

G-CIS-1.3 2.798,48 2.798,48 INDUSTRIAL 139,92 100 77,74 

G-CIS-1.4 1.832,15 1.832,15 INDUSTRIAL 91,61 92 50,89 

G-CIS-1.5 2.002,24 2.002,24 INDUSTRIAL 100,11 100 55,62 



 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte”. T.M. DE  GUADALAJARA.            RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
MEMORIA 4 

G-CIS-1.6 2.235 2.235 INDUSTRIAL 111,77 100 62,10 

G-CIS-1.7 2.862 2.862 INDUSTRIAL 143,12 100 79,51 

G-CIS-2.1 28.714 28.714 INDUSTRIAL 1.434,68 100 797,60 

G-CIS-2.2 1.343 1.422 INDUSTRIAL 71,11 71 39,51 

G-CIS-2.2.1 1.076 1.076 INDUSTRIAL 53,82 54 29,90 

G-CIS-2.3 2.719 2.719 INDUSTRIAL 135,93 100 75,52 

G-CIS-2.4 1.121 1.121 INDUSTRIAL 56,03 56 31,13 

G-RIL-1 13.188 0 RESERVA 0,00 0 0,00 

G-RIL-2 7.693 0 RESERVA 300,00 100 166,67 

G-VEST-1 89.549 0 VIARIO 0,00 0 0,00 

G-VEST-2 10.549 0 VIARIO 0,00 0 0,00 

G-DOT-1 18.846 0 EQUIPAMIENTOS 1.883,59 100 837,60 

G-DOT-2 25.861,00 0,00 EQUIPAMIENTOS 2.585,10 100 1.149,38 

G-ZV-1 89.414 0 ZONA VERDE 30,33 30 16,85 

M-TI-1.1(P.INTERM) 19.264 3.338 INDUSTRIAL 166,91 0 92,73 

M-TI-1.2(P.INTERM) 105.506 18.283 INDUSTRIAL 914,14 0 507,86 

M-AV-P-1 37.126 11.155 APARCAMIENTO 557,73 100 309,85 

M-CLI-1.1 79.798 39.899 INDUSTRIAL 1.994,95 100 1.108,31 

M-CLI-1.2 72.657 36.329 INDUSTRIAL 1.816,44 100 1.009,13 

M-CLI-1.3 71.596 35.842 INDUSTRIAL 1.792,08 100 995,60 

M-CLI-1.4 5.650 2.825 INDUSTRIAL 141,25 100 78,47 

M-CLI-2.1 85.855 42.928 INDUSTRIAL 2.146,38 100 1.192,43 

M-CLI-2.2 33.830 16.915 INDUSTRIAL 845,76 100 469,87 

M-CLI-2.3 20.093 10.047 INDUSTRIAL 502,33 100 279,07 

M-CLI-3.1 52.641 31.623 INDUSTRIAL 1.580,17 100 878,43 

M-CLI-3.2 1.123 674 INDUSTRIAL 33,70 34 18,72 

M-CLI-3.3 1.561 937 INDUSTRIAL 46,83 47 26,01 

M-CLI-3.4 1.580 948 INDUSTRIAL 47,40 47 26,33 

M-CLI-4.1 5.094 3.209 INDUSTRIAL 160,45 100 89,14 

M-CLI-4.2 4.249 2.677 INDUSTRIAL 133,85 100 74,36 

M-CLI-4.3 4.603 2.900 INDUSTRIAL 145,01 100 80,56 

M-CLI-4.4 7.190 4.530 INDUSTRIAL 226,48 100 125,82 

M-CLI-4.5 5.357 3.375 INDUSTRIAL 168,75 100 93,75 

M-CLI-4.6 4.983 3.139 INDUSTRIAL 156,96 100 87,20 

M-CLI-4.7 4.757 2.997 INDUSTRIAL 149,85 100 83,25 

M-CLI-4.8 5.628 3.545 INDUSTRIAL 177,27 100 98,48 

M-CLI-4.9 6.682 4.210 INDUSTRIAL 210,48 100 116,94 

M-CLI-5.1 14.922 7.494 INDUSTRIAL 374,68 100 208,15 

M-CLI-5.2 14.846 7.423 INDUSTRIAL 371,16 100 206,20 

M-CLI-5.3 4.656 2.328 INDUSTRIAL 116,39 100 64,66 

M-CLI-5.4 6.983 3.491 INDUSTRIAL 174,57 100 96,98 
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M-CLI-5.5 2.807 1.404 INDUSTRIAL 70,18 70 38,99 

M-CLI-6.1 4.883 2.441 INDUSTRIAL 122,07 100 67,82 

M-CLI-6.2 4.986 2.493 INDUSTRIAL 124,66 100 69,26 

M-CLI-6.3 4.091 2.045 INDUSTRIAL 102,27 100 56,82 

M-CLI-6.4 2.589 1.295 INDUSTRIAL 64,74 65 35,96 

M-CLI-6.5 3.609 1.805 INDUSTRIAL 90,23 90 50,13 

M-CLI-6.6 3.232 1.616 INDUSTRIAL 80,80 81 44,89 

M-CLI-6.7 2.661 1.331 INDUSTRIAL 66,53 67 36,96 

M-CLI-6.8 21.639 10.820 INDUSTRIAL 540,98 100 300,55 

M-CLI-6.9 18.436 9.218 INDUSTRIAL 460,91 100 256,06 

M-CLI-7.1 7.345 4.627 INDUSTRIAL 231,35 100 128,53 

M-CLI-7.2 5.171 3.258 INDUSTRIAL 162,89 100 90,50 

M-CLI-7.3 4.208 2.651 INDUSTRIAL 132,55 100 73,64 

M-CLI-7.4 24.987 15.742 INDUSTRIAL 787,08 100 437,27 

M-CIS-1.1 39.485 39.485 INDUSTRIAL 1.973,23 100 1.096,80 

M-CIS-1.2 4.480 4.480 INDUSTRIAL 224,01 100 124,45 

M-CIS-2.1 39.834 39.834 INDUSTRIAL 1.991,68 100 1.106,49 

M-CIS-2.2 1.207 1.207 INDUSTRIAL 60,36 60 33,53 

M-CIS-2.3 1.036 1.036 INDUSTRIAL 51,82 52 28,79 

M-CIS-2.4 2.377 2.377 INDUSTRIAL 118,84 100 66,02 

M-CIS-2.5 3.579 3.579 INDUSTRIAL 178,93 100 99,41 

M-RIL-1 7.947 0 RESERVA 0,00   0,00 

M-RIL-2 9.895 0 RESERVA 0,00   0,00 

M-RIL-3 1.076 0 RESERVA 0,00   0,00 

M-RIL-4 5.052 0 RESERVA 50,00 50 27,78 

M-RIL-5 7.184 0 RESERVA 0,00   0,00 

M-VEST-1 140.042 0 VIARIO 0,00   0,00 

M-DOT-1 33.242 0 EQUIPAMIENTOS 3.323,19 100 1.477,42 

M-DOT-2 29.429,83 0,00 EQUIPAMIENTOS 2.941,98 100 1.307,99 

M-ZV-1 78.437,61 0,00 ZONA VERDE 26,61 26,6 14,78 

M-ZV-2 27.603,06 0,00 ZONA VERDE 9,36 9,37 5,21 

M-ZV-3 19.748,88 0,00 ZONA VERDE 6,70 6,7 3,72 

M-ZV-4 6.433,49 0,00 ZONA VERDE 2,18 2,19 1,22 

CM1M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 25,20 25,20 14,00 

CM2M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 15,12 15,12 8,40 

CM3M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 20,97 20,97 11,65 

CM4M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 25,29 25,29 14,05 

CM1 M-ZVM: 0,00 0,00 ALUMBRADO 10,26 10,26 5,70 

CM2 M-ZV: 0,00 0,00 ALUMBRADO 5,76 5,76 3,20 

CM1M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 30,42 30,42 16,90 

CM2M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 20,25 20,25 11,25 
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CM3M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 7,56 7,56 4,20 

CM4M: 0,00 0,00 ALUMBRADO 10,98 10,98 6,10 

TOTAL 2.147.039,30 794.600,01   51.054 8.362 27.176,27 

 

  
La potencia necesaria en líneas de MT será: P= 27.176,27 x 0,85 = 23.099,83 KVA. 
  
La potencia necesaria en la Subestación Transformadora (S.T): P= 23.099,83 x 0,95 = 

21,945 MVA. 
 
Se han previsto tres alimentadores de 3x400 mm2 que van desde la ST de Ciudad del 

Transporte hasta los  Centros de Reparto 1 y 2 para dar suministro a esta potencia.  
 
Desde el Centro de Reparto 1 saldrán 3 líneas de 240mm2  y desde el Centro de 

Reparto 2 saldrán otras 4 líneas de 240mm2   que recorrerán los centros de Transformación 
del sector haciendo entrada y salida hasta unirse en el Centro de Reparto 3. 

 
Del Centro de Reparto 1 saldrá 1 línea de 240mm2 que alimentara al Centro de 

Transformación 6 y al Centro de Seccionamiento de la Plataforma Intermodal. 
 
Las 8 líneas mencionadas alimentaran todos los Centros de Transformación del sector 

y pasaran delante de todas las parcelas para su posible alimentación en M.T. 
 
Se ha previsto un suministro en BT para cada parcela de 100 KW. 
            
Para atender la potencia calculada  de parcelas en Centros de Transformación de 

4.596 Kva se ha previsto la instalación de 3 Centros de Reparto (CR1, 2 y 3) con 1 
transformador de 400KVA, 1 Centro de Transformación (C.T.1) con 1transformador de 400Kva, 
3 Centros de Transformación (C.T.2, 3 y 6)  con 2 transformador de 400KVA y 2 Centros de 
Transformación (C.T.4 y 5) con 1 transformador de 630 KVA por lo que  tendremos la siguiente 
potencia. 

  
POTENCIA TOTAL INSTALADA EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: 5260 KVA 
 

 
        POTENCIA TOTAL : 51.054 KW  

              
  POTENCIA (KVA): 27.176,27 KVA 
 
  POTENCIA EN LÍNEA DE M.T.: 23.100 KVA 
 
  POTENCIA EN S.T(MVA).: 21,945 MVA   
 
  POTENCIA PARCELAS B.T. (KW): 8.362 KW 

 
        POTENCIA DE PARCELAS EN C.T. (KVA): 4.585 KVA (Dato sacado en la hoja de cálculo 
de caída de tensión) 
 
         POTENCIA TOTAL INSTALADA EN CENTROS DE TRANSFORMACION :       5260 KVA 
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 
 
Se proyecta: 
 
Red Subterránea de Media Tensión:  
 
Se proyecta dos redes subterráneas de Media Tensión. 
 
La alimentación exterior al sector se realizara desde la S.T. Ciudad del Transporte 

mediante  3 alimentadores que irán a los Centros de reparto 1 y 2 y entre los Centros de 
Reparto 1 y 2 se tendera un circuito de 400mm 2 que estará libre de carga. 

 
Dicha alimentación y el circuito libre de carga se realizara mediante una 

canalización bajo tubo de 200 mm y con cable de sección (3x400mm2) HEPRZ-1(Al) con tipo 
de cubierta DMZ2 (AS). 

 
La alimentación interior del sector se realizara bajo tubo de 160 mm y con cable de 

sección (3x240mm2) HEPRZ-1(Al). Dicha red alimentara desde los Centros de Reparto 1 y 2 a 
los 6 Centros de Transformación del sector y al Centro de Reparto 3. 
 

Centros de Transformación y Reparto: 
 
Se tendrán un total de 6 Centros de Transformación Telemandados y 3 Centros de 

Reparto Telemandados 
  
9 Redes Subterráneas de Baja Tensión canalizada bajo tubo de 160 mm y con cable 

de sección (3x240mm2) + (1x150mm2) XZ1 0,6/1 kV. Cada red subterránea de baja tensión 
será alimentada por un Centro de Transformación o  Reparto. 

 

1.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 
 
En este capítulo se desarrollaran las características generales de los cables y 

accesorios, cumpliendo con la MT-NEDIS 2.03.20. 
 
Las principales características serán: 
 
- Tensión nominal  12/20 KV 
- Tensión más elevada      24 KV 
- Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 KV 
- Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial      50 KV 
- Tipo de cable   HEPRZ1 
- Sección     240 y 400 mm2 
- Naturaleza                                                                                                 Aluminio 
 

1.5.1. DESCRIPCIÓN 

 
Se proyecta los siguientes tipos de redes subterráneas de Media Tensión: 
 
La alimentación de los Centros de Reparto 1 y 2 se realizara mediante canalización 

bajo tubo de 200mm y con cable de sección (3x400mm2) HEPRZ-1 Al con tipo de cubierta 
DMZ2 (AS). Desde la S.T. Ciudad del Transporte saldrán 3 alimentadores. 
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El alimentador 1 partirá del trafo 1 de la S.T. Ciudad del Transporte a la semibarra 1 de 
del CR1. 

 
El alimentador 2 partirá del trafo 2 de la S.T. Ciudad del Transporte a la semibarra 2 de 

del CR1. 
 
El alimentador 3 partirá del trafo 1 de la S.T. Ciudad del Transporte a la semibarra 1 de 

del CR2. 
 
Tendremos 3 tipos de canalizaciones para los alimentadores (ver planos): 
 

1. Entubada bajo tubo con 1 ternas de cables unipolares. 
2. Entubada bajo tubo con 2 ternas de cables unipolares en contacto. 
3. Entubada bajo tubo con 3 ternas de cables unipolares con una separación 

de ternas de 0,2(Interior de la S.T. y salida de la S.T.) 
 
La justificación de la posibilidad de alimentar el sector con 3 alimentadores viene 

justificada en el punto “5.10.- Justificación del uso de 3 alimentadores”. 
 
Se tendera un circuito de 400 mm2 que estará libre de carga entre la semibarra 2 del 

CR1 y la semibarra 2 del CR2 mediante canalización bajo tubo de 200mm y con cable de 
sección (3x400mm2 ) HEPRZ-1 Al con tipo de cubierta DMZ2 (AS). 

 
La alimentación del interior del sector se realizara mediante canalización bajo tubo 

de 160 mm y con cable de sección (3x240mm2) HEPRZ-1 Al. 
 
Su inicio será el Centro de Reparto 1, partirán 3 salidas de 240mm2 que recorrerán los 

Centros de Transformación haciendo entrada y salida y llegaran hasta el Centro de Reparto 
3. 

 
En el Centro de Reparto 3 harán entrada y salida y seguirán alimentando los Centros 

de Transformación hasta llegar al Centro de Reparto2. Estas 3 líneas se corresponden con los 
circuitos 1,4 y 5. 

 
Desde la semibarra 1 del Centro de Reparto 1 saldrá una cuarta línea de 240mm2 

que alimentara al C.T.6 y acabará en el Centro de Desarrollo Tecnológico Logístico (circuito 
3). 

 
Desde la semibarra 1 del Centro de Reparto 2 saldrá una cuarta línea de 240mm2 

que alimentara al C.T.2 y acabara en la semibarra 2 del Centro de Reparto 3 (circuito2). 
 

1.5.2. CABLES 
 
Las instalaciones descritas en este proyecto han de cumplir las normas y manuales de 

la compañía suministradora, en nuestro caso Iberdrola Distribución, S.A.U., para ello se 
utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, según NI 56.43.01, con las 
siguientes características: 

 
Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase   2 UNE-EN 60228.  En el caso 

de cable con aislamiento XLPE, este estará obturado mediante hilaturas hidrófugas. 
 
Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por 

extrusión. 
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Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) o polietileno 
reticulado (XLPE) 

 
Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no 

metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira de 
cobre. 

 
Obturación: Solo aplicable a cables con aislamiento en XLPE y consistirá en una cinta 

obturante colocada helicoidalmente. 
 
Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 

componentes clorados u otros contaminantes. Se consideran dos tipos de cubierta normal 
DMZ1 (alimentación interior cable 240mm2) y cubierta DMZ2 (alimentadores y línea auxiliar 
cable 400mm2), no propagadora de incendio tipo (AS). 

 
Tipo seleccionado:  Los reseñados en la tabla 1. 
 

Tabla 1 
 

 
Tipo 

constructivo 
 

 
Tensión 
Nominal 

KV 

 
Sección 

Conductor 
mm2 

 

 
Sección 
Pantalla 

mm2 
 

 
HEPRZ1 

 
12/20 

 
240 
400 

 
16 
16 

 
En nuestro caso, la sección del conductor será de 240 mm2 y 400mm2 

 
Tabla 2a 

 
Características cables aislamientos de etileno propileno alto modulo (HEPR) 

 
 

Sección 
mm2 

Tensión  
Nominal 

KV 

Resistencia 
Máx. a 105ºC 

Ω/Km 

Reactancia 
por fase 

Ω/Km 

 
Capacidad 

µF/Km 

 
240 
400 

 
12/20 

 
0.169 
0.107 

 
0.105 
0.098 

 
0.453 
0.536 

 
En nuestro caso, la sección del conductor será de 240 mm2 y 400mm2. 

 
Temperatura máxima en servicio permanente 105 ºC 
Temperatura máxima en cortocircuito t > 5s 250ºC 
 

INTENSIDADES ADMISIBLES 
 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada 

caso de la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus 
propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de 
aislamiento y del régimen de carga. 
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Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán 

superiores a las correspondientes en servicio permanente. 
 
Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y 

en cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la tabla 3. 
 

Tabla 3 
 

Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 
 

 
Tipo de aislamiento 

Tipo de Condiciones 

Servicio 
Permanente 

Cortocircuito 
t ≤ 5s 

Etileno Propileno de alto módulo (HEPR) 
 

105 > 250 

 
Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen 

en las intensidades máximas admisibles. 
 
Condiciones tipo de instalación cables enterrados en zanja en el interior de tubos:  
 
En el caso de una línea con un terno de cables unipolares por el mismo tubo se 

utilizarán valores de intensidades en la tabla 4, calculadas para una resistividad del tubo de 
3,5 K.m/W y un diámetro interior del tubo superior a 1,5 veces del diámetro equivalente de la 
terna de cables unipolares. 

 
Tabla 4 

 
Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, 

de los cables unipolares de aluminio de hasta 18/30 KV bajo tubo 
 
 

Sección (mm²) 
Tipo de aislamiento 

HEPR 

 
240 
400 

 

345 
450 

 
 
Se trata de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de 

agrupación empleado y variará para cada cable o terno según esté colocado en un tubo 
central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. 
Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y 
resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación. 

 

INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS CONDUCTORES 
 
En la siguiente tabla 5, se indican las densidades máximas admisibles de la corriente 

de cortocircuito en los conductores de aluminio de los cables aislados con etileno propileno 
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de alto modulo (HEPR), en función de los tiempos de duración del cortocircuito. 
 
Estas intensidades se han calculado según UNE 21 192, considerando como 

temperatura inicial θi, las temperaturas mαxima en servicio permanente indicadas en la 
tabla 3, para cada tipo de aislamiento (HEPR y XLPE) θs y como temperatura final la de 
cortocircuito de 250 ºC, θcc. En el cálculo se ha considerado que todo el calor desprendido 
durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en 
comparación con la superficie de disipación de calor y la duración del proceso es 
relativamente corta (proceso adiabático).  

 
En estas condiciones: 
 

 
 
En donde: 
 
I = corriente de cortocircuito, en amperios 
S = sección del conductor, en mm² 
K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas 

al inicio y final del cortocircuito 
tcc = duración del cortocircuito, en segundo  
 
Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de tcc 

distinto de los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de intensidad 
tabulado para tcc = 1s, para los distintos tipos de aislamientos (HEPR y XLPE)  

 
Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito 

correspondiente a una temperatura inicial θi diferente a la máxima asignada al conductor 
para servicio permanente θs, basta multiplicar el correspondiente valor de la tabla por el 
factor de corrección,  

 

 
 

donde β= 235 para el cobre y β= 228 para el aluminio. 
 

Tabla 5 
 

Densidades máximas de corriente de cortocircuito en los conductores de aluminio, en 
A/mm2, de tensión nominal 12/20 y 18/30 kV 

 

Tipo de 
Aislamiento ∆θ* 

(K) 

Duración del cortocircuito, tcc, en segundos  

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

HEPR  145  281  199  162  126  115  89  73  63  56  51  
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∆θ* = es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura 
de cortocircuito (Incremento de temperatura 160 θ en ºC). 

 

INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITOS ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS 
 
En la tabla 6 se indican, a título orientativo, las intensidades admisibles en las 

pantallas metálicas, en función del tiempo de duración del cortocircuito. 
Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes características: 
 
- Pantalla de hilos de cobre de 0.75 mm de diámetro, colocada superficialmente 

sobre la capa semiconductora. 
- Cubierta exterior poliolefina (Z1) 
- Temperatura inicial pantalla: 70ºC para aislamientos XLPE y 85 ºC para aislamientos 

en HEPR 
- Temperatura final pantalla: 180ºC, para todos los aislamientos 
 

Tabla 6 
 

Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en KA. 
 

Aislamiento Sección 
mm2 

Duración en segundos 

0,1  0,2  0,3  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  

HEPR 
16 6,08  4,38  3,58  2,87  2,12  1,72  1,59  1,41  1,32  

25 8,46  6,85  4,85  4,49  3,32  2,77  2,49  2,12  2,01  

 
Se supone en el cálculo que las temperaturas iniciales de las pantallas son 20 ºC 

inferiores a la temperatura de los conductores. 
 
El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 211 003, aplicando el 

método indicado en la norma UNE 21-192. 
 

1.5.3. ACCESORIOS 
 
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los 

cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, 
asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, 
etc). 

 
La ejecución y montaje de los empalmes y las terminaciones se realizarán siguiendo 

el Manual Técnico (MT) correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del 
fabricante. 

 
Para la selección de los terminales y empalmes, debemos tener en cuenta la sección 

de la línea proyectada, 240 mm2 y 400mm2 
 
Terminaciones: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02.  
 
Conectores separables apantallados enchufables: Las características serán las 

establecidas en la NI 56.80.02.  
 
Empalmes: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02.  
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Terminales de cable: La cubierta de los terminales será de material polimérico según 
se refleja en la NI 56.80.02. Para el control de gradiente de campo en los terminales, sólo se 
admitirá el repartidor lineal de tensión (RLT). 

 
La cubierta de los terminales de exterior será resistente a la intemperie, y cumplirá 

con el ensayo especificado en el Capítulo 8 de la UNE 21 030. 
 
Las aletas que se coloquen para aumentar la longitud de la línea de fuga, si se trata 

de piezas independientes, deberán quedar perfectamente adheridas. El diámetro de las 
aletas será como máximo el diámetro exterior de la fase del cable más 100 mm. 

 
El aislamiento del cable quedará cubierto totalmente entre el final de la cubierta y el 

conector Terminal, incluyendo la superficie de unión de la soldadura de fricción de dicho 
conector. 

 
Los materiales poliméricos de las superficies expuestas a contorneo, deberán ser 

resistentes a la formación de caminos de carbón y a la erosión (antisurco) y cumplirán con 
los ensayos específicos en la UNE 21 361. 

 
La longitud máxima de los terminales será la indicada en la tabla. La longitud 

máxima es la distancia longitudinal medida entre el extremo visto de la cubierta del cable y 
el extremo del conductor.  

 
Dimensiones de los terminales 

 
Tensión 

asignada 
Uo/U(Um) 

kV 

Longitud máxima del 
Terminal L (mm) 

Exterior 

12/20 (24) 575 

 
Los terminales deberán permitir un radio de curvatura igual al del cable asociado, de 

acuerdo con lo indicado en la UNE 20 435-2. 
 
Terminal enchufable: Terminal completamente aislado, que permite la conexión y 

desconexión del cable a otro equipo. 
 
 

Tensión 
Sistema 12/20kV (24 kV máx.) 

Extinción de descargas parciales (Sensibilidad 
1pC) 

15 kV 

Impulso (1.2 x 50 µs) 125 kV 
Frecuencia Industrial (50 HZ 1min) 55 kV 

INTENSIDAD 
Continuo (máx.) 400 A. 

Sobrecarga (8h. en 24) 600 A. 
Corriente simétrica de cortocircuito >28 kA. 

Cresta asimétrica >70 kA. 

 
Empalmes: Son válidas las mismas consideraciones hechas para las cajas terminales.  

De acuerdo con las características de aislamiento del cable, se elegirá el tipo de empalme, 
pudiendo ser empleados cables de diferente aislamiento, a los que denominaremos 
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empalmes mixtos, de acuerdo con las NI 56.80.02 y 56.80.03. 
 
Entendemos como empalme mixto a aquel realizado entre dos cables con 

conductor de aluminio, uno con aislamiento seco, según NI 56.40.02 y otro con aislamiento 
de papel impregnado, según NI 56.50.04. 

 
Los manguitos de unión para empalmes de AT se ajustarán a la NI 58.10.11. 
 

1.5.4. CANALIZACIONES 
 
En el apartado Planos, se detallan las dimensiones de los distintos tipos de zanjas a 

utilizar, y los tramos de tendido bajo tubo. A continuación se detalla la normativa a aplicar 
según la MT 2.31.01 de Iberdrola. 

 
Las canalizaciones en general, discurrirán por terrenos de dominio público en suelo 

urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de 
urbanización (alineaciones y rasantes), bajo acera, no admitiéndose su instalación bajo la 
calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los ángulos pronunciados.  

 
El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las 

fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos.  
 
El radio de curvatura después de instalado el cable será como mínimo, 15 veces el 

diámetro nominal de cable. Los radios de curvatura en operaciones de tendido será superior 
a 20 veces el diámetro nominal de cable. 

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

debidamente enterrados en zanja. La canalización nunca debe de discurrir bajo la calzada 
salvo en los cruces de la misma. Las características de estos tubos serán las establecidas en 
la NI 52.95.03.  

 
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico.  
 
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 

respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos 
donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas 
con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en 
las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalarán arquetas 
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo 
requieran. La entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar 
debidamente selladas en sus extremos.  

 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o 

tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y 
además debe permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones 
de paralelismo, cuando lo haya.  

 
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 

menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja 
tendrá una profundidad mínima 0,70 m, con una anchura mínima de 0,35 m, para la 
colocación de dos tubos de 160 mm φ en un mismo plano, aumentando su anchura en 
función del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Si la canalización se realizara 
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con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos laborales vigente 
para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja  

 
En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (150, 

240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm  φ, y se instalarán las tres fases por 
un solo 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 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 sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. 
Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo 
lo largo del trazado del cable. Las características de las cintas de aviso de cables eléctricos 
serán las establecidas en la NI 29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables 
subterráneos” cuando el número de líneas sea mayor se colocará más cintas señalización de 
tal manera que se cubra la proyección en planta de los tubos.  

 
Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto (multitubo con 

designación MTT 4x40 según NI). Éste se instalará por encima de los tubos, mediante un 
conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será 
instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en 
este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de 
tendido y su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran 
normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) 
para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”.  

 
A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 

tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas 
de tiro si las hubiera.  

 
El relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este 

rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra 
vegetal o un firme de hormigón no estructural H 125 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.  

 
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la 

entrada del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar 
sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las 
características que se describen en la NI 52.95.03.  

 
Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el 

paso de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema 
equivalente. Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada 
de tierra o de hormigón.  

 
Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos. 
 
Los cables subterráneos enterrados directamente en el terreno deberán cumplir los 

requisitos señalados. 
 
En los cables deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de corrección 

sobre las intensidades máximas admisibles que correspondan.  
 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 
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dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 
circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” 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 ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos 
considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad.  

 
La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no será inferior 

para que los situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,60 m 
en acera o jardín y 0,80 m en calzada, tomada desde la rasante del terreno a la parte 
superior del tubo (véase en planos), la una anchura mínima será de 0,35 m para la 
colocación de dos tubos rectos de 160 mm Ф aumentando la anchura en función del 
número de tubos a instalar. Si la canalización se realizara con medios manuales las 
dimensiones de la zanja permitirán el desarrollo del trabajo a las personas en aplicación de 
la normativa vigente sobre riesgos laborales.  

 
Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto. Este ubicado por 

encima del terno de cables o tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos 
fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 
2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra 
definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las 
características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 
“Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes 
subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su 
recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido 
en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se 
podrá instalar un segundo conducto.  

 
En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (150, 

240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm Ф, y se instalarán las tres fases por 
un solo tubo.  

 
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 hormigón no estructural H 125, sobre la que se 
depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de 
hormigón no estructural H 125, con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y 
envolviéndolos completamente.  

 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la 

indicada en el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la 
presencia de cables de alta tensión.  

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

para este relleno se utilizará hormigón no estructural H 125, en las canalizaciones que no lo 
exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. Después se 
colocará un firme de hormigón no estructural H 125, de unos 0,30 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.  

 
Cruzamientos  
 
Calles, caminos y carreteras. En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., 
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deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 8.2 relativas a la disposición, 
anchura y profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalización 
deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas de 
perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. Siempre que sea posible, 
el cruce se hará perpendicular al eje del vial.  

 
El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso 

disponer como mínimo de un tubo de reserva.  
 
Con otros cables de energía eléctrica. Siempre que sea posible, se procurará que los 

cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión.  
 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no 

pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará 
mediante tubo mediante tubos de resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los 
tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 
características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en 
la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m.  

 
Cables de telecomunicación. La separación mínima entre los cables de energía 

eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta 
distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la 
compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un 
impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la 
NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01.  

 
La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en 

el de comunicación, será superior a 1m.  
 
Canalizaciones de agua. Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 
que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por 
materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, 
y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 
J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas 
divisorias en la NI 52.95.01.  

 
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los 

empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m 
del punto de cruce.  

 
Canalizaciones de gas. En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con 

canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la 
tabla 3a. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá 
reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos 
establecidos en la tabla 3a.  

 
Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc).  
 
En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida 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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Tabla 3a 

 
 

Presión de la instalación de 
gas  

Distancia mínima 
(d) sin protección 
suplementaria  

Distancia 
mínima (d) con 
protección 
suplementaria  

Canalizaciones 
y acometidas  

En alta presión >4 bar  0,40 m  0,25 m  
En media y baja presión ≤4 
bar  

0,40 m  0,25 m  

Acometida 
interior*  

En alta presión >4 bar  0,40 m  0,25 m  
En media y baja presión ≤4 
bar  

0,20 m  0,10 m  

 
(*) 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.  

 

PAVIMENTO

FIRME

CINTA SEÑALIZACIÓNCONDUCCIÓN DE GAS

LÍNEA ELÉCTRICA

0,45 m

d

PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA

SECCIÓN

0,45 m
 

      
 

CONDUCCIÓN DE GAS

LÍNEA ELÉCTRICA

PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA

0
,4

5
m

0
,4

5
m

PLANTA

Mínimo  0,3 m

 
 

Todas las cotas están expresadas en m. 
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Se considera como protección suplementaria el tubo según características indicadas 
en la NI 52.95.03, y por lo tanto no serán de aplicación las coberturas mínimas indicadas 
anteriormente.  

 
Con conducciones de alcantarillado. Se procurará pasar los cables por encima de 

las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior, aunque si se puede incidir en su pared 
(por ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. 
Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos 
o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la 
compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un 
impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la 
NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01.  

 
Proximidades y paralelismos  
 
Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de 

proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo 
plano vertical que las demás conducciones.  

 
Otros cables de energía. Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente 

a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En 
el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se 
separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 
adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los 
tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 
características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en 
la NI 52.95.01.  

 
Canalizaciones de agua. La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los 
cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. En el 
caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se 
separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 
adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los 
tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 
características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en 
la NI 52.95.01.  

 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y, 

también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  
 
Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que 

se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión.  
 
Canalizaciones de gas. En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con 

canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la 
tabla 3b. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán 
reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias 
mínimas establecidas en la tabla 3b. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios 
estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.).  
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Tabla 3b 

 
(*) 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.  

 
Se considera como protección suplementaria el tubo según características indicadas 

en la NI 52.95.03, y por lo tanto no serán de aplicación las coberturas mínimas indicadas 
anteriormente.  

 
Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras promovidas 

por la Empresa, como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o 
por personas físicas o jurídicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola, en el manual técnico de 
IBERDROLA S.A, MT 5.01.01 “PROYECTO TIPO DE REDES Y ACOMETIDAS CON PRESIÓN MÁXIMA 
DE OPERACIÓN HASTA 5 BAR”, se indican las características de las canalizaciones enterradas 
y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de AT.  

 
 SECCIÓN 

(Zona de ocupación de canalizaciones) 

Cinta señalización 

Conducción 
de gas 

d´
 ́ 

d 

Línea eléctrica 
entubada 

Hormigón 

Protección 
cubrecables 

Línea eléctrica 
enterrada 

 
 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. 

 
Conducciones de alcantarillado. Se procurará pasar los cables por encima de las 

alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, 
disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. Las 
características están establecidas en la NI 52.95.01.  

 
 

 
Presión de la instalación de 

gas 

Distancia mínima 
(d) sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima 
(d´) con protección 

suplementaria 

Canalizaciones 
y acometidas 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión ≤4 

bar 
0,25 m 0,15 m 

Acometida 
interior* 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión ≤4 

bar 
0,20 m 0,10 m 
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1.5.5. DERIVACIONES 

 
No se admitirán derivaciones en T y en Y, según la MT-NEDIS 2.31.01 de la compañía 

suministradora, Iberdrola Distribución, S.A.U. 
 
Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde las celdas de línea 

situadas en centros de transformación o reparto desde líneas subterráneas haciendo 
entrada y salida. 

 

1.5.6. PUESTA A TIERRA 

 
PUESTA A TIERRA DE CUBIERTAS METÁLICAS 
 
Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de 

los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las 
cubiertas metálicas. 

 

PANTALLAS 
 
Tanto en el caso de pantallas de cables unipolares como de cables tripolares, se 

contestarán las pantallas a tierra en ambos extremos. 
 

1.5.7. PROTECCIONES 
 

PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES 
 
Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos 

que puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la 
instalación. 

 
Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir durante su actuación 

proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a 
personas o cosas.  

 
Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades 

pertenecientes a la misma instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se 
establecerá una adecuada coordinación de actuación para que la parte desconectada 
en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible.  

 
Debido a la existencia de fenómenos de ferrorresonancias por combinación de las 

intensidades capacitivas con las magnetizantes de transformadores durante el 
seccionamiento unipolar de líneas sin carga, se utilizará el seccionamiento tripolar.  

 

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO 

 
La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se 

establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura 
alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 

 
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las 

pantallas correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0.1 y 3 segundos, 
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serán las indicadas en la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito 
mayores a las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la 
documentación justificativa correspondiente. 

 

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS 

 
En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es 

necesario, controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de 
aparatos de medida, mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de 
las cargas conectadas al mismo, con objeto de asegurar que la temperatura del cable no 
supere la máxima admisible en servicio permanente. 

 

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES 
 
Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de 

dispositivos adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas así lo 
aconsejen. 

 
Para ello, se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas 

características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que 
puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán cumplir también en lo referente a 
coordinación de aislamiento y puesta a tierra de autoválvulas, lo que establece en las 
instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 
En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración 

igualmente las especificaciones establecidas por las Normas UNE-EN 60 071-1, UNE-EN 60 071-
2 y UNE-EN 60 099-5. 

 

1.5.8. ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 
 
Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido 

del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.,), se ha realizado 
correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados en el MT 2.33.15, 
Red subterránea de AT, Comprobación de cables subterráneos. 

 

1.5.9. CÁLCULO ELLÉCTRICO 
 
Se tomaran las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable y 

que se recogen en la norma NI 56.43.01. 
 
Las características de los cables de AT vienen indicadas en el apartado de 

intensidades admisibles. 
 
Las tablas de intensidades máximas admisibles estarán preparadas en función de las 

condiciones siguientes: 
 

a) Si los cables son unipolares irán dispuestos en haz. 
b) Enterrados a una profundidad de 1 m. en terrenos de resistencia térmica media. 
c) Temperatura máxima en el conductor 105ºC 
d) Temperatura del terreno 25ºC 
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Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
 

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 
b) Caída de tensión. 
c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 
d) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se calculará 

partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 
correspondiente y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de 
intensidades máximas que figuran en el Capítulo 7 de este MT-NEDIS y en la norma NI 
56.43.01, o en los datos suministros por el fabricante. 
 
La intensidad se determinará por la fórmula 
 

ϕcos3 ⋅⋅
=

U

W
I

 
 
La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará 

mediante la fórmula: 

)cos(3 ϕϕ senXRLIU ⋅+⋅⋅⋅⋅=∆

 
 
en donde: 
 
 W = Potencia en KW 
 U = Tensión compuesto en KV 
 ∆U = Caída de tensión, en % 
 I = Intensidad en amperios. 
 L = Longitud de la línea en Km 
 R = Resistencia del conductor en Ω/Km a la temperatura de servicio 
 X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/Km 
 cosφ = Factor de potencia. 
 
En ambos apartados a) y b), se considerará un factor de potencia para el cálculo de 

  cosφ = 0.9 
 
Cálculo de las intensidades de cortocircuito 
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la 

expresión: 
 

p

cc
cc

U

S
I

⋅
=

3
 

 
donde: 
 
 Scc   potencia de cortocircuito de la red red [MVA]= 500  MVA 
 
 Up   tensión de servicio  [kV]= 20  KV 
 
 Iccp  corriente de cortocircuito  [kA] 
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• Cortocircuito en el lado de media tensión 

 
Según la fórmula descrita en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA y la 

tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es: 
 

Iccp = 14,43 kA. 
 

1.5.10. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE 3 ALIMENTADORES 
 
Para justificar el uso de 3 alimentadores usaremos el punto “10.3 Cables enterrados en 

zanja en el interior de tubos“ de la “M.T. 2.31.01(09/07)”. En dicho punto tenemos la tabla 11. 
 

Tabla 11 
Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, 

de los cables unipolares de aluminio de hasta 18/30 KV bajo tubo 
 

Sección (mm²) 
Tipo de aislamiento 

XLPE HEPR 

150 
240 
400 

245 
320 
415 

255 
345 
450 

  
 
En nuestro caso, la sección del conductor será de 400 mm2 y el aislamiento HERPR 

DMZ2 (AS). 
 
La máxima Intensidad admisible que podrá soportar una línea será de 450 A y en 

nuestro caso particular tenemos 3 tipos de canalizaciones proyectadas 
 

1. Entubadas bajo tubo con 1 ternas de cables unipolares  
2. Entubadas bajo tubo con 2 ternas de cables unipolares en contacto  
3. Entubadas bajo tubo con 3 ternas de cables unipolares con una separación 

de ternos de 0,2  
 
La canalización tipo 1 al ser una única terna no tendrá factor de corrección. 
 
Las canalizaciones tipo 2 usando el catálogo de cables y accesorios de Media 

Tensión de PRYSMIAN “Adaptado al nuevo Reglamento de Líneas de Alta Tensión (R.D. 
223/2008)” tendrán un factor de corrección de 0,8. 

 
Las canalizaciones tipo 3 usando el catálogo de cables y accesorios de Media 

Tensión de PRYSMIAN “Adaptado al nuevo Reglamento de Líneas de Alta Tensión (R.D. 
223/2008)” tendrán un factor de corrección de 0,75. 
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Operando con la canalización más desfavorables (tipo 3) tendremos una Intensidad 

máxima por cable de 450 x 0,75 = 337,5 Amperios  
 
Pasamos la Intensidad Máxima admisible de 337,5 Amperios con una Tensión de 

servicio de 20 Kv a Potencia máxima admisible usando la formula: 
 

3)()()( xAdxIntensidaKvTensiónKvaPotencia =     
 

)(KvaPotencia = 337,5 x 20 x 3  = 11.691,34 Kva 
 
La Potencia Máxima admisible por cable, entubado bajo tubo para el tipo 3 de 

canalizaciones es: 11.691,34 Kva  
 
Nota: El valor de Potencia Máxima admisible de 11.691,34 Kva será superior debido a 

que la tensión en Subestación es superior a 20 Kv. 
 
Las Potencias requeridas en Ciudad del Transporte son las siguientes: 
 
Potencias Total: 51.054 Kw. 
 
Potencia en CTs: 27.176 Kva. 
 
Potencia en líneas: 23.100  Kva. 
 
Al tener 3 líneas y repartir su carga (23.100 / 3) tenemos una carga en servicio 

permanente por cada línea de 7700 KVA, valor inferior al máximo admisible. 
 
Teniendo en cuenta la posibilidad de fallo de una de las líneas (n-1) y la necesidad 

de suministrar toda la carga por las 2 líneas restantes nos quedaría (23.100 / 2) = 11.550 Kva, 
valor inferior al máximo admisible.  

 

1.6. CENTROS DE REPARTO 
 
Los accesos a los centros tienen libre acceso desde vía pública. 
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Debido a la ubicación estratégica de los Centro de Reparto Telemandados y con el 
objeto de garantizar la calidad de suministro de la zona reduciendo los tiempos de 
localización de averías y reposición de servicio, se dotaré al mismo con la posibilidad de 
maniobra a distancia desde el Centro de Operación y Control de la Región. 

 
Para ello es necesaria la instalación de los equipos necesarios para establecer las 

comunicaciones entre los Centro de Reparto Telemandados y el Centro de Control en las 
frecuencias legalizadas por Iberdrola para tal fin según se describe en los apartados 
descritos en memoria. 

 

1.6.1. OBRA CIVIL 
 
Se proyecta tres Centro de Reparto, en su interior contendrán celdas prefabricadas 

tipo ORMAZABAL CGM-COSMOS adaptadas para su posterior telemando mediante el 
proyecto STAR, que se montarán en un prefabricado superficial con las dimensiones 
apropiadas, tal como se puede comprobar en plano de planta. 

 
El CR1 y CR2 serán de la marca SCHNEIDER modelo tipo EHC-8-T1D con un 

transformador de 400 Kva 
 
El CR3 (Telemandado) será de la marca SCHNEIDER modelo tipo EHC-7-T1D con un 

transformador de 400 Kva. 
 

EHC – EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONOBLOQUE 
 
Los edificios prefabricados de hormigón de la serie EHC han sido concebidos para ser 

montados enteramente en fábrica, permitiendo la instalación de toda la aparamenta y 
accesorios que completan el centro; lo que permite garantizar la calidad de todo el 
conjunto (a excepción de la conexión de los cables de entrada y salida) en la misma unidad 
de producción. 

 
El acabado exterior se realiza con un revoco de pintura que ha sido especialmente 

escogida para integrar el prefabricado en el entorno que lo rodea; así como para garantizar 
una alta resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

 

NORMATIVA 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
Norma UNE-EN 61330. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Las características más importantes de la serie EHC son: 
 
Compacidad  
 
Realizar el montaje de un prefabricado EHC en la propia fábrica nos permite ofrecer: 
 

- Calidad en origen. 

- Reducción del tiempo de instalación. 
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- Soluciones llave en mano. 

- Posibilidad de posteriores traslados. 

 
 Facilidad de instalación 
 
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permiten asegurar una cómoda 

y fácil instalación. 
 
 Equipotencialidad 
 
La propia armadura de mallazo electrosoldado, gracias a un sistema de unión 

apropiado de los diferentes elementos (unidades modulares), garantiza una perfecta 
equipotencialidad de todo el prefabricado. 

 
Como se indica en la UNE-EN 61330, las puertas y rejillas de ventilación no están 

conectadas al sistema equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el 
hormigón, y las puertas y rejillas existe una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmios (UNE-
EN 61330). 

 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial es accesible desde el 

exterior. 
 
 Impermeabilidad 
 
Los techos están estudiados de forma que impiden las filtraciones y la acumulación 

de agua sobre ellos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro. 
 
 Ventilación 
 
Las rejillas de ventilación están diseñadas y dispuestas adecuadamente para permitir 

la refrigeración natural de los transformadores (hasta 1.000 kVA), conforme al ensayo de 
ventilación de la UNE-EN 61330. 

 
 Grados de protección según IEC 60529 
 
El grado de protección de la parte exterior del edificio prefabricado es IP23D, 

excepto en las rejillas de ventilación donde el grado de protección es IP339. 
 
 Fabricación 
 
El material empleado en la fabricación de los prefabricados EHC es hormigón 

armado. 
 
Con una cuidada dosificación y el adecuado vibrado se consiguen unas 

características óptimas de resistencia característica (superior a 250 kg/cm2) y una perfecta 
impermeabilización. 

 

VENTILACIÓN FORZADA 
 
Se ha previsto un sistema de ventilación forzada mediante la incorporación de 

extractores para aquellos en que no sea suficiente la ventilación natural. 
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COMPONENTES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
Envolvente 
 
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabrica de tal 

manera que se carga sobre un camión como un solo bloque en la fábrica. 
 
La envolvente está diseñada de tal forma que se garantiza una total 

impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia 
mecánica. El acabado exterior se realiza con un revoco de pintura beige rugosa (RAL 1014) 
que ha sido especialmente escogida para integrar el prefabricado en el entorno que lo 
rodea. 

 
En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en los laterales como en la solera, 

los orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes 
debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para 
realizar la acometida de cables. 

 
Suelos 
 
Están constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado 

apoyados en un extremo, sobre la pared frontal, y en el otro extremo, sobre unos soportes 
metálicos en forma de U que constituyen los huecos que permiten la conexión de cables en 
las celdas. Los huecos que no quedan cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos pueden 
taparse con unas placas fabricadas para tal efecto. 

 
En la parte central se disponen unas placas de peso reducido, que permiten el 

acceso de personas a la parte inferior del prefabricado, a fin de facilitar las operaciones de 
conexión de los cables en las celdas, cuadros y transformadores. 

 
Cuba de recogida de aceite 
 
La cuba de recogida de aceite se integra en el propio diseño del edificio 

prefabricado. 
 
Con una capacidad de 760 litros, está diseñada para recoger en su interior el aceite 

del transformador sin que éste se derrame por la base. 
 
Sobre la cuba se dispone una bandeja cortafuegos de acero galvanizado perforada 

y cubierta por grava. 
 
Rejillas de ventilación 
 
Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están fabricadas de 

chapa de acero galvanizado sobre la que se aplica una película de pintura epoxy poliéster 
azul RAL 5003. El grado de protección para el que han sido diseñadas las rejillas es IP339. 

 
Estas rejillas están diseñadas y dispuestas de manera que la circulación del aire, 

provocada por tiro natural, ventile eficazmente la sala de transformadores. Como base de 
diseño se han tomado los transformadores UNE 21428 de 1.000 kVA y el ensayo de 
calentamiento de la UNE-EN 61330. 

 
Todas las rejillas de ventilación van provistas de una tela metálica mosquitera. 
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Puertas de acceso 
 
Están constituidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy 

poliéster azul RAL 5003. Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hace muy 
resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. 

 
Las puertas están abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, 

pudiendo mantenerlas en la posición de 90º con un retenedor metálico. 
 
Las puertas frontales de peatón de la sala de celdas permiten una luz de acceso de 

1.250 mm _ 2.100 mm (anchura _ altura), mientras que las puertas laterales (en opción) 
permiten una luz de acceso de 910 mm _ 2.100 mm (anchura por altura). 

 
Las puertas de acceso al transformador sólo se pueden abrir desde el interior 

mediante un dispositivo mecánico, existiendo, en opción, la posibilidad de colocar una 
cerradura para abrir desde el exterior. Las luces de acceso a la sala de transformadores son 
1.250 mm _ 2.100 mm (anchura _ altura). 

 
Mallas de protección de transformador 
 
Unas rejas metálicas impiden el acceso directo a la zona del transformador desde el 

interior del prefabricado. 
 
Opcionalmente esta malla de protección puede ser sustituida por un tabique 

separador metálico. 
 
Malla de separación interior 
 
Cuando haya áreas del centro de transformación con acceso restringido, se puede 

instalar una malla de separación metálica con puerta y cierre por llave. 
 

INSTALACIÓN DE C.T. 
 
Para la instalación de los prefabricados de hormigón se requiere haber realizado 

previamente una excavación en el terreno de las dimensiones que se adjuntan. Se 
recomienda hacer una losa de hormigón armado cuando la resistencia del terreno sea 
inferior a 1 kg/cm2 o en terrenos donde haya probabilidad de aparición de acuíferos. 

 
En el fondo de la excavación (exista o no solera cimentada) se debe disponer 

siempre de un lecho de arena lavada y nivelada de 150 mm de espesor mínimo. 
 
El montaje del prefabricado EHC se realiza en fábrica. Se deberá prever el fácil 

acceso de un camión de 31 tm de carga (caso más desfavorable) y una grúa para poder 
realizar la descarga sin presencia de obstáculos. En aquellos casos en los que no haya un 
fácil acceso, se ruega consultar. 

 
Una vez montado el edificio, deberá quedar de inmediato rodeado completamente 

de tierra hasta su cota de enterramiento para evitar que las aguas provenientes de lluvias 
muevan las arenas bajo el edificio y puedan provocar movimientos o fracturas en las piezas 
que sustentan dicho edificio. 
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DIMENSIONES Y PESOS 
 
Modelo    EHC-7    EHC-8 
 
Longitud Total (mm)   6.980    7.520  
Anchura Total (mm)   2.500    2.500 
Altura Total (mm)   3.300    3.300 
Superficie ocupada (m2)  16,10    18,80 
Volumen exterior (m3)   53,13    62,04 
 
Longitud interior (mm)   6.320    7.400 
Anchura interior (mm)   2.240    2.240 
Altura interior (mm)   2.535    2.535 
Superficie interior (m2)   15,37    16,58 
 
Peso Vacío (tm)   22    24 

 

1.6.2. MONTAJE ELÉCTRICO 
 
Los Centros de Reparto Telemandados  que se proyectan, estarán formados por 

celdas metálicas prefabricadas de tipo CGM (Equipos compactos en Gas y Modulares), que 
son conectables entre si, cuyas características eléctricas fundamentales son: 

 
 

Condiciones de servicio 
  
Instalación Interior 
Temperatura ambiente máxima + 40ºC 
Temperatura ambiente mínima -25 ºC 
Temperatura ambiente media máxima, medida en un período de 24 
horas 

+35 ºC 

Humedad relativa media máxima, medida en un período de 24 horas 95% 
Humedad relativa media máxima, medida en un período de 1 mes 90% 
Altitud sobre el nivel del mar máxima >1.000 m 

 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS Celdas 
 
Número de barras colectoras trifásicas 1 
Tensión asignada 24 kV 
Frecuencia asignada 50 Hz 
Grado de protección IP23D 
  
Tensión nominal soportada a frecuencia industrial 1 min.  
- A tierra y entre polos 50 kV 
- A través de la distancia de aislamiento 60 kV 
Tensión nominal soportada a impulso de rayo  
- A tierra y entre polos 125 kV 
- A través de la distancia de aislamiento 145 kV 
  
Intensidad asignada en servicio continuo  
- Barras y derivaciones 630 A 
Intensidad de corta duración admisible (Ith) 20 kA 
Duración del cortocircuito asignada Hasta 3 s 
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Presión de servicio 1,2 bar 
Presión de llenado 1,2 bar 
Presión mínima de servicio 1 bar 
Presión de alarma 1,05 bar 
  

 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes  a 

las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 
 Aislamiento integral en SF6 

 
 Independiente de las condiciones ambientales: 

 
- Insensible a humedad, polvo, etc 
- No hay posibilidad de efluvios o corrosión en barras 
- Inundable (ensayo de columna de 3 m de agua) 
 

 Ausencia de mantenimiento durante la vida de la celda. 
 
 Reducido tamaño: Manejo sencillo y obra civil mínima. 
 
 Ensayos de rutina en fábrica a todas las posiciones.(según la normativa UNE-EN y 

recomendaciones UNESA) 
 

 Ampliabilidad “in situ” por ambos lados sin necesidad del vaciado de la cuba y con 
independencia de la habilidad del operario (conjunto ormaLINK de sistema enchufable). 

 
Máximas prestaciones según normas: 
 
- Categoría E3 (100 CO de corriente nominal y 5 cierres contra cortocircuito) del 

interruptor en carga en cualquiera de las posiciones hasta 630 A de intensidad nominal y 
21kA de corriente de cortocircuito. (s/ UNE-EN 60265-1). 

 
- Categoría B (5 cierres contra cortocircuito) de los seccionadores de puesta a tierra 

hasta 21kA en las posiciones de línea y 1kA en las posiciones de protección con fusibles. (s/ 
UNE-EN 60.129). 

 
- Categoría M1 (1000 CO) de endurancia mecánica en todos los aparatos de 

maniobra manual y categoría M2(5000 CO) en todos aquellos mandos con maniobra 
motorizada. (s/ UNE-EN 60265 y UNE-EN 60129). 

 
- Categoría E2 (alta endurancia eléctrica) en el interruptor automático con valores 

de cortocircuito hasta 20kA. (s/ UNE-EN 60056). 
 
- Categoría M2 (10.000 CO) en los mandos del interruptor automático. (s/ UNE-EN 

60056). 
 
Seguridad de personas: 
 
- Soportan un arco interno. En caso de fallo del equipo el operario no sufre ningún 
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daño habiendo sido verificado con el ensayo de arco interno. 
 
- Enclavamientos. Existen enclavamientos tanto de serie como opcionales 

(cerraduras) para evitar operaciones no posibles en los equipos (p.e.: no se permite el 
acceso a los cables si no se conecta el seccionador de puesta a tierrra. 

 
- ekorVPIS. Sistema integrado en el mando que permite permanentemente la 

verificación de presencia de tensión en los cables (en todas las funciones). 
 
- ekorSAS. Un sistema de alarma sonora que funciona cuando el operario intente 

cerrar el seccionador de puesta a tierra existiendo tensión en los cables produciendo un 
pitido de alarma. (Opcional en cualquiera de las fuciones). 

 

TIPOS DE CELDAS 
 
* CELDA CGM-COSMOS-L ALIMENTADOR CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 
 
Ref: Iberdrola :   CM/LA/LS/24/SI, según NI.50.42.03 y NI 50.42.05 
Ref:  Proyecto/Ormazabal:  CML 
 
 Módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, 

CEI y RU6407, ensayada contra una eventual inmersión y de dimensiones máximas 365 mm. 
de ancho por 1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Interruptor rotativo tripolar, con posiciones CONEXION-SECCIONAMIENTO-

PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 630 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, 
mando motor  tipo BM, marca ORMAZABAL.  

 
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 
 
s/n Embarrado para 630 A.  
 
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 
s/n Accesorios y pequeño material. 
 Cajón Control n/ IB Telemando 
 
* CELDA CGM-COSMOS-P DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR CON AISLAMIENTO Y 

CORTE EN SF6 
 
Ref: Iberdrola    CM/PT/24, según NI.50.42.03 y NI 50.42.05 
Ref:  Proyecto/Ormazabal  CMP-F 
 
 Módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, 

CEI y RU6407, ensayada contra una eventual inmersión y de dimensiones máximas 470 mm. 
de ancho por 1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Interruptor rotativo tripolar, con posiciones CONEXION-SECCIONAMIENTO-

PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc = 16 kA, mando manual tipo BR, con bobina de 
disparo y contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles, marca ORMAZABAL.  

 
3 Portafusibles para cartuchos de 24 kV, según DIN-43.625. 
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3 Cartuchos fusibles de 24 kV según DIN-43.625. 
 
1 Seccionador de puesta a tierra, Vn = 24 kV, que efectúa esta puesta a tierra 

sobre los contactos inferiores de los fusibles, mando manual, marca ORMAZABAL. 
 
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 
 
s/n Embarrado para 400 A.  
 
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 
s/n Accesorios y pequeño material. 
 Cajón Control n/ IB Telemando 
 
* CELDA CGM-COSMOS-V DE PROTECCIÓN LINEA CON AISLAMIENTO EN SF6 Y CORTE 

EN VACIO 
 
Ref: Iberdrola    CM/LP/24/SI, según NI.50.42.03 y NI 50.42.05 
Ref:  Proyecto/Ormazabal:  CMP-V 
 
 Módulo de aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, CEI y 

RU6407, ensayada contra una eventual inmersión y de dimensiones máximas 480 mm. de 
ancho por 1.740 mm. de alto por 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Interruptor automático tripolar, corte en vacío, marca ORMAZABAL, Vn = 24 

kV, In = 630 A, Icc = 20 kA, mando motor, con bobina de disparo asociada al relé de 
protección y contactos auxiliares. 

 
1 Seccionador tripolar, con posiciones CONECTADO-SECCIONAMIENTO-PUESTA 

A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 630 A, capacidad de soportar  cortocircuitos de 40 kA cresta, 
mando manual, marca ORMAZABAL. 

 
s/n Embarrado para 630 A.  
 
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 
s/n Accesorios y pequeño material. 
 Cajón Control n/ IB Telemando 
 
* CELDA CGM-COSMOS-S DE PARTICION Y REMONTE CON AISLAMIENTO Y CORTE EN 

SF6 
 
Ref: Iberdrola     CM/PR/24/SI, según NI.50.42.03 y NI 50.42.05 
Ref:  Proyecto/Ormazabal:  CMS 
 
Módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, CEI y 

RU6407, ensayada contra una eventual inmersión y de dimensiones máximas 450 mm. de 
ancho por 1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Interruptor rotativo tripolar, con posiciones CONEXION-SECCIONAMIENTO, Vn = 

24 kV, In = 630 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando motor tipo 
BM, marca ORMAZABAL.  
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s/n Embarrado para 630 A.  
 
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 
s/n Accesorios y pequeño material. 
 
 Cajón Control n/ IB Telemando 
 
*  ARMARIO DE TELEMANDO 
 
1 Armario de control ref: ACB s/NI 35.69.01, ref. de Ormazabal: ekoCCP, N/Ib, de 

dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y 
conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para comunicación con la 

familia de relés ekor que incluyen la siguiente funcionalidad: 
 

 Maniobra e indicación de cada interruptor. 
 Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 
 Indicación de paso de falta de fases y tierra. 
 Activación e indicación del seccionalizador automático. 
 Indicación de presencia de tensión en cada fase. 
 Medidas de intensidad de cada fase y residual. 
 Indicación de disparos del interruptor automático. 
 Activación e indicación del reenganchador. 
 Activación e indicación del estado protecciones. 
 Disparo celda de transformador. 
 Anomalía posición. 
 Supervisión interruptor 
 
Funcionalidad adicional con captación directa: 
 
 Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, mando y 

alimentación 230Vca. 
 Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 
 Local/Telemando. 
 Automatismos en sevicio/ Fuera de servicio 
 Posibilidad de indicación de presencia de personal. 
 Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

 
Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión 

seccionables de 12 Vcc y 48Vcc. Interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 
instaladas. 

 
Otros materiales: 
 
1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 

NA + 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 
 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 
NA + 1 NC) para protección de los equipos de control del armario. 
 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 
NA + 1 NC) para protección de los equipos de control de las celdas. 
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1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 

NA + 1 NC) para protección de los equipos de mando. 
 

1 Maneta Local / Telemando. 
 

1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la entrada de 
220 Vca. 
 

1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. 
 

s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión vía 
RS-485. 

 
s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 
 
EXTERIOR AL ARMARIO ACB: 
 
1 Transformador de ultraaislamiento, según NI 35.69.01. 
 
1 Armario cargador-batería de dimensiones adecuadas, protegido contra 

cortocircuitos, con las siguientes características técnicas: 
 
Alimentación: 
Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica. 
Frecuencia: 50 Hz ± 5% 
Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 
Rectificador: 
Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%. 
Intensidad de salida: 15 A. 
Batería: 
Batería de Ni-Cd. 
Capacidad nominal: 45 Ah a 48 Vcc 
 
- Embarrado general celdas 
 
 El embarrado general de las celdas se construye con tres barras aisladas de 

cobre dispuestas en paralelo. 
 
- Piezas de conexión celdas 
 
 El tipo de conexión dependerá del y fabricante de las celdas. 
 
ESQUEMA CELDAS PARA LOS CENTROS DE REPARTO TELEMANDADOS: 
 
A continuación se describirán las celdas de izquierda a derecha en los Centros de 

Reparto: 
 
Centros de Reparto 1: 
 
Semibarra 1 
 

1. Espacio de reserva para una posición con protecciones 
2. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 1 ) 
3. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 5 ) 
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4. Una Posición de alimentador (CML) –(Alimentador 1 ) 
5. Una Posición de alimentador (CML) –(C.S. Centro de Desarrollos Logísticos 

Tecnológico ) 
 
Separación semibarras 
 

6. Una Posición de acoplamiento de barras ( CMS ) 
 
Semibarra 2 
 

7. Una Posición de alimentador (CML) –(Alimentador 2 ) 
8. Una Posición de alimentador (CML) –(Auxiliar de 400mm2 sin carga ) 
9. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 4 ) 
10. Una posición con protección de Transformador (CMP-F ) 
11.  Espacio de reserva para una posición con protecciones 

 
Centro de Reparto 2: 
 
Semibarra 1 
 

1. Espacio de reserva para una posición con protecciones 
2. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 5 ) 
3. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 2 ) 
4. Una Posición de alimentador (CML) –(Alimentador 3 ) 

 
Separación semibarras 
 

5. Una Posición de acoplamiento de barras ( CMS ) 
 
Semibarra 2 
 

6. Una Posición de alimentador (CML) –(Auxiliar de 400mm2 sin carga ) 
7. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 4 ) 
8. Una Posición con protecciones ( CMP-V ) –(Circuito 1 ) 
9. Una posición con protección de Transformador (CMP-F ) 
10.  Espacio de reserva para una posición con protecciones 

 
Centro de Reparto 3: 
 
Semibarra 1 
 

1. Espacio de reserva para una posición de celda de línea  
2. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 5 del CR2 ) 
3. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 1 del CR1 ) 
4. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 4 del CR2 ) 

 
Separación semibarras 
 

5. Una Posición de acoplamiento de barras ( CMS ) 
 
Semibarra 2 
 

6. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 2 del CR2 ) 
7. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 5 del CR1) 
8. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 4 del CR1 ) 
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9. Una Posición de alimentador (CML) –(Circuito 1 del CR2) 
10. Una posición con protección de Transformador (CMP-F ) 
11.  Espacio de reserva para una posición de celda de línea 

 

1.6.3. ALUMBRADO INTERIOR Y CIRCUITO DE DISPARO 
 
La Instalación de Alumbrado interior se realizará mediante cable de neopreno de 

2x2,5 mm2, de sección y tubo blindagás de 16 mm. φ, quedando debidamente protegida 
por interruptor automático y diferencial. 

 
Se establecerán dos puntos de luz, incandescentes de 100 W. y un punto autónomo 

de 2x3 W. 
 

1.6.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 
 
Los servicios auxiliares del Centro de Reparto estarán atendidos necesariamente por 

dos sistemas de tensión (c.a y c.c), entre otros usos servirán para alimentar los sistemas de 
control, protección y medida. 

 
Para la canalización de los cables de B.T. se utilizarán unas bandejas metálicas o de 

PVC de dimensiones adecuadas y ancladas a la pared o techo. La conexión desde la 
bandeja a cada equipo se realizará mediante tubo corrugado. 

 
- SERVICIOS AUXILIARES DE c.a 
 
Para la alimentación de los servicios auxiliares se incluirá un transformador dentro del 

centro de reparto y un cuadro normalizado de 5 salidas de BT. 
 
Así como un transformador de ultraaislamiento y magnetotérmico con contactos 

auxiliares, unidad base contra sobretensiones etc, todo ello debidamente montado y 
cableado de acuerdo a esquema tipificado de Iberdrola. 

 
- TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 
 
Se dispondrá de un transformador de aislamiento galvánico para el sistema de 

alimentación de 220 V c.a. con las siguientes características: 
 

- Conexión: 1 F + N 
- Relación: 230/230 V 
- Frecuencia 50 Hz 
- Potencia: 20000 VA 

 
Este transformador de aislamiento se alimenta del cuadro de protección en B.T. del 

transformador, protegido con fusibles e interruptor magnetotérmico 16 A, 400 V con bloque 
de contactos auxiliares 1 NA, 1 NC y con una unidad base contra sobretensiones de c.a. 
Estas protecciones están contenidas en el armario de la UCS. 

 
- SERVICIOS AUXILIARES DE c.c. 
 
Para la tensión de c.c. se ha proyectado la instalación de un equipo rectificador-

batería de 48 V c.c., alimentado desde la salida del transformador de aislamiento, y que 
alimentará el armario de Telemando según lo dispuesto en la NI 77.02.01 “Equipos de 
alimentación para telecontrol en centros de maniobra y reparto de transformación (CMR y 
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CT). 
 
Este equipo funcionará ininterrumpidamente, en funcionamiento normal alimentado 

desde la red 230 V c.a. y en caso de fallo de la tensión de red con alimentación de batería 
durante el tiempo de autonomía previsto. 

 
Características generales: 
 
 - Tensión de alimentación monofásica:  230 Vca +10% / -15% 
 - Frecuencia:      50 Hz 
 - Tensión de utilización:     48 Vcc 
 - Capacidad:      45 Ah o superior 
 - Rectificador-Cargador:     15 A o superior 
 
La batería será de Ni-Cd compuesta por varios elementos de baja intensidad de 

descarga. El equipo dispondrá de señalización individual local para eventos siguientes: fallo 
de rectificador, nivel bajo de electrolito, Tierra +, Tierra -, nivel alto de tensión, nivel bajo de 
tensión y fallo de corriente alterna. 

 
Este equipo reportará a distancia todos los eventos anteriores, excepto el fallo de 

corriente alterna, agrupados en la señal denominada como DFUR en la lista de señales de 
telecontrol para este tipo de instalaciones según el documento de referencia MT 3.51.01. de 
Iberdrola. 

 
El circuito de c.c. dispondrá además de magnetotérmico con contacto aux, 

borneros, unidad base contra sobretensiones etc, todo ello debidamente montado y 
cableado de acuerdo a esquema tipificado Iberdrola. 

 
- ANTIINTRUISMO 
 
Para detectar la presencia de intrusos en el centro se instalará un sistema mediante 

un final de carrera en la puerta de acceso al centro que provoque una señal de alarma que 
se transmitirá vía telemando al centro de operación. 

 
- PROTECCION Y CONTROL 
 
Las cabinas dispondrán de equipos integrados de protección y control (UCP) cuya 

funcionalidad dependerá del tipo de posición. Desde ellos se podrá realizar el mando en 
modo local la celda a la que estén asociados. Dispondrá de señalización local y remota. 

 
Existirán de los siguientes tipos: 
 

- Celdas LA y LS tendrá asociado un UCP con funcionalidades de control local y 
medida. 

- Celdas LP tendrá asociado un UCP con funcionalidades de protección 
(Funciones 3x50/51 + 50N/51N + 79), control y medida. 

- Celdas PU, LC y PR tendrán asociado UCP con funcionalidades de control 
local. 

- Celdas PT no necesitan (UCP) se señalizarán en la UCP mas próxima. 
 
Estos equipos de protección y control irán alojados en el compartimiento superior de 

la celda a la que estén asociados, en el cubículo destinado al control de la posición. 
Dispondrán de doble alimentación: 220 V c.a. y 48 V c.c. 

 
La comunicación con la UCS será vía Fibra Óptica, a través de un concentrador de 
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comunicaciones o en doble anillo cerrado. 
 
- UNIDAD DE CONTROL DE SUBESTACIÓN (UCS) 
 
El centro de reparto dispondrá de una Unidad de Control de la Subestación (UCS) 

que se encargará de las funciones de control y mando de las distintas posiciones del centro. 
 
Servirá como concentrador de UCP’s y señales complementarias 24 ED’s + 8 SD’s + 8 

ED’s; donde se encontrarán todas las señales correspondientes al CR’s recogidas en el  MT 
3.51.01; así como; magnetotérmicos con contactos aux., Fuente CC 48/12 240 W. bornas, 
Plug-Trab con contactos aux., toma de corriente, conectores de  F.O. Latiguillos etc., todo 
ello debidamente montado y cableado. 

 
La unidad de control (UCS) que irá alojada en un armario modelo EL2262.600 para 

SK2542 según plano IBE-427-0799 de Rittal con bastidor pivotante para Rack de 19”, con 
bandeja de 2U. 

 
Este armario para la UCS tiene incorporada las funciones de la caja distribuidora de 

alimentación, medida y protección contra sobretensiones, según esquema incluido en el 
Anexo. 

 
La UCS dispondrá de doble alimentación: 220 V c.a. y 48 V cc. 
 
El armario dispondrá en su parte frontal de una función conmutador o sistema 

equivalente con dos posiciones. Una posición indicará LOCAL y la otra TELEMANDO. 
 
En posición telemando la RTU/PLC permitirá realizar todas lasfunciones desde el 

Puesto Central (COI). 
 
En posición LOCAL sólo se podrá operar localmente, no permitirá las operaciones 

desde el Puerto Central y anulará el automatismo aunque está en posición CONECTADO. 
 
Cuando se pase de LOCAL a TELEMANDO se restablecerá el automatismo en la 

posición en la que se encontraba antes del funcionamiento en modo LOCAL. 
 
Tanto en la posición LOCAL como TELEMANDO, el Puesto Central dispondrá en todo 

momento de las indicaciones, alarmas y telemedidas. 
 
- COMUNICACIONES 
 
La instalación se explotará en régimen abandonado por lo que se dotará al Centro 

de Reparto de un sistema de telecontrol y telemando, el cual se encargará de recoger las 
señales, alarmas y medidas de las instalaciones para su transmisión al CROI. 

 
- Fibra óptica (GENERAL) 
- Vía radio, instalando la correspondiente antena. (POR INDICACION EXPRESA) 
- GPRS (POR INDICACION EXPRESA) 

 
Las comunicaciones entra las UCP’s y la UCS se realizará mediante fibra óptica a 

través de un ordenador ubicado en el armario o por cable vía anillo cerrado. 
 
Para la canalización de la fibra óptica se utilizarán unas bandejas homologadas por 

Iberdrola, de dimensiones adecuadas y ancladas a la pared o techo. 
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- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
No se instalará ningún equipo de medida.   
 

1.6.5. TRANSFORMADOR 
 
Cumplirá con las normas generales establecidas por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S. A. U., siendo de las siguientes características: 
 

 
Potencia 

 
400 KVA 

 
Tensión Primaria 

 
20 KV. 

 
Tensión Secundaria  en vacío 

 
420 V 

 
Frecuencia 

 
50 Hz 

 
Refrigeración 

 
Aceite 

 
Conexión 

 
Dyn-11 

 
T. Cortocircuitos 

 
4 % 

 
Normas 

 
RU-5201-C e IBERDROLA 

 
Accesorios 

 
Termómetro de esfera y Termostato 

 
Regulación 

 
+2,5%/ +5 %/ + 7,5%/ + 10 % 

 
El Transformador de potencia quedará debidamente protegido por la Instalación de 

las siguientes defensas: 
 
   * 1 Conjunto defensa protección transformador de 1.500x750 mm. 
 
   * 2 Suplemento defensa de 820x750 mm. 
 

1.6.6. PUENTES DE ALTA TENSIÓN 
 
La interconexión de las celdas de protección y los transformadores se realizarán con 

3 cables de las siguientes características: 
 

 
* Cable 12/20 KV 

 
Al 1x240 mm2 

 
* Terminales enchufables atornillados con pantalla puesta a tierra. 

  

1.6.7. PUENTES DE BAJA TENSIÓN 
 
La interconexión entre el transformador y el Cuadro de B. T. se realizará con 2 cables 

por fase, 1 por neutro, mediante: 
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• Cable de Al, normalizado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S. A. U., de 

las siguientes características: 
 
 

 
Sección 

 
3(3x240) mm2 + 2(1x240) mm2  

 
Diámetro Exterior 

 
27,4 mm. 

 
Aislamiento 

 
Polietileno Reticulado 

 
Tensión nominal 

 
0,6/1 KV. 

    
• Terminales bimetálicas normalizados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  

S. A. U. de 240 mm2. 
 

1.6.8. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 
 

- Los Cuadros de baja tensión serán de 8 salidas modelo tipo CBT-EAS-ST 1600-8-AV. 
según PNI 50.44.03. 

 
- Además de las funciones tradicionales de acometida, seccionamiento y 

alimentación barras, incorpora: 
 
  . Transformadores T.I.Integrados. 
  . Circuitos auxiliares precableados. 
  . Comprobación de continuidad. 
  . Conexión grupo electrógeno. 
 
- Descripción del producto. 
 
 -. Seccionador integrado compacto SIC 
  . No se ha de maniobrar el seccionador en carga. 
  . La maniobra de seccionamiento siempre se realizará en vacío. 
  . De manera unipolar, pasando por las tres fases y el neutro. 
  . Tiene dos posiciones: abierto y cerrado 
  . No se podrá retirar la herramienta en una posición intermedia. Hay 

que completar la maniobra. 
 
- Grado de protección frente a contactos accidentales: 
 
 -. Todo el cuadro tiene IP-2, no solo las bases: 
 
  . Seccionador 
  . Bases tripolares 
  . Huecos (si los hubiera) 
  . Neutro 
 
 -. IP frontal / lateral / posterior / superior. 
 
 -. No hay bandejas. 
 
 -. No se accede a barras en ninguna operación: 
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  . Control 
  . Socorro 
  . Seccionamiento 
  . Sustitución de fusibles. 
 

1.6.9. PUESTA A TIERRA 
 

PUESTA A TIERRA ADOPTADAS 
 
De acuerdo con la RAT 13, se ha previsto dos puesta a tierra: 
 
Puesta a Tierra de Protección. 
 
Se conectarán a ella todos los elementos que normalmente no estén en tensión: 

 
* Chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 
* Ventanas de ventilación. 
* Rejillas y chapas de protección de celdas. 
* Estructuras y armaduras metálicas. 

 
Puesta a Tierra de Servicio 
 
Se conectara a ella el neutro del transformador 
 
La unión con las picas de P.A.T. se hará con cable desnudo de 50 mm² 
 

1.6.10. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

ELEMENTOS ACCESORIOS 
 
Los Centros proyectados serán equipados con los siguientes accesorios: 
 
* 1 Pértiga de socorro de 3 m.t.s. 35 KV. 
* 1 Placa de primeros auxilios en lugar bien visible. 
 

PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 
De acuerdo con la instrucción MIE RAT-14 (apartado 4.1), se deberán cumplir las 

disposiciones reguladores de la protección contra incendio en los establecimientos 
industriales en lo que respecta a las características de los materiales de construcción, 
resistencia al fuego de las estructuras, compartimentación, evacuación y en particular sobre 
aquellos aspectos que no hayan sido recogidos en la MIE-RAT 14 y afecten a la edificación. 

 
Además y con carácter específico se adoptarán las medidas siguientes: 
 
A).- Instalación de dispositivos de recogida del aceite en fosos colectores. 
 
* Se dispondrá de arquetas de recogida de aceite con revestimiento resistente y 

estanco para cada transformador, teniendo en cuenta en su diseño y dimensionado el 
volumen de aceite que pueda recibir (600 litros). Por otro lado, se instalará una rejilla 
cortafuegos con canto rodado en cada una de las arquetas de recogida de aceite. 
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B).- Sistemas de extinción. 
 
      B.1) Extintores móviles: 
 
  * Debido a la existencia de un personal itinerante de mantenimiento con la 

misión revigilancia y control de las instalaciones de la compañía, no será preciso instalar un 
extintor móvil, sin embargo este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus 
vehículos dos extintores de eficacia 89B. 

 
     B.2) Sistemas fijos 
 
 * No será necesaria la instalación de un sistema fijo de extinción de incendios 

según la instrucción MIE-RAT 14. 
 

ANTIINTRUSISMO 
 
Para detectar la presencia de intrusos en el centro se instalará un sistema mediante  

un final de carrera en la puerta de acceso del centro que provoque una señal de alarma 
que se transmitirá vía telemando al centro de operación. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 
 
En relación con cuanto dispone el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, 

Insalubres y Peligrosas, en el centro de reparto a que se refiere este Proyecto se tomarán las 
siguientes disposiciones: 

 
* El Centro de Reparto no tendrá ningún elemento bajo tensión superior a 220 V. con 

respecto a tierra, accesible a personas. 
 
* El local destinado a centro de Reparto estará construido de forma que los niveles 

de perturbación expresados en dBA en el exterior del local del centro de reparto están 
dentro del límite exigido por las ordenanzas municipales que correspondan. 

 

1.6.11. UNIDADES DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMO Y CONTROL 
 
Unidad de Control Integrado: ekorRCI+ 
 
El equipo de control ekorRCI+ dispone de las siguientes características: 
 

- Detección de cortocircuito entre fases desde 5 A a 1200 A. 
- Detección de faltas fase-tierra de 0.5 A a 480 A. 
- Incorpora detección por curvas seleccionables para evitar indicaciones 

erróneas por corrientes capacitivas.  
- Indicación presencia/ausencia trifásica de tensión. 
- Función seccionalizador. 
- Amperímetro. Medida de intensidades I1, I2, I3 e Io 
- Medida de Intensidad con signo con clase mejor del 2% 
- Medida de tensión (V) con clase mejor del 1,5% para el rango +/-10% de Un 
- Medida de potencia activa (P) 
- Medida de potencia reactiva (Q) 
- Captadores de intensidad y tensión instalados y comprobados en fábrica 

para evitar manipulación incorrecta en campo por terceros. 
- Puerto de comunicaciones RS485 preparado para el telemando. 
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- Señales adicionales para telemando: Estado interruptor (A/C), estado 
seccionador PaT (A/C), maniobra interruptor, error interruptor….(8ED’s, 4SD’s). 

- Alimentación auxiliar: De 24 Vdc a 125 Vdc. 
- Display para ajuste/consulta local. 
- Serviweb para poder conectarse desde cualquier punto a través de Internet y 

ver todos los datos del equipo. 
- Salida Ethernet con protocolo de comunicaciones IEC-104. 
- Salida RS485 con protocolos de comunicaciones Procome y Modbus. 

 
Unidad Compacta de Telecontrol: ekorUCT 
 
Armario de telecontrol, ref: ACP, s/NI 35.69.01, ref. de Ormazabal, ekorUCT-M, de 

dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y 
conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para comunicación con los 

relés de la familia ekor que incluyen la siguiente funcionalidad: 
 

 Maniobra e indicación de cada interruptor. 
 Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 
 Indicación de paso de falta de fases y tierra. 
 Activación e indicación del seccionalizador automático. 
 Indicación de presencia de tensión en cada fase. 
 Medidas de intensidad de cada fase y residual. 
 Indicación de disparos del interruptor automático. 
 Activación e indicación del reenganchador. 
 Activación e indicación del estado protecciones. 
 Disparo celda de transformador. 
 Anomalía posición. 
 Supervisión interruptor 

 
Funcionalidad adicional con captación directa: 
 

 Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, mando y 
alimentación 230Vca. 

 Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 
 Local/Telemando. 
 Automatismos en servicio/ Fuera de servicio 
 Posibilidad de indicación de presencia de personal. 
 Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

 
1 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 
 

 Alimentación. Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica. 
 Frecuencia: 50 Hz ± 5% 
 Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 
 Rectificador. Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%. 
 Intensidad de salida: 5 A. 
 Batería de Pb vida mínima de 5 años. 
 Capacidad nominal 18 Ah a 48 V. c.c. 

 
1 Transformador de ultraaislamiento 2 kVA, según NI 35.69.01. 
 
1  Compartimento de comunicaciones con bandeja extraíble y bornas de 
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conexión seccionables de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a módem con 
conectores DB9+DB25 instaladas. 

 
Otros componentes: 
 
1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 
1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección de los equipos de control del armario. 
1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección de los equipos de control de las celdas. 
1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección de los equipos de mando. 
1 Maneta Local / Telemando. 
1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la entrada de 

220 Vca. 
1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. 
s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión vía 

RS-485. 
s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 
 
El router de comunicaciones se instalará en armario independiente. 
 

1.7. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN TELEMANDADOS 
 

1.7.1. PROPIEDAD DEL CENTRO 
 
Los Centros de Transformación serán propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica 

S.A.U. 
 
Los accesos a los centros de transformación tienen libre acceso desde vía pública. 
 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se proyecta seis Centros de Transformación Telemandados, en su interior contendrán 

celdas prefabricadas tipo ORMAZABAL CGM-COSMOS que se montarán en un prefabricado 
superficial con las dimensiones apropiadas, tal como se puede comprobar en plano de 
planta. 

 
El CT1 serán de la marca ORMAZABAL modelo tipo PFU-4 con un transformador de 400 

Kva. 
 
El CT4 y CT5 serán de la marca ORMAZABAL modelo tipo PFU-4 con un transformador 

de 630 Kva. 
 
El CT2, CT3 y CT6 serán de la marca ORMAZABAL modelo tipo PFU-5 con dos 

transformador de 400 Kva. 
 
Los Centros de Transformación  2, 5 y 6 se instalaran en la fase 2. 
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Los Centros de Transformación  1, 3 y 4 se instalaran en la fase 3. 
 
Todos los Centros de Transformación dispondrán de telegestión, el sistema de 

comunicación de datos será común con el de Telecontrol. 
 
PRESENTACIÓN 
 
El edificio PFU es una envolvente industrializada monobloque que hormigón tipo 

caseta para Centros de Transformación de Ormazabal de instalación en superficie y 
maniobra interior de hasta 36 KV. 

 
COMPOSICIÓN 
 
Los Centros de Transformación de Ormazabal en edificio PFU se componen de: 
 
Aparamenta de MT con aislamiento integral en gas: Sistema CGMCOSMOS (hasta 24 
KV) y sistema CGM.3 (36 KV). 
 
Unidades de protección, control y medida (telemando, telemedida, control 
integrado, telegestión, etc) de Ormazabal. 
 
Hasta 2 Transformadores de distribución de MT/BT de llenado integral en dieléctrico 
líquido de hasta 36 KV y 1000 KVA de potencia unitaria. 
 
Aparamenta de BT: Cuadro/s de Baja Tensión de hasta 8 salidas por cuadro. 
 
Interconexiones directas por cable MT y BT. 
 
Circuito de puesta a tierra. 
 
Circuito de alumbrado y servicios auxiliares. 
 
Edificio monobloque de hormigón PFU. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los Centros de Transformación de Ormazabal en edificio PFU se componen de: 
 
Aparamenta de MT con aislamiento integral en gas: Sistema CGMCOSMOS (hasta 24 
KV) y sistema CGM.3 (36 KV) 
 
Unidades de protección, control y medida (telemando, telemedida, control 
integrado, telegestión, etc) de Ormazabal. 
 
Hasta 2 Transformadores de distribución de MT/BT de llenado integral en dieléctrico 
líquido de hasta 36 KV y 1000 KVA de potencia unitaria. 
 
Aparamenta de BT: Cuadro/s de Baja Tensión de hasta 8 salidas por cuadro. 
 
Interconexiones directas por cable MT y BT. 
 
Circuito de puesta a tierra. 
 
Circuito de alumbrado y servicios auxiliares. 
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Edificio monobloque de hormigón PFU. 
 
Accesos de peatón:  
 
. Puerta/s frotal/es para la realización de maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
 
. Posibilidad de añadir una separación física entre celdas de la Compañía Eléctrica y 
las del cliente. 
 
Entrada/salida de cables de MT y BT: 
 
. A través de orificios semiperforados en la base del edificio (frontal/lateral). 
 
. Entrada auxiliar de acometida de Baja Tensión, situada en la pared frontal del 
edificio. 
 
DIMENSIONES EXTERIORES Y PESOS (PFH Hasta 24/36 KV) 
   
     PFU-4   PFU-5   
Longitud (mm) 4460   6080     Fondo 

(mm)  2380   2380     Altura (mm) 
 3045   3045     Altura vista (mm)
 2585   2585     Peso (Kg) 
 13465   17460  

  
Peso del edificio vacío con cubierta estándar y ventilación para 1000 KVA. 
 
CONFIGURACIONES ELECTRICAS 
 
PFU-3   CGMcosmos compactas 2LP + 1 Transformador + 

1CBT(8salidas) 
 
PFU-5   CGMcosmos compactas 2L2P + 2 Transformador + 

2CBT(8salidas) 
 
NORMAS APLICADAS 
 
Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

(RCE, Ministerio de Industria y Energía, Real Decreto 3275/1982). 
 
Normas particulares de Compañía Eléctrica. 
 
INSTALACIÓN 
 
El edificio PFU se suministra totalmente montado de fábrica, lo que conlleva un 

proceso de instalación simple. 
 
La factibilidad de realizar en fábrica íntegramente la instalación de la aparamenta 

eléctrica disminuye tiempos y ofrece una calidad uniforme. 
 
ADAPTACIÓN AL ENTORNO 
 
Ormazabal dispone de diferentes tipos de acabados superficiales exteriores (colores, 

texturas y relieves) para los PFU, que les confiere una gran capacidad de armonización 
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estética al entorno, integración y mimetización. 
 
Con esto se consigue una mayor adaptación al conjunto de necesidades de la 

instalación, a la vez que se minimiza al impacto visual. 
   

1.7.3. CARACTERÍSTICAS APARAMENTA ELÉCTRICA 
 
Los tipos de celdas con aislamiento y corte en SF6 a utilizar en los CTOU serán las no 

extensibles (CNE), pudiendo indistintamente englobar las funciones de línea y/o de 
protección. Estarán adaptadas para su posterior telemando mediante el proyecto STAR  

 
Los tipos de celdas para cada tipo de centro cumplirán lo especificado en la norma 

NI 50.42.11 "Celdas de Alta Tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas con 
dieléctrico de SF6, para C. T". 

 
El sistema CGM cosmos será compacto y estará compuesto por 2 posiciones de línea 

y 1 posición de protección con fusibles para los C.T 1,4 y 5 y por 2 posiciones de línea y 2 
posición de protección con fusibles para los C.T 2,3 y 6, con las siguientes características: 

 
Celdas CGM cosmos 
 
El sistema CGM cosmos es un equipo compacto para MT, integrado y totalmente 

compatible con el sistema CGM cosmos modular, extensible "in situ" a izquierda y derecha. 
 
Sus embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por 

ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente 
apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

 
Incorpora tres funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas, en la 

cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado. 
 
Base y frente 
 
La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger 

mecánicamente la acometida de los cables de MT. 
 
La tapa que los protege es independiente para cada una de las tres funciones. 
 
El frente presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento 

de la aparamenta a la altura idónea para su operación. 
 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 

mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los 
accionamientos del mando. 

 
En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión 

y el panel de acceso a los cables y fusibles. 
 
En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la 

conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
 
La tapa frontal es común para las tres posiciones funcionales de la celda. 
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Cuba 
 
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, 

el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta 
de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de 
los requisitos de operación segura durante toda su vida útil, sin necesidad de reposición de 
gas. 

 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 

interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la 
altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 
Transformación. 

 
La cuba es única para las cuatro posiciones con las que cuenta la celda CGM 

cosmos y en su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 
interruptor-seccionador, puestas a tierra, tubos portafusibles). 

 
Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
 
Los interruptores disponibles en el sistema CGMcosmos tienen tres posiciones: 

conectado, seccionado y puesto a tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento 

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

 
Mando 
 
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 

accionados de forma manual o motorizada (en el proyecto descrito serán motorizadas). 
 
Conexión de cables 
 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 

estándar. 
 
Enclavamientos 
 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM cosmos es que: 
 

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 
principal cerrado, 

- y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador 
de puesta a tierra está conectado. 

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

 
Características celdas 
 
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 
 

Tensión nominal 24 kV 
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Nivel de aislamiento 
A Frecuencia industrial (1 min) 
a tierra y entre fases    50 kV 
a la distancia de seccionamiento  60 kV 
A Impulso tipo rayo 
a tierra y entre fases    125 kV 
a la distancia de seccionamiento  145 kV 

 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a 

las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 
 
Características descriptivas de las celdas 
 
* CELDA CGM-COSMOS-L ALIMENTADOR CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 
 
Ref: Iberdrola :   CM/LA/LS/24/SI, según NI.50.42.03 y NI 50.42.05 
Ref:  Proyecto/Ormazabal:  CML 
 
Módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, CEI y 

RU6407, ensayada contra una eventual inmersión y de dimensiones máximas 365 mm. de 
ancho por 1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Interruptor rotativo tripolar, con posiciones CONEXION-SECCIONAMIENTO-

PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 630 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, 
mando motor  tipo BM, marca ORMAZABAL.  

 
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 
 
s/n Embarrado para 630 A.  
 
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 
s/n Accesorios y pequeño material. 
 Cajón Control n/ IB Telemando 
 
* CELDA CGM-COSMOS-P DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR CON AISLAMIENTO Y 

CORTE EN SF6 
 
Ref: Iberdrola    CM/PT/24, según NI.50.42.03 y NI 50.42.05 
Ref: Proyecto/Ormazabal  CMP-F 
 
 
Módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, CEI y 

RU6407, ensayada contra una eventual inmersión y de dimensiones máximas 470 mm. de 
ancho por 1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Interruptor rotativo tripolar, con posiciones CONEXION-SECCIONAMIENTO-

PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc = 16 kA, mando manual tipo BR, con bobina de 
disparo y contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión de fusibles, marca ORMAZABAL.  

 
3 Portafusibles para cartuchos de 24 kV, según DIN-43.625. 
 
3 Cartuchos fusibles de 24 kV según DIN-43.625. 
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1 Seccionador de puesta a tierra, Vn = 24 kV, que efectúa esta puesta a tierra 

sobre los contactos inferiores de los fusibles, mando manual, marca ORMAZABAL. 
 
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 
 
s/n Embarrado para 400 A.  
 
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 
s/n Accesorios y pequeño material. 
 Cajón Control n/ IB Telemando 
 
Transformador de 630 y 400 kVA: 
 

Potencia nominal: ................................................... 630, 400 kVA. 
Tensión nominal primaria: ...................................... 20 kV. 
Regulación en el primario: .................................... +2,5%, +5%, +7,5%, +10% 
Tensión nominal secundaria en vacío: ............... 400 V. 
Tensión de cortocircuito (Ecc): ............................. 4 %. 
Grupo de conexión: ............................................... Dyn11. 
Refrigeración ............................................................ Aceite 
Frecuencia ................................................................ 50 Hz. 
Protección incorporada al transformador ......... Termómetro 
 

El transformador será de relleno integral. Asimismo irá provisto de nivel de aceite, grifo 
de vaciado, ganchos de suspensión y tracción, válvula de toma de muestras, ruedas de 
transporte en bastidor rígido orientable en dos direcciones a 90º, tornillo de puesta a tierra y 
placa de características. 

 
En el lado primario llevará un conmutador accionable desde el exterior, para que 

estando el transformador sin tensión, se pueda adaptar la relación de transformación a las 
condiciones de la red. 

 

1.7.4. PUENTES M.T. 
 
La interconexión de las celdas de protección y los transformadores se 
realizarán con 3 cables de las siguientes características: 
 

 
* Cable 12/20 KV 

 
Al 1x150 mm2 

 
* Terminales enchufables atornillados con pantalla puesta a tierra. 

  

1.7.5. PUENTES B.T. 
 
La interconexión entre el transformador y el Cuadro de B. T. se realizará con 2 cables 

por fase, 1 por neutro, mediante: 
 
Cable de Al, normalizado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S. A. U., de las 

siguientes características: 
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Sección 

 
3(3x240) mm2 + 2(1x240) mm2  

 
Diámetro Exterior 

 
27,4 mm. 

 
Aislamiento 

 
Polietileno Reticulado 

 
Tensión nominal 

 
0,6/1 KV. 

    
• Terminales bimetálicas normalizados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  

S. A. U. de 240 mm2. 
 

1.7.6. CUADRO DE BAJA TENSIÓN 
 
- Cuadro de baja tensión hasta 8 salidas, según PNI 50.44.03. 
 
- Además de las funciones tradicionales de acometida, seccionamiento y 

alimentación barras, incorpora: 
 
  . Transformadores T.I.Integrados. 
  . Circuitos auxiliares precableados. 
  . Comprobación de continuidad. 
  . Conexión grupo electrógeno. 
 
- Descripción del producto. 
 
 -. Seccionador integrado compacto SIC 
 
  . No se ha de maniobrar el seccionador en carga. 
  . La maniobra de seccionamiento siempre se realizará en vacío. 
  . De manera unipolar, pasando por las tres fases y el neutro. 
  . Tiene dos posiciones: abierto y cerrado 

. No se podrá retirar la herramienta en una posición intermedia. Hay 
que completar la maniobra. 

 
- Grado de protección frente a contactos accidentales: 
 
 -. Todo el cuadro tiene IP-2, no solo las bases. 
   
  . Seccionador 
  . Bases tripolares 
  . Huecos (si los hubiera) 
  . Neutro 
 
 -. IP frontal / lateral / posterior / superior. 
 
 -. No hay bandejas. 
 
 -. No se accede a barras en ninguna operación: 
 
  . Control 
  . Socorro 
  . Seccionamiento 
  . Sustitución de fusibles. 
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1.7.7. PUESTA A TIERRA 
 

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas 
(tensión de paso y tensión de contacto) en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de 
Seguridad" del MIE-RAT 13 (Reglamento sobrecondiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas, subestaciones y Centro de Transformación). 

 
Hay que distinguir entre la línea de tierra de PaT de Protección y la línea de tierra de 

PaT de Servicio (neutro). 
 
Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el 

potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo 
caso se establecerán tierras unidas. 

 
Tierra de protección 
 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los aparatos 

y equipos instalados en el Centro de Seccionamiento y Transformación, como envolventes 
de las celdas y cuadros de Baja Tensión, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc., se unirán a la tierra de protección: 

 
No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del Centro que pueden ser 

accesibles desde el exterior. 
 
Tierra de servicio 
 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red 

de Alta Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra 
independiente del sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red 
general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV). 

 
Tensiones de Paso y Contacto 
 
El tiempo máximo de eliminación del defecto se establece en 0.5 segundos para 

intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y en 0,2 segundos para intensidades de 
puesta a tierra mayores de 100 A. 

 
En las Tablas 1 y 2 se recogen los valores de Tensiones de Contacto (Vc) y Paso (Vp) 

admisibles, para diversos valores de resistividad superficial del terreno (ρeq) y un tiempo de 
eliminación de 0.5 segundos y 0,2 segundos respectivamente. 

 
TABLA 1 VALORES DE TENSIONES DE CONTACTO Y PASO ADMISIBLES PARA UN TIEMPO DE 

ELIMINACION DEL DEFECTO DE 0,5 sg. 
 

ρeq(Ωm) 5 10 50 100 200 300 400 3000 - 
Vc(V) 145,1 146,2    154,8 165,6 187,2 208,8 230,2 792,0 - 
Vp(V) 1.483,2 1.526,4    1.872,0 2.304,0 3.168,0 4.032,0 4.896,0 27.360,0 - 
 
TABLA 2 VALORES DE TENSIONES DE CONTACTO Y PASO ADMISIBLES PARA UN TIEMPO DE 

ELIMINACION DEL DEFECTO DE 0,2 sg. 
 

ρeq(Ωm) 50 100 200 300 500 800 1000 3000 - 
Vc(V) 387 414,0    468,0 522,0 630,0 792,0 900,0 1.980,0 - 
Vp(V) 4.680,0 5.760,0    7920,0 10.080,0 14.400,0 20.880,0 25.200,0 68.400,0 - 
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Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la Tensión de Contacto 
resultante sea superior a la Tensión de Contacto admisible por el ser humano, se hará 
referencia a ciertas medidas adicionales a adoptar, cuyo objetivo es garantizar que la 
Tensión de Contacto admisible sea superior a la Tensión de Contacto resultante. 

 
Como medidas adicionales de seguridad, se emplearán procedimientos que aíslen 

de los posibles contactos directos. 
 
En este sentido se utilizarán recubrimientos aislantes según la normativa de 

IBERDROLA. 
 
Instalaciones secundarias 
 
Armario de primeros auxilios 
 
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 
 
- Medidas de seguridad 
 
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
1 No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido 

puestas a tierra. 
 
 Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando 

del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los 
cables. 

 
2 Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las 

conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en 
los Centros de Seccionamiento y Transformación interconectados con éste, incluso en el 
eventual caso de inundación del Centro de Seccionamiento y Transformación. 

 
3 Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 

operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal 
no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

 
4 Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento 

de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 
gases en caso de un eventual arco interno. 

 
5 El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos 

en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT.  
 

1.7.8. UNIDADES DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMO Y CONTROL 
 
Unidad de Control Integrado: ekorRCI+ 
 
El equipo de control ekorRCI+ dispone de las siguientes características: 
 

- Detección de cortocircuito entre fases desde 5 A a 1200 A. 
- Detección de faltas fase-tierra de 0.5 A a 480 A. 
- Incorpora detección por curvas seleccionables para evitar indicaciones 
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erróneas por corrientes capacitivas.  
- Indicación presencia/ausencia trifásica de tensión. 
- Función seccionalizador. 
- Amperímetro. Medida de intensidades I1, I2, I3 e Io 
- Medida de Intensidad con signo con clase mejor del 2% 
- Medida de tensión (V) con clase mejor del 1,5% para el rango +/-10% de Un 
- Medida de potencia activa (P) 
- Medida de potencia reactiva (Q) 
- Captadores de intensidad y tensión instalados y comprobados en fábrica 

para evitar manipulación incorrecta en campo por terceros. 
- Puerto de comunicaciones RS485 preparado para el telemando. 
- Señales adicionales para telemando: Estado interruptor (A/C), estado 

seccionador PaT (A/C), maniobra interruptor, error interruptor….(8ED’s, 4SD’s). 
- Alimentación auxiliar: De 24 Vdc a 125 Vdc. 
- Display para ajuste/consulta local. 
- Serviweb para poder conectarse desde cualquier punto a través de Internet y 

ver todos los datos del equipo. 
- Salida Ethernet con protocolo de comunicaciones IEC-104. 
- Salida RS485 con protocolos de comunicaciones Procome y Modbus. 

 
Unidad Compacta de Telecontrol: ekorUCT 
 
Armario de telecontrol, ref: ACP, s/NI 35.69.01, ref. de Ormazabal, ekorUCT-M, de 

dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y 
conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

 
1 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para comunicación con los 

relés de la familia ekor que incluyen la siguiente funcionalidad: 
 

 Maniobra e indicación de cada interruptor. 
 Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 
 Indicación de paso de falta de fases y tierra. 
 Activación e indicación del seccionalizador automático. 
 Indicación de presencia de tensión en cada fase. 
 Medidas de intensidad de cada fase y residual. 
 Indicación de disparos del interruptor automático. 
 Activación e indicación del reenganchador. 
 Activación e indicación del estado protecciones. 
 Disparo celda de transformador. 
 Anomalía posición. 
 Supervisión interruptor 
 

Funcionalidad adicional con captación directa: 
 

 Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, mando y 
alimentación 230Vca. 

 Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 
 Local/Telemando. 
 Automatismos en servicio/ Fuera de servicio 
 Posibilidad de indicación de presencia de personal. 
 Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

 
1 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 
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 Alimentación. Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica. 
 Frecuencia: 50 Hz ± 5% 
 Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 
 Rectificador. Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%. 
 Intensidad de salida: 5 A. 
 Batería de Pb vida mínima de 5 años. 
 Capacidad nominal 18 Ah a 48 V. c.c. 

 
1 Transformador de ultraaislamiento 2 kVA, según NI 35.69.01. 
 
1  Compartimento de comunicaciones con bandeja extraíble y bornas de 

conexión seccionables de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a módem con 
conectores DB9+DB25 instaladas. 

 
Otros componentes: 
 
2 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 
2 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección de los equipos de control del armario. 
2 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección de los equipos de control de las celdas. 
2 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA 

+ 1 NC) para protección de los equipos de mando. 
1 Maneta Local / Telemando. 
1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la entrada de 

220 Vca. 
1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. 
s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión vía 

RS-485. 
s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 

 
El router de comunicaciones se instalará en armario independiente. 
 

1.8. RED DE BAJA TENSIÓN 
 
Se proyectan 9 Redes Subterráneas de Baja Tensión canalizada bajo tubo de 160 mm 

y con cable de sección (3x240mm2) + (1x150mm2) XZ1 0,6/1 kV Al. Cada red subterránea de 
baja tensión será alimentada por un Centro de Transformación o  Reparto (ver planos). 

 

1.8.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Las características principales, son las descritas a continuación; 
 
 - Clase de corriente            Alterna Trifásica 
 - Frecuencia                   50 Hz 
 - Tensión nominal          230/400 V 
 - Tensión máxima entre fase y tierra                250 V 
 - Sistema de puesta a tierra             Neutro unido directamente a tierra 
 - Aislamiento de los cables de red           0.6/1 KV 
 - Intensidad máxima de cortocircuito trifásico                           50 KA 
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1.8.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
Se instalarán cables unipolares de aluminio con aislamiento seco de polietileno 

reticulado y cubierta de poliolefina (Z1), cuya denominación UNE es XZ1 0,6/1 kV y de 
sección 3(1x240) mm²  + 1x150 mm². 

 
Aquellos materiales cuyas características no queden suficientemente específicas, 

cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo III. Características de los Materiales, del MT 2.03.20. 
 
Cables 
 
Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, XZ1, según NI 56.37.01, de las 

características siguientes: 
 
Cable tipo        
        XZ1 
Conductor.....................    Aluminio   
Secciones.......................             150 y 240 mm² 
Tensión asignada............                   0,6/1 kV   
Aislamiento...................     Polietileno reticulado  
Cubierta.....................        Poliolefina(Z1) 
Categoría resistencia      (S) seguridad 
 
Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para 

neutro.  
 
La utilización de las diferentes secciones será la siguiente: 
 

• las secciones de 150 mm2 y 240 mm2, se utilizaran en la red subterránea de 
distribución en BT y en los puentes de unión de los transformadores de 
potencia con sus correspondientes cuadros de distribución de BT. Además  la 
sección de 150 mm2 se utilizará como neutro de la sección de fase de 240 
mm2. 
 

Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o 
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.  

 

1.8.3. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
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 suministros individuales en B.T. 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. 

 
En la red y puntos de suministro de B.T. se omitirán ls CGPM Pero se ejecutaran 

arquetas sin tapas de registro. Si algún circuito diera servicio a varios suministros, se dejaran 
cocas de red en las citadas arquetas excepto si son suministros esenciales que dispondrán 
de las correspondientes CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA-PROTECCIÓN. Dentro de 
estas arquetas estarán incluidas las picas de mejora de neutro, debiendo además las 
citadas arquetas estar referenciadas y fácilmente detectables. 
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1.8.4. ACCESORIOS 
 
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 

composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de 
éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales 
(interior, exterior, contaminación, etc.). Las características de los accesorios 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. 
 

1.8.5. CÁLCULO ELÉCTRICO 
 

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN 
 
La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V entre fases y 

230 V entre fase y neutro. 
 
Para la elección de la sección de un cable 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: 
 

Sección de 
fase en mm2 

R – 20º 
en Ω/Km 

X 
en Ω/Km 

Intensidad 
A 

50 
95 

150 
240 

0.641 
0.320 
0.206 
0.125 

0.080 
0.076 
0.075 
0.070 

115 
175 
230 
305 

 
Instalación tipo bajo tubo. 

 
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 siguientes 

consideraciones: 
 

a) Intensidad máxima admisible por el cable 
b) Caída de tensión. 
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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 5,5%. 
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, sumando al de la línea ya 
existente hasta el tramo derivación, no supere el 5,5% para las potencias transportadas en la 
línea y las previstas a transportar en la derivación. 

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

sección de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y 
de caída de tensión, que se fijan en cada uno, deberá realizarse un estudio técnico-
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 anteriormente 
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 cable, 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: 
 

ϕcos3 ⋅⋅
=

U

W
I

 
 

b) La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará 
mediante la fórmula: 

 

( )ϕϕ XsenRLIU +⋅⋅=∆ cos3  
 
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 
 R = Resistencia del conductor en Ω/Km 
 X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/Km 
 cosφ = 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: 
 

( )ϕXtgR
U

LW
U +

⋅
⋅=∆

210
%

 
 
Donde ∆U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. 
 
En ambos apartados, a) y b), se considerarán un factor de potencia para el cálculo 

de cosφ = 0.9. 
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Los cálculos de caída de baja tensión están situados al final de la memoria. 
 

PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD 

 
Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes 

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) 

XZ 0.6/1 KV 4 x 50 Al 
XZ 0.6/1 KV 3 x 95 + 1 x 50 Al 
XZ 0.6/1 KV 3 x 150 + 1 x 95 Al 
XZ 0.6/1 KV 3 x 240 + 1 x 150 Al 

100 
125 
200 
250 

 
Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra cortocircuitos, 

deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en 
el siguiente cuadro en metros. 

 
 

Cable 
Intensidad nominal de fusible 

100 125 160 200 250 315 

XZ 0.6/1 KV 4 x 50 Al 
XZ 0.6/1 KV 3 x 95 + 1 x 50 Al 
XZ 0.6/1 KV 3 x 150 + 1 x 95 Al 
XZ 0.6/1 KV 3 x 240 + 1 x 150 Al 
  

192 
255 
458 
702 

156 
207 
371 
570 

117 
156 
280 
429 

89 
118 
212 
326 

67 
90 

161 
247 

51 
67 

121 
185 

Longitudes en metros(1) 

 
(1)Calculadas con una impedancia a 90º C del conductor de fase y neutro. 
 
Nota: Estas longitudes se consideran partiendo del cuadro de BT del centro de 

transformación. 
 

1.8.6. CANALIZACIONES 
 

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 establecidas 
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 dispondrá 
preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente 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 Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se 
considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red 
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de 160 mm Ø, 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 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 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. 

 

CONDICIONES GENERALES PARA CRUCES 
 
La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 

160 mm de Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando 
se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de 
red de 160 mm de 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.  
 
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 existencia 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 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 canalizaciones 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 calidad 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 densidad de 
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadas “topos” de tipo impacta, 
hincadota 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 ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos 
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considerar este método como aplicable de forma habitual, 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 

mantenerse 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 8.2 (canalización entubada (asiento 
de arena)) o bien podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, 
hasta los mínimos establecidos en la tabla adjunta. Esta protección suplementaria a colocar 
entre servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, 
rasillas, ladrillos, etc.). En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima 
establecida con protección suplementaria y se considere 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. 

 
TABLA A1 

 
  

Presión de la instalación 
de gas 

 
Distancia 

mínima sin 
protección 

suplementaria 

 
Distancia 

mínima con 
protección 

suplementaria 

 
Canalizaciones y 

acometidas 
 

En alta presión > 4 bar 
 

0.40 m 
 

0.25 m 
 

En media y baja presión 
≤ 4 bar 

0.20 m 0.15 m 

 
Acometida interior* 

En alta presión > 4 bar 
 

0.40 m 
 

0.25 m 
 

En media y baja presión 
≤ 4 bar 

0.20 m 
 

0.10 m 
 

 
(*)Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 

entre la llave general de acometido 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. 

 
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 paralelismo de cables subterráneos de B.T. con canalizaciones de gas deberán 

mantenerse las distancias mínimas de 0,20 m, excepto para las canalizaciones de gas de 
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alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. Cuando no pueden 
mantenerse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización se 
dispondrá entubada según lo indicado en el apartado 9.2 (canalización entubada (asiento 
de arena)). 

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

juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. 
 

1.8.7. PUESTO A TIERRA DEL NEUTRO 
 
El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará 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, según Reglamento de Baja Tensión. 

 
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 neutro no podrá ser 
interrumpido en las redes de distribución. 

 

1.9. CONCLUSIÓN 
 
Con los datos aportados en el presente documento, consideramos suficientemente 

descrita la obra propuesta y se solicita la aprobación por parte de los Organismos 
Competentes, quedando el Autor dispuesto a ampliar y aclarar cuantos puntos se estimen 
convenientes. 

 
 

Guadalajara, diciembre de 2017 
 

 
EL PROMOTOR             LOS INGENIEROS AUTORES  DEL  PROYECTO 

 
 
 

 
 
 

 
 

Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.           Luis Martínez Fernández-Llamazares 
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2. PLANOS 
 
 

6.1.   Red de Media y Baja Tensión. Planta Línea Subterránea Media Tensión.  

6.2.   Red de Media y Baja Tensión. Planta Línea Subterránea Baja Tensión.  

6.3.   Red de Media y Baja Tensión. Planta de Detalles de Canalizaciones. 

6.4.   Red de Media y Baja Tensión. Zanjas Tipo Canalización Subterránea. 

6.5.   Red de Media y Baja Tensión. Detalles Centros de Transformación. 

6.6.   Red de Media y Baja Tensión. Detalles Centros de Reparto. 

6.7.   Red de Media y Baja Tensión. Esquemas Centros de Transformación. 

6.8.   Red de Media y Baja Tensión. Esquemas Centros de Reparto. 

6.9.   Red de Media y Baja Tensión. Planta de Fibra Óptica. 

6.10.   Red de Media y Baja Tensión. Esquema Unifilar con Cargas. 

6.11.   Red de Media y Baja Tensión. Detalles Arquetas MDT2 y MDT3. 
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M-RIL-1

G-ZV-1
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507m

803m

1105m

1480m
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1601m

692m











L.1

L.1

L.2

L.2

L.5

L.5

L.5

L.4

L.4



L.5

437m


2308m


2308m


2234m

Líneas de media tensión.

Línea aérea existente a soterrar

Línea subterránea de MT de 20Kv HEPRZ-1 (3x240mm2) AL (soterramiento línea aérea)

Línea aérea existente.

Línea subterránea de MT de 66Kv HEPRZ-1 36/66Kv (3X500mm2) AL (soterramiento línea aérea)

Línea subterránea de MT de 20Kv HEPRZ-1 (3x400mm2) AL DMZ2 (AS) 

de 20Kv HEPRZ-1 (3x240mm2) AL 
L1- circuito 1
L2-circuito 2
L3-circuito 3
L4-circuito 4
L5-circuito 5

Perforación dirigida línea subterránea de MT de 20Kv HEPRZ-1 (3x240mm2) AL 

Línea subterránea de MT auxiliar sin carga de 20Kv HEPRZ-1 (3x400mm2) ALDMZ2 (AS)  

E = 1 / 7.500

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.
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CM1G

CM2G

Cuadros de mando para alumbrado

Nota 1: Los armarios de seccionamiento y medida sin indicación de potencia se consideran  de 100KW.

Armario de seccionamiento y medida.

Nota 2: En la red y puntos de suministro de B.T. se omitirán las CGPM pero se ejecutarán las arquetas sin tapas de registro . Si algún circuito diera 
servicio a varios suministros, se dejarán cocas de red en las citadas arquetas excepto si son suministros esenciales que dispondrán de las 

correspondientes CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE PROTECCIÓN.

L.S.B.T.  XZ1 0,6/1KV 3(1x240)mm2 + 1x150mm2 AL 

E = 1 / 7.500

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.
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1T+1V B.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.
3T+2V B.T.

1T+1V M.T.
4T+2V B.T.

1T+1V M.T.
5T+3V B.T.

1T+1V B.T.
3T+2V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

2T+2V B.T.
1T+2V M.T.

cruce

1T+1V B.T.

2T+1V B.T.

cruce

1T+1V B.T.

7T+ 4V B.T.
4T+ 2V M.T.

1T+2V B.T.
1T+2V M.T.

cruce

7T+4V B.T.
2T+1V M.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+2V B.T.

cruce

3T+3V B.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.

4T+3V B.T.

cruce

cruce

14T+7V B.T.
2T+1V M.T.

1T+1V M.T.
9T+5V B.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

3T+3V M.T.

cruce

7T+4V B.T.
7T+4V M.T.

6T+3V B.T.
3T+2V M.T.

4T+2V B.T.
1T+1V M.T.

3T+2V B.T.
1T+1V M.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

cruce
1T+1V M.T.

2T+2V B.T.
2T+2V M.T.

2T+1V B.T.

cruce

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.

1T+1V M.T.
3T+2V B.T.

1T+2V M.T.
cruce

1T+1V B.T.
3T+2V M.T.

2T+1V B.T.

1T+1V M.T.
6T+3V B.T.

12T+6V B.T.
2T+1V M.T.

2T+1V B.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

cruce

1T+2V M.T.
cruce

1T+2V M.T.

cruce3T+2V M.T.

2T+1V M.T.

2T+2V M.T.

cruce

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+2V M.T.
cruce

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V B.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

2T+1V B.T.

4T+3V B.T.

7T+4V B.T.

7T+5V B.T.

2T+ 1V M.T.

6T+3V B.T.
1T+2V M.T.

cruce

1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

4T+2V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

cruce

8T+4V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

5T+3V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

2T+2V B.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

cruce
1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

2T+1V B.T.
1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

2T+1V M.T.

1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

cruce

1T+1V M.T.

2T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.

2T+1V B.T.
2T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+2V M.T.
cruce

2T+1V M.T.
1T+1V M.T.

2T+2V M.T.
1T+2V M.T.

2T+1V M.T.
1T+1V M.T.

cruce

3T+2V M.T.
1T+1V M.T.













1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

3T+2V M.T.
1T+1V B.T.

1T+2V M.T.

7T+4V B.T.
3T+2V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.
1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V B.T.

1T+1V B.T.
1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.

1T+1V M.T.
2T+1V B.T.

1T+1V M.T.1T+1V B.T.
1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+1V M.T.
1T+1V M.T.

1T+2V M.T.

1T+1V M.T.

CM1G

CM2G

Línea MT HEPRZ1 20Kv 3(1X240mm2) AL

Línea MT HEPRZ1 20Kv 3(1X400mm2) AL DMZ2 (AS)

Línea MT HEPRZ1 66Kv 3(1X500mm2) AL

Línea MT HEPRZ1 20Kv 3(1X240mm2) AL

L.S.B.T. x Z1 0,6/1KV 3(1x240)mm2 + 1x150mm2 AL 

Cuadros de mando para alumbrado

Nota 1: Los armarios de seccionamiento y medida sin indicación de potencia se consideran  de 100KW.

Armario de seccionamiento y medida.

Nota 2: En la red y puntos de suministro de B.T. se omitirán las CGPM pero se ejecutarán las arquetas sin tapas de registro . Si algún circuito diera servicio a varios 
suministros, se dejarán cocas de red en las citadas arquetas excepto si son suministros esenciales que dispondrán de las correspondientes CAJAS DE SECCIONAMIENTO
Y MEDIDA -PROTECCIÓN.

Perforación dirigida línea subterránea de MT de 20Kv  

E = 1 / 7.500

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.



Número de

Tubos

Anchura

(A)

Cinta

Señalización

Cable

Nº de Tubos

160

Ø

200

Ø

Notas.- La cinta de señalización siempre deberá cubrir la proyección horizontal de los cables.

En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín.

Dimensiones en m.

Número de

Tubos

Anchura

(A)

Nº de Tubos

160

Ø

200

Ø

Notas.- La cinta de señalización deberá cubrir la proyección horizontal de los cables.

Dimensiones en m.

Pavimento

Firme

Tubos de Plástico 200 y 160 Ø

y Abrazaderas

Asiento Tubos (Arena de río)

Relleno Zanja

Aceras y Tierra, arena todo-uno

jardines o zahorras

Cinta Señalización

Asiento Tubos

(Hormigón no estructural H 125)

Relleno Zanja

Hormigón no estructural

H 125 todo-uno o zahorras

Cintas de  Señalización

Tubos de Plástico 200 y 160 Ø

y abrazaderas

Canalización  entubada en jardines o bajo acera.

(Asiento de Arena)

Colocados en un plano

Pavimento

Firme

Tubos de Plástico 200 y 160 Ø

Asiento Tubos (Arena de río)

Relleno Zanja

Aceras y Tierra, arena todo-uno

jardines o zahorras

Cinta Señalización

Tubos 160 Ø y 200 Ø cables aislados 12/20 KV (hasta 400 mm²

inclusive)

Canalización  entubada en jardines o bajo acera.

(Asiento de Arena)

Colocados en dos planos

Tubos 160 Ø y 200 Ø cables aislados 12/20 KV (hasta 400 mm²

inclusive)

Canalización  cruces o calzada

(Asiento de Hormigón)

Pavimento

Firme

Colocados en dos planos

Tubos 160 Ø y 200 Ø cables aislados 12/20 KV (hasta 400 mm²

inclusive)

Pavimento

Firme

Tubos de Plástico 200 y 160 Ø

Cinta Señalización

Canalización  cruces o calzada

(Asiento de Hormigón)

Colocados en un plano

Tubos 160 Ø y 200 Ø cables aislados 12/20 KV (hasta 400 mm²

inclusive)

Relleno Zanja

Hormigón no estructural

H 125 todo-uno o zahorras

Asiento Tubos

(Hormigón no estructural H 125)

Canalización  entubada en jardines o bajo acera.

Canalización  cruces o calzada

Nº de Tubos

160

Ø

200

Ø

Anchura

(A)

Altura

Asiento

(h)

Cinta

Señalización

Cable

 Multiducto

MTT 4X40

Perfil

CANALIZACION ENTUBADA M.T. 20KV TUBOS DE 160 0  Y  200  0
//

(Asiento arena)

CANALIZACION ENTUBADA CRUCES M.T. 20KV TUBOS DE 160 0  Y  200  0
/

/

(Asiento  hormigón)

Cuatritubo

Cuatritubo

Cuatritubo

Cuatritubo

 SUBTERRANEA DE B.T.
ZANJAS  TIPO DE CANALIZACION

Pavimento

Firme

Tubos de Plástico 200 y 160 Ø

y Abrazaderas

Asiento Tubos (Arena)

Relleno Zanja

Aceras y Tierra, arena todo-uno

jardines o zahorras

Cinta Señalización

Canalización  entubada en jardines o bajo acera.

(Asiento de Arena)

Colocados en dos planos

Tubos 160 Ø cables aislados 0,6/1 KV (hasta 240 mm²  inclusive)

Asiento Tubos

(Hormigón no estructural H 125)

Relleno Zanja

Hormigón no estructural

H 125 todo-uno o zahorras

Cintas de  Señalización

Tubos de Plástico 200 Y 160 Ø

y abrazaderas

Canalización  cruces o calzada

(Asiento de Hormigón)

Pavimento

Firme

Colocados en dos planos

Tubos 160 Ø cables aislados 0,6/1 KV (hasta 240 mm²  inclusive)

Número de

Tubos

Anchura

(A)

Profundidad

Zanja

(H)

Cinta

Señalización

Cable

Nº de Tubos

160

Ø

200

Ø

Notas.- La cinta de señalización siempre deberá cubrir la proyección horizontal de los cables.

En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín.

Dimensiones en m.

Canalización  entubada en jardines o bajo acera.

Número de

Tubos

Anchura

(A)

Profundidad

Zanja

(H)

Nº de Tubos

160

Ø

200

Ø

Notas.-La cinta de señalización deberá cubrir la proyección horizontal de los cables.

Dimensiones en m.

Canalización  cruces o calzada

 SUBTERRANEA DE B.T.
ZANJAS  TIPO DE CANALIZACION



ALZADO POSTERIOR

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL

SECCION LONGITUDINAL

ACERA PERIMETRAL

CMLCMP-F CMLCMP-F

ACOM

ACOM

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL

PLANTA

SECCION LONGITUDINAL

SUPERFICIE DE PARCELA DEL C.T. 28,94m2

ACERA PERIMETRAL

2

3

CELDA  DE LINEA

CELDA  DE LINEA

1

CELDA  DE PROTECCION DE TRAFO.

LEYENDA

1 2 3

ACOM

ACOM

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL

PLANTA

SECCION LONGITUDINAL

SUPERFICIE DE PARCELA DEL C.T. 28,94m2

ACERA PERIMETRAL

2

3

CELDA  DE LINEA

CELDA  DE LINEA

1

CELDA  DE PROTECCION DE TRAFO.

LEYENDA

1 2 3

ACOM

ACOM

PLANTA
SUPERFICIE DE PARCELA DEL C.T. 28,94m2

CENTRO DE TRANSFORMACION TELEMANDADO TIPO
 Mod. PFU-5 CON 2 TRAFO. DE 400 KVA

CT-2, CT-3 Y CT-6

CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO
 Mod. PFU-4 CON 1 TRAFO. DE 400 KVA

CT-1

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TELEMANDADO TIPO
 Mod. PFU-4 CON 1 TRAFO. DE 630 KVA

CT-4 Y CT-5

Cotas en mm.

Cotas en mm. Cotas en mm.



PERSPECTIVA 

PLANTA 

SECCIÓN 

ACOM

CMP-FCMLCMSCMLCMP-V RESERVARESERVA CMP-V CMP-VCMLCML

RESERVARESERVA

ACOM

PERSPECTIVA 

PLANTA 

SECCIÓN 

ACOM

CMP-FCMLCMSCMLCMP-V RESERVARESERVA CMP-V CMP-VCMP-V

RESERVARESERVA

ACOM

CMP-F
CMLCMSCMLCML CML CML

RESERVA

ACOM

PLANTA 

SECCIÓN 

CMLCML
RESERVA

RESERVARESERVA

ACOM

Cotas en mm.

Cotas en mm. Cotas en mm.

CENTRO DE REPARTO 1 (1 Trafo.400KVA)
EHC-8-T1D

CENTRO DE REPARTO 2 (1 Trafo.400KVA)
EHC-8-T1D

CENTRO DE REPARTO 3 (1 Trafo.400KVA)
EHC-7-T1D
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ESQUEMA CT-1 PFU 4 1T (400 KVA)

1
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ESQUEMA CT-4 Y CT-5 PFU 4 1T (630 KVA)ESQUEMA CT-2, CT-3 Y CT-6 PFU 5 2T (400 KVA)

CGM COSMOS 2LP
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3(
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1

2

3

CELDA DE PROTECCION DE TRAFO.

24 KV
400 A

24 KV
400 A

24 KV
400 A

630 KVA
20 KV.

0,4 KV.

TRAFO.

B.T.

40 A

CA
BL

E 
XZ

1 1
KV

 A
l.

3(
3x

24
0)

+2
(1

x2
40

)m
m

2

CGM COSMOS 2LP

CELDA  DE LINEA MOTORIZADA CON
RELÉ

CELDA  DE LINEA MOTORIZADA CON
RELÉ

CELDA  DE LINEA MOTORIZADA CON
RELÉ

CELDA  DE LINEA MOTORIZADA CON
RELÉ

CELDA  DE LINEA MOTORIZADA CON
RELÉ

CGM COSMOS 2LP

1 2 3 4 22

NOTA: Las celdas tienen que estar
adaptadas para su posterior telemando
mediante el proyecto STAR
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NOTA: Las celdas tienen que estar
adaptadas para su posterior telemando
mediante el proyecto STAR
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Línea aérea existente a soterrar

Perforación dirigida

Arqueta fibra óptica

Línea subterránea de MT 

Línea aérea existente.

Línea subterránea de MT 

E = 1 / 7.500

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Y UNIDAD DE EJECUCIÓN

DELIMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL P.O.M.



Líneas de media tensión.

Línea subterránea de MT de 20Kv HEPRZ-1 (3x400mm2) AL 

de 20Kv HEPRZ-1 (3x240mm2) AL 
L1- circuito 1
L2-circuito 2
L3-circuito 3
L4-circuito 4
L5-circuito 5

Línea subterránea de MT auxiliar sin carga de 20Kv HEPRZ-1 (3x400mm2) AL 

CMP-V Celda de línea con protecciones

CML Celda de línea

CMS Celda de partición



Cotas en metros
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. OBJETO. 

 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 
ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características 
técnicas están especificadas en el presente Proyecto. 

 

Artículo 2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

 Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes subterráneas de 
media tensión. 

 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 

 

Artículo 3. DISPOSICIONES GENERALES. 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
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 Generales“, 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. 

 

Artículo 3.1. 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 
noviembre. 

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. 

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de 
Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.  

e) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre, B.O.E. nº 242 de fecha 9 de 
octubre de 1.973 y Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre, B.O.E. nº 279 de 12 de diciembre 
de 1985).  

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. 

g) Ley 54/1997 del 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 
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h) Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 
3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE nº 288 del 1 de diciembre de 1982. 

i) Real Decreto 2949/1982 del 15 de octubre, por el que se dan normas sobre 
Acometidas Eléctricas. 

j) Directiva 93/38/CEE del CONSEJO de 14-6-93 sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones, publicada en el DO nº L 199 del 9-8-93. 

k) Las Directivas de nuevo enfoque aplicables a productos: la Directiva 73/23/CEE del 
CONSEJO del 19-2-73 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinado limites de tensión, Directiva 
“baja tensión”, publicada en el DO nº L 77 del 26-3-73 y aprobada por el Real Decreto núm. 
7/1988 del 8-1-88 y la Directiva 89/336/CEE del CONSEJO del 3-5-89 relativa a la 
compatibilidad electromagnética, publicada en el DO nº L 139 del 23-5-89 y aprobada por 
el Real Decreto núm. 444/1994 del 11-3-94 y publicado en el BOE del 1-4-94 

l) Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordenes Ministeriales, Resoluciones, etc., que 
modifican o puntualizan el contenido de los citados. 

m) Así como las Normas UNE de obligado cumplimiento que se indica en esta Norma. 

 

Artículo 3.2. 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 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 establecida. 
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Artículo 3.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 

 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 daños, responsabilidad civil, etc. que 
en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 4. 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 indicaciones del Director de 
Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 

 

Artículo 4.1. 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, Presupuesto 
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 existentes, 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. 

 

Artículo 4.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 

 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes 
de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial 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. 

 

Artículo 4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 

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

 

Artículo 4.4. 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. 

 

Artículo 4.5. ORGANIZACION. 

 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 
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. 

 Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así 
como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo 
del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

 El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de 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 extremos. 

 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 elementos 
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. 

 

Artículo 4.6. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo 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 ejecución de la obra 
en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio 
de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los 
dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 

 El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva 
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 suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
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Artículo 4.7. SUBCONTRATACION DE 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 adjudicatario, podrá éste 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra. 

 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a 
celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin 
de que aquél lo autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda 
del 50% del presupuesto total de la obra principal. 

 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá 
ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de 
obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

 

Artículo 4.8. PLAZO DE EJECUCION. 

 Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a 
contar a partir de la fecha de replanteo. 

 El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 
para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

 No obstante, y según lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de 
modificaciones 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 influyan 
realmente en los plazos señalados en el contrato. 

 Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar 
los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 
concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

 

Artículo 4.9. RECEPCION PROVISIONAL. 

 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del 
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo 
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 Director 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. 

 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 prescripciones podrá declararse rescindido el contrato 
con pérdida de la fianza. 

 La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas 
correspondiente. 
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Artículo 4.10. PERIODOS 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. 

 

Artículo 4.11. 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. 

 

Artículo 4.12. PAGO DE OBRAS. 

 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se 
practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de 
obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La 
relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios 
establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para 
su comprobación. 

 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades 
ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su 
medición. 

 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas 
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 suponiendo por otra parte, 
aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 

 

Artículo 4.13. 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 indicado por el Director 
de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega 
en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se 
produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez 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 suplementarios que puedan 
resultar. 
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Artículo 5. DISPOSICIÓN FINAL. 

 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de 
todas y cada una de sus cláusulas. 

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

 

3.2. CONDICIONES PARTICULARES 
 

3.2.1. OBJETO. 

 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución y posterior recepción  de las obras de instalación de redes subterráneas de 
distribución. 

 

3.2.2. CAMPO DE APLICACION. 

 Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales 
necesarios en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 

 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 

 

3.2.3. CRITERIOS BÁSICOS 

A continuación se describen los términos principales y los criterios básicos que se han 
de seguir según las normas de la compañía suministradora, en este caso IBERDROLA.     

 

SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN 

Tensión de suministro 

La tensión nominal normalizada en Iberdrola es la de 20 kV.  

Tipo de la red 

La instalación de extensión será realizada en red subterránea o aérea, dependiendo 
de la tipología de la red de la zona, características del suministro, disposiciones municipales, 
etc.  En cualquier caso, será IBERDROLA quien defina el tipo de la red a instalar de acuerdo 
con la reglamentación existente. 

Suministros que implican instalaciones de extensión en alta tensión 

Cuando un suministro en baja tensión demande la realización de instalaciones de 
extensión en alta tensión (< 30 kV), será también de aplicación las características técnicas 
especificadas para los suministro en alta tensión (< 30 kV). 

 Suministros superiores a 50 kVA 

De conformidad con lo establecido en Artículo 17 del Reglamento Electrotécnico 
para baja tensión, cuando la demanda de potencia de un nuevo suministro sea superior a 
50 kVA, el peticionario deberá reservar de los locales necesarios, destinados al montaje de la 
instalación de centro de transformación, situados bien en el propio inmueble que recibe el 
suministro, o bien en la parcela en la que esté ubicado, siempre y cuando las ordenanzas 
aplicables así lo permitan. Los locales deberán ser entregados con la obra civil totalmente 
terminada, es decir, en condiciones para poder realizar la instalación eléctrica, en los plazos 
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previstos en el Reglamento de Acometidas. La necesidad de más de un local vendrá 
impuesta por las características del suministro. 

Los centros de transformación quedarán situados por encima del nivel del 
alcantarillado general de la zona, para permitir fácilmente el desagüe en caso de 
inundaciones y, además, tendrán acceso directo desde la vía pública, que permita 
permanentemente tanto el paso de los operarios de explotación y mantenimiento, como de 
los transformadores y aparamenta del centro de transformación. 

Se establecerán las correspondientes servidumbres afectas al centro de 
transformación: paso de canalizaciones, ventilaciones, etc. 

IBERDROLA se reserva el derecho de utilizar el centro de transformación montado 
sobre el local cedido por un peticionario, para atender suministros posteriores, 
independientes a los que motiva la primera petición. 

 

DATOS BÁSICOS 

Instalaciones de media tensión. 

En el presente apartado se indican los datos básicos que deben tenerse en cuenta 
para el estudio, cálculo, diseño y explotación de las instalaciones de media tensión. 

    Punto                                      Tema                                                     Dato                  
 1 Clase de centro de transformación   Clase A 
 2 Categoría o Clase de línea aérea   2ª y 3ª categorías 
 3 Frecuencia para la red    50 Hz 
 4 Tensión nominal normalizada    20 kV 
 5 Tensiones nominales de utilización (de servicio) 11, 13'2, 15, 20 y 30 kV 
 6 Tensión más elevada de la red   22 y 33 kV 
 7 Tensión más elevada para el material  24 y 36 kV 
 8 Niveles de aislamiento nominales para centros 
  de transformación hasta 20 kV inclusive  125 kVcr y 50 kVef,1min 
 9 Niveles de aislamiento nominales para centros 
  de transformación de 30 kV    170 kVcr y 70 kVef,1min 
 10 Niveles de aislamiento mínimos de líneas 
   aéreas desnudas hasta 20 kV inclusive  140 kVcr y 50 kVef,1min 
 11 Niveles de aislamiento mínimos de líneas 
   aéreas desnudas de 30 kV    225 kVcr y 70 kVef, 1min 
 12 Intensidad de cortocircuito trifásico durante 1 s 12'5,10 u 8 kA, según zonas 
 13 Intensidad máxima de falta a tierra   500 a 1500 A, según zonas 
 14 Tiempo máximo de eliminación del defecto a    
  tierra       Variable según el caso 
 

3.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE APLICACIÓN 

En el presente artículo se redactan las condiciones técnicas y de aplicación según 
las normas de la compañía, que en este caso es IBERDROLA.  

Las instalaciones de distribución de IBERDROLA, tanto las ejecutadas directamente 
por IBERDROLA como las realizadas por terceros y que serán utilizadas y mantenidas por 
IBERDROLA, corresponderán a los proyectos tipos relacionados más adelante y se ajustarán a 
lo dispuesto en la normativa vigente: 

 Reglamento técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por 
Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre, publicado en el BOE núm. 311 de 27 
de diciembre de 1969. 
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 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de 
energía aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 
3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE núm. 288 de 1 de 
diciembre de 1982. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 
2413/1973 de 20 de septiembre, publicado en el BOE núm. 242 de 9 de octubre 
de 1973. 

 Otras Disposiciones Oficiales, Decretos, O. Ministeriales, Resoluciones de la 
Dirección General de la Energía, etc., que modifican o puntualizan el 
contenido de los citados. 

 Norma EN, UNE y NI derivadas de las mismas. 

Además de ello, y clasificándolas por Grupos genéricos, obedecerán a las 
especificaciones que se detallan a continuación, no obstante, los tipos de obras que se 
especifican, no han de suponer un inconveniente a futuros desarrollos tecnológicos que 
conlleven a la realización de otros diferentes, pero en tal caso habrá de justificarse 
suficientemente su necesidad o conveniencia. 

 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

La tensión nominal de utilización será la que disponga la empresa en la zona; no 
obstante todas las nuevas instalaciones estarán preparadas para 20 kV. 

La necesidad de construir un centro de transformación para realizar un suministro en 
baja tensión y la instalación eléctrica con que deba ser dotado, será determinada por los 
Servicios Técnicos del Área de Distribución y Clientes de IBERDROLA, de acuerdo con el 
Artículo 17 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en función de las características 
del suministro solicitado y de la red existente en la zona. 

Cuando los centros de transformación hayan de instalarse en edificios 
independientes, éstos serán de los de tipo prefabricado. 

Cuando hayan de instalarse en locales, éstos estarán libres de canalizaciones, 
desagües y cualquier otra clase de servidumbre, ajustándose a todo lo indicado en el MO-
NEDIS 5.01.07 “Cesión de Instalaciones.  Cesión de locales o terrenos para centros de 
transformación". 

El montaje de los centros de transformación se hará con materiales normalizados, y 
constará de los siguientes elementos fundamentales: 

Las celdas que resulten necesarias para entrada y salida de los cables de alta 
tensión, equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra; y una 
celda de protección por cada transformador a instalar, equipada con interruptor-
seccionador, fusible limitador, y seccionador de puesta a tierra. En el esquema de fin de 
línea se dispondrá de una celda de las mismas características incluyendo además un 
seccionador de puesta a tierra en la entrada de la línea. 

Uno o dos transformadores necesarios para atender el suministro demandado. 

Un cuadro  de baja tensión. 

Los transformadores a instalar inicialmente en los nuevos centros de transformación 
serán de una de las siguientes potencias nominales : 400 kVA. 
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Para los suministros en baja tensión se establecen en estas Normas Particulares tipos 
de centros de transformación, los cuales quedan definidos por el número de celdas para 
líneas de alta tensión, y por la potencia de transformación a instalar. 

En cada Proyecto Tipo de Centros de Transformación se contempla una guía de 
utilización para la instalación de puesta a tierra que permite la elección del electrodo más 
adecuado en función de la intensidad de cortocircuito y de la ρ equivalente del terreno. Por 
cada electrodo se define su geometría, características y resistencia de difusión a tierra. 

En estos casos, de acuerdo a lo indicado en el “Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación”, en el apartado 8.1 del MIE RAT 13, para instalaciones de tercera categoría, 
es suficiente la medición en obra de la resistencia de difusión del electrodo de puesta a 
tierra, para comprobar, que no se supera el valor indicado para cada caso en la 
mencionada guía, no siendo necesaria la medición de los tensiones de paso y contacto. 

Centros de transformación de intemperie. 

Centros prefabricados de superficie. 

Estarán ubicados en el interior de un edificio independiente.  Dispondrá de 2 
transformadores, cuya potencia unitaria será de 400 kVA, con dieléctrico de aceite mineral. 

Se puede considerar, en función del número de transformadores, las dos variantes 
siguientes: 

 2 transformadores 

  1 conjunto de celdas cuyo esquema normalizado es 2L2P. 

  2 cuadros de baja tensión 

El resto de características de este tipo de centros están contempladas en el MTDYC  
2.11.01. 

b) Centros prefabricados subterráneos. 

Estarán ubicados en el interior de un edificio independiente, construido mediante 
una envolvente prefabricada subterránea, y dispondrá en su interior de 2 transformadores, 
cuya potencia unitaria será de 400 kVA, con SF6. 

Se puede considerar, en función del número de transformadores, las dos variantes 
siguientes: 

 2 transformadores 

  1 conjunto de celdas cuyo esquema normalizado es 2L2P. 

  2 cuadros de baja tensión 

En las zonas con alto riesgo de inundaciones, los centros subterráneos se construirán 
con rejillas de ventilación verticales. 

El resto de características de este tipo de centros están contempladas en el MTDYC  
2.11.02. 

Centro de seccionamiento 

Las celdas para la maniobra de la alimentación serán prefabricadas bajo envolvente 
metálica y con aislamiento en SF6, se instalarán separadas físicamente del resto de la 
instalación del cliente y tendrán acceso libre e independiente desde la vía pública. Pueden 
estar ubicados en un edificio independiente o en un edificio de otros usos. Su esquema 
responderá al tipo 2L + 1P. 

El resto de características de este centro de seccionamiento se contempla en los 
MTDYC  2.11.01 y MTDYC  2.11.03, según vaya ubicado en edificio independiente o en 
edificio de otros usos. 
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Celdas de maniobra en centro de transformación particular 

Cuando no sea posible la solución del centro de seccionamiento y el centro del 
cliente se encuentre próximo a la vía pública se podrá admitir que las celdas de maniobra 
vayan instaladas en el centro del cliente. 

Este conjunto de celdas de maniobra está formado por dos celdas prefabricadas 
bajo envolvente metálica, para la entrada y salida de las dos ramas del anillo de 
alimentación, estas celdas tendrán la misma capacidad del anillo del que se alimentan. 
Cada una de ellas dispondrá de un elemento de interruptor-seccionador y seccionador de 
puesta a tierra. 

Además de estas celdas se instalará un elemento de corte tripolar conectado al 
embarrado común de las dos celdas anteriores, y que será el elemento de paso al resto de 
la instalación del cliente. 

Cuando el centro de transformación esté situado en zonas geográficas, cuyo nivel de 
contaminación se corresponda a los niveles III y IV (fuerte y muy fuerte) definidos en la tabla I 
de la norma EN 60071, las celdas para la maniobra de la alimentación serán prefabricadas 
bajo envolvente metálica y con aislamiento en SF6. 

 

3.2.5.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

 

CALIDAD. 

Los materiales a instalar en la parte propiedad de IBERDROLA, tendrán la calificación 
de material aceptado para su instalación en estas redes.  Para la calificación de un material 
como aceptado, se ha establecido un sistema que cumple la legislación vigente, exigiendo 
las certificaciones oficiales cuando existan, y para cubrir aquellos puntos que quedan 
abiertos o sin definir por la normativa y certificaciones oficiales (nacionales, comunitarias e 
internacionales) ha sido necesarios establecer, por parte de IBERDROLA, unas Normas 
Técnicas y modalidades de Aprovisionamientos. El sistema de calificación de IBERDROLA se 
basa fundamentalmente en los puntos siguientes: 

- Cumplir con la Directiva 85/374/CEE de 25 de julio de 1985, sobre Responsabilidad Civil por 
los daños ocasionados por productos defectuosos, transpuesta a la legislación española por 
la ley 22/1994 de 6 de julio (BOE nº 161 de 7 de julio 1994). En el sistema de calificación se 
recogen las recomendaciones de los consorcios aseguradores sobre medidas que deben 
establecerse para la correcta protección frente a consecuencias derivadas de la ley de 
Responsabilidad Civil. 

 Cumplir con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la seguridad 
Industrial (BOE 6 febrero 1996) - R.D. 2200/1995- 28 diciembre. Para ello, las 
actividades de calificación del producto se desarrollan siguiendo las directrices 
de este Reglamento. 

 Exigir el Registro de Empresa según la ISO 9000 aplicable en cada caso, a 
través de una Entidad de Certificación. Con esta exigencia se verifica la 
capacidad de los medios organizativos y de producción para asegurar la 
calidad. 

 Exigir al suministrador el cumplimiento de la legislación Medio Ambiental 
aplicable. En cuanto al producto, exigir cumpla en lo referente a materiales 
tóxicos y peligrosos, sus condiciones de explotación y achatarramiento. 
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 Las características especificas de las instalaciones de IBERDROLA. Estas 
instalaciones se diseñan para 40 años y para un funcionamiento de 24 horas al 
día, con un alto grado de Calidad de Servicio y una gran exposición al público. 

Como solución a todo lo anterior se ha llegado a un sistema de calificación basado 
en la verificación de las características del Binomio PRODUCTO-SUMINISTRADOR que se 
especifica en la NI 00.08.00 "Calificación de suministradores y elementos tipificados". 

Se exceptúan de esta calificación aquellos materiales que, por su pequeña 
importancia, carecen de Normas UNE o Normas NI que los definan. 

Aquellos materiales propiedad del cliente, cuyo control y maniobra corresponden a 
IBERDROLA, deberán tener la calificación de material aceptado, según NI 00.08.00, para que 
se admita su instalación. Este grupo lo constituyen: las celdas de entrada y salida y el 
seccionador de corte de los CS, CT y STR particulares y los seccionadores unipolares y 
cortacircuitos de expulsión a instalar en las derivaciones particulares. 

Los restantes materiales a utilizar en las instalaciones propiedad del cliente, deberán 
ajustarse a Normas nacionales (UNE), y su calidad certificada por la Entidad correspondiente 
(Marca de conformidad a Normas UNE), recomendándose el empleo de materiales 
aceptados por IBERDROLA, de forma que se unifiquen en lo posible las instalaciones que 
estén situadas dentro del ámbito de IBERDROLA. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para las redes de 11, 13,2 y 15 kV, estarán previstos para su 
funcionamiento a 20 kV. En el caso de los transformadores, todos ellos estarán previstos para 
su funcionamiento a la tensión nominal primaria de 20 kV. 

Los materiales para las redes de baja tensión corresponderán en conductores 
aislados, a las series de tensión normal de 0,6/1 kV; para el resto de materiales, sus 
características se indican en las normas correspondientes. 

Todos los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero AE-275-B s/UNE 36-080. 
Estarán galvanizados por inmersión en caliente para protegerlos de la oxidación y corrosión, 
según Norma NI 00.06.10 o será de naturaleza resistente a la corrosión. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA CT 

Centros de transformación prefabricados integrados. 

De interior. Cumplirán con lo indicado en norma NI 50.40.05. 

De exterior. Cumplirán con lo indicado en norma NI 50.40.05. 

Transformadores 

Todos los transformadores estarán previstos para su funcionamiento a su tensión 
nominal primaria, y aquellos que hayan de funcionar inicialmente a tensiones inferiores, 
dispondrán del conexionado correspondiente en el devanado primario para el futuro 
cambio de tensión.  Serán trifásicos y dispondrán de neutro accesible en baja tensión y 
refrigeración natural. 

- Transformadores tipo caseta.: Sus características, tanto eléctricas como 
constructivas, estarán de acuerdo con las especificaciones contempladas en las normas NI 
72.30.00, con dieléctrico de aceite mineral; NI 72.30.06, con dieléctrico de aceite de silicona, 
y NI 72.30.08 con dieléctrico seco extruido (encapsulados). 

Celdas prefabricadas 

Las celdas destinadas a centro de transformación, propiedad de IBERDROLA, serán 
de aislamiento en SF6 y podrán ser extensibles o no extensibles, según lo indicado en la NI 
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50.42.11, y estarán destinadas a las funciones de línea o de protección. Las funciones de 
protección irán equipadas con fusibles limitadores de corriente asociados, especificados en 
la NI 75.06.31. 

Cuadro de baja tensión 

Destinados a alojar en su interior los elementos fusibles de protección de las líneas de 
baja tensión. 

Estos elementos fusibles de protección serán del tipo cuchilla y cumplirán con lo 
especificado en la NI 76.01.01. 

Cuadro de distribución de baja tensión.  Utilizado en los centros de transformación 
del tipo interior. Se construirá de acuerdo con la NI 50.44.02. 

Cuadro de distribución de baja tensión para centro de transformación Intemperie 
sobre apoyo.  Utilizado en los centros de transformación del tipo intemperie sobre apoyo 
previsto para una salida. Se construirán de acuerdo con la NI 50.44.04. 

Cuadro de distribución en baja tensión para centro de transformación Intemperie 
compacto bajo apoyo.  Se construirá de acuerdo con la NI 50.44.01. 

Puentes de conexión 

Estarán formados por los siguientes elementos : 

Cables de conexión en alta tensión (celda-transformador).  Destinados a la conexión 
de las celdas prefabricadas de alta tensión con el transformador.  Serán del tipo DHZ1 12/20 
1x50 mm² Al, y cumplirán con lo especificado en la NI 56.40.02 . 

Terminales de conexión en alta tensión (celda-transformador).  Serán del tipo 
enchufables. Utilizados en las terminaciones de los cables indicados en el apartado 4.6.1 
(para 200A), y cumplirán lo especificado en la NI 56.80.02. 

Cables de conexión en baja tensión. Destinados a la conexión de los transformadores 
con los cuadros de baja tensión. 

Para los centros de transformación de interior o intemperie compacto, serán del tipo 
RV0,6/1 kV, 1x240 mm² Al, según lo especificado en la NI 56.31.21. 

Para los centros de transformación intemperie sobre apoyo se utilizará cable 
trenzado, serán del tipo RZ 3x150 Alx1x80 y según lo especificado en la NI 56.36.01. 

Terminales de conexión en baja tensión.  Destinados a unir los extremos de los cables 
de conexión en baja tensión con el transformador y cuadro de baja tensión. Serán 
bimetálicos y cumplirán con lo indicado en la NI 58.20.71, en el caso de los centros de 
transformación del tipo interior y de tipo intemperie compacto.  Para los centros de 
transformación sobre apoyo serán del tipo TAC-150 para fases y TAC-80 para el neutro.  
Cumplirán con lo especificado en la NI 58.54.01. 

 

3.2.6. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

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

 

TRAZADO. 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 
domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será 
lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 
principales. 
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Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se 
abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen 
llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas 
de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las 
precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 
necesarios para los accesos a los portales, 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. 

 

APERTURA DE ZANJAS. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los 
casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros 
de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes 
para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es 
necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

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

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

 

CANALIZACIÓN. 

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

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

 Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva 
dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se 
fijará el número de tubos de reserva). 

 Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las 
aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

 En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los 
orificios con yeso. 
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 Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el 
caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que 
aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que 
dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro.  

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

Zanja. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 
horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de 
una misma banda será como mínimo de 20 cm. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de 
forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

Cable directamente enterrado. 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se 
colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. 
Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 

La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, 
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 
serán de 2 a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la 
aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción 
hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los 
eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de 
piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales 
trabajos de excavación. 

Cable entubado. 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, 
fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo 
su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones 
recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja 
en la que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de 
arena fina o tierra cribada. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido 
se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la 
continuidad de la tubería. 

Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable 
con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como 
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mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún 
éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con 
ángulos grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir 
la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos 
se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. 
La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 
curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener 
tapas metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su 
apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del 
agua de lluvia. 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 

Cruzamientos y paralelismos. 

El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse 
siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 
m. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no 
debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma 
conducción metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una 
distancia inferior a 1 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción 
metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe estar 
interpuesta una plancha metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección 
mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas 
formas no inferior a 0,50 m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible 
tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se 
debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

- 0,50 m para gaseoductos. 

- 0,30 m para otras conducciones. 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección 
horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas 
paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 

- 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho 
mínimo se reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de conducción interesado esté 
contenida en una protección de no más de 100 m. 

- 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por 
debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre el la generatriz externa 
de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado 
superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y 
de tal forma que se garantice la distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en 
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las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, 
que se indica a continuación, media en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe 
estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su 
espesor no será inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la 
mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección 
análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos 
dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse 
en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber 
empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre 
sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo 
indicado posteriormente, una distancia mínima en proyección horizontal, entre los puntos 
más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o 
a 0,30 m. en cables urbanos. 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición de que el 
cable de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante 
tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, 
protegido contra la corrosión. En el caso de paralelismo con cables de telecomunicación 
interurbana, dicha protección se refiere también a estos últimos. 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, 
cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto del cable 
de telecomunicación. 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables 
coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la 
proyección horizontal. 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables 
de energía, la distancia mínima entre los cables a la longitud máxima de los cables situados 
paralelamente está limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de 
telecomunicación no supere el 60% de la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la 
instalación metálicamente conectada al cable de telecomunicación. 

En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y de 
telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier 
posibilidad de contacto directo entre los cables. 

 

TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 
que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no 
se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido 
de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el 
cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 
colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es 
preferible realizar el tendido en sentido descendente. 
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Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 
adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

 

TENDIDO DE CABLES. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que 
el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido 
y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura del 
cables no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes 
relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una 
manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al 
que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 
milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del 
mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no dañen el cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 
esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; 
deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, 
siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el 
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el 
fondo antes de proceder al tendido del cable. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado 
antes una buena estanquidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al 
menos en una longitud de 0,50 m. 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar 
que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su 
tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los 
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con 
toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que 
procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá 
conocer la dirección de los servicios públicos, así como su número de teléfono para 
comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se 
corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la 
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arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización 
asegurada con cemento en el tramo afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

 Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas 
de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

 Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará 
una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto 
no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto 
o, en su defecto, donde señale el Director de Obra. 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el 
cable quede en la parte superior del tubo. 

 

PROTECCIÓN MECÁNICA. 

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

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

 

SEÑALIZACIÓN 

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

 

IDENTIFICACION. 

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

 

CIERRE DE ZANJAS. 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará 
toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros 
centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las 
cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede 
suficientemente consolidado el terreno. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores 
reparaciones que tengan que ejecutarse. 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma 
unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor 
posible. 
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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. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, 
bordillos de granito y otros similares. 

 

PUESTA A TIERRA. 

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

 Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los 
cables. 

 Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del 
pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 

 

MONTAJES DIVERSOS. 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse 
siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

Armario de distribución. 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del 
suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior 
tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la 
entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante 
del suelo. 

 

MATERIALES. 

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

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de 
acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
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3.2.7. RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES  

 
INTRODUCCIÓN 

El presente Capítulo de las Normas Particulares de la Empresa IBERDROLA, para las 
Instalaciones de Alta y Baja Tensión, se refiere a la ejecución y recepción de las instalaciones 
de distribución, cuyo mantenimiento y explotación corresponderá a IBERDROLA, promovidas 
tanto directamente por la misma como por terceros. 

Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las 
instrucciones que se desarrollan a continuación, con lo que se pretende conseguir unos 
acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecidas en 
las instalaciones de distribución de IBERDROLA, e igualmente que las obras se realicen 
cumpliendo en todo momento las Normas de Seguridad en el Trabajo. 

Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la 
responsabilidad de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la 
obra a quien en lo sucesivo se llamará constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda 
corresponder al director de la obra. 

Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente  recepción, que consiste en 
comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en 
los Capítulos precedentes. 

 

DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR 

En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes 
en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran 
promulgarse durante la ejecución de la obra. 

Con independencia de estas disposiciones oficiales, se deberá cumplir la Normativa 
de IBERDROLA, en la que se recoge la anterior, así como las "Prescripciones de Seguridad y 
Primeros Auxilios", redactado por la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo para 
la industria eléctrica. 

IBERDROLA podrá exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma 
suficiente por el constructor. 

 

DEFINICIONES 

Material aceptado (elemento tipificado) 

Es el definido en la Norma NI 00.08.00, y está incluido, por tanto, en el Anexo A de las 
NI correspondientes. 

Material especificado 

Es aquél cuyas características se definen en las normas de ejecución a las que remite 
el Capítulo IV de la presente Norma. A este tipo de materiales pertenecen, por ejemplo, los 
áridos, materiales cerámicos, etc. 

Unidades compatibles 

Grupo de actividades y/o elementos que por sus características comunes forman 
una unidad individualizada dentro del conjunto de cada instalación. Por ejemplo, el 
hormigonado de apoyos, el tendido de conductores, etc. 

Obra vista 

Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, no requiere ningún trabajo 
adicional para comprobar su adecuación a la norma correspondiente. 
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Obra oculta 

Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, requiere trabajos 
adicionales, tales como calicatas. 

Criterios de aceptación 

Son los criterios que definen los niveles mínimos de calidad que deben superar los 
materiales y unidades construcción de las instalaciones. Estos criterios vienen fijados en los 
documentos normativos de recepción indicados más adelante. 

Documento para la recepción 

Es una certificación fechada y firmada por los representantes de IBERDROLA y del 
constructor, de la ACEPTACIÓN o RECHAZO de la instalación. 

 

ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN 

Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente Proyecto, que deberá 
estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados, las Normas Particulares y con 
la conformidad de IBERDROLA. 

El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de 
comenzar, hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del 
proyecto a la obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto 
de particulares como de Organismos Oficiales, para la realización de las instalaciones. Podrá 
proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la adaptación del 
proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones propuestas, se 
redactará en caso de aceptación, la correspondiente Acta de Replanteo, que deberá ser 
firmada por el Director de Obra, Proyectista, Constructor e IBERDROLA.  

Antes de iniciar la obra, el constructor comunicará por escrito a IBERDROLA, el 
nombre del técnico responsable de la Dirección de Obra. 

Tanto IBERDROLA como el constructor podrán, durante la ejecución, señalar a la otra 
parte la conveniencia de realizar variaciones siempre que no alteren la esencia del 
Proyecto. 

IBERDROLA ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones pertinentes 
para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra establecidas; a estos 
efectos el constructor facilitará los medios necesarios para la realización de las pruebas 
correspondientes. 

Una vez finalizada la obra, se realizará, por parte de IBERDROLA, la correspondiente 
formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en las Normas 
Particulares. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN 

Se emitirá un DOCUMENTO DE RECEPCIÓN, en el que figuren: 

a) Los MATERIALES y UNIDADES COMPATIBLES a recepcionar en cada tipo de obra. 

B) Las condiciones de recepción de cada MATERIAL o UNIDAD COMPATIBLE. 

c) El resultado de la revisión, indicando "SI" procede o "NO" procede su aceptación. 

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la ACEPTACIÓN. 

La indicación de "SI" o "NO" como resultado de la revisión, se realizará aplicando a 
cada MATERIAL y UNIDAD COMPATIBLE los CRITERIOS DE NO ACEPTACIÓN. 

La REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES se hará en una o dos actuaciones, según viene 
indicado en la Norma específica de cada tipo de instalación. 
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Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por 
motivos imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas, 
sondeos, pruebas, etc. necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra 
ejecutada, siendo estos trabajos de cuenta de dicho constructor. 

El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección y 
responsabilidad en la ejecución de los trabajos. 

Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por 
IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones 
de utilización para las que fueron proyectadas. 

 

MATERIALES 

Las obras se realizarán empleando material en perfecto estado de conservación, 
debiendo cumplir con lo especificado en el Capítulo III de las Normas Particulares: 
"Características de los materiales" y en las "Normas de Ejecución" complemento del presente 
Capítulo. 

Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros 
en los materiales, el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo. 

El constructor instalará en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos 
para asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la 
intemperie, evitando así su destrucción o deterioro. 

 

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones se realzarán y recepcionarán de acuerdo con lo indicado en los 
apartados anteriores del presente Capítulo, y las especificaciones contenidas en los 
siguientes Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones: 

MTDYC  2.13.20 Ejecución de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación. 

MTDYC  2.13.21 Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación de tipo interior. 

MTDYC  2.13.22 Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie. 

MTDYC  2.23.35 Ejecución líneas aéreas de media tensión. Conductores aislados. 

MTDYC  2.23.37 Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con  

  Conductores desnudos. 

MT-NEDIS 2.33.25 Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. 

MTDYC  2.43.20  Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados. 

MT-NEDIS 2.53.25   Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión. 

MTDYC  2.13.30 Recepción de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación. 

MTDYC  2.13.31 Recepción de instalaciones. Montaje de centros de transformación de tipo interior. 

MTDYC  2.13.32 Recepción de instalaciones. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie. 

MTDYC  2.23.36 Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de media tensión. conductores aislados . 

MTDYC  2.23.38 Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con  

  Conductores desnudos. 

MT-NEDIS 2.33.26 Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. 

MTDYC  2.43.21  Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados. 

MT  2.53.26  Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión. 

 
CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

Con carácter general, se recomienda que el instalador encargado de la ejecución 
de las instalaciones que vayan a pasar a propiedad de IBERDROLA sean previamente 
calificado por esta, siguiendo las directrices establecidas en la NI 00.08.03 "Calificación de 
Suministradores de obras y servicios tipificados". 

Esta recomendación se fundamentará en la necesidad de garantizar que las 
empresas calificadas reúnen los requisitos establecidos en la LEY del Sector Eléctrico, 
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capítulo II artº 51 "Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones eléctricas", con objeto 
de conseguir la necesaria normalización y un aumento progresivo de la calidad y seguridad 
de las instalaciones. 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar 
que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE 
relativa a cada tipo de cable. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles 
que estime susceptibles de mejora. 

 

 

 
Guadalajara, diciembre de 2017 

 
 
EL PROMOTOR             LOS INGENIEROS AUTORES  DEL  PROYECTO 

 
 
 

 
 
 

 
 

Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.           Luis Martínez Fernández-Llamazares 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 MEDIA Y BAJA TENSIÓN                                            

SUBCAPÍTULO MT MEDIA TENSIÓN                                                   
APARTADO MT01 M.T. TIERRAS                                                    

MT0101       m.  ZANJA DE M.T. EN TIERRA                                         

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) en tierra, según normas de Iber-
drola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según de-
tallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

Total cantidades alzadas 2.531,00

2.531,00

MT0102       m.  ZANJA DE M.T. PARA CRUCE                                        

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) para cruce hormigonada, se-
gún normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, in-
cluyendo: (según detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

Total cantidades alzadas 352,00

352,00

APARTADO MT02 M.T. CONDUCCIONES                                               

MT0201       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO              

Suministro y tendido de cable unipolar de aluminio con asilamiento seco de etileno propile-
no tipo HEPRZ-1 12/20 KV de 3x400mm2. DMZ2 (AS).

Total cantidades alzadas 1.718,00

1.718,00

MT0203       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO 3(1x240mm2)           

Suministro y tendido de cable de aluminio 3(1x240mm2) con aislamiento seco de etileno
propileno tipo HEPRZ-1 12/20 KV DE 3x240mm2.

Total cantidades alzadas 5.389,00

5.389,00
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MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO MT03 M.T. OBRAS DE FÁBRICA                                           

MT0301       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 400mm2                     

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamiento
seco de 400 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

MT0302       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 240mm2                     

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamiento
seco de 240 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

MT0303       ud  ARQUETA FIBRA ÓPTICA                                            

Ejecución de arqueta de f ibra óptica cada aproximadamente 150 m, según normativa de
Iberdrola.

Total cantidades alzadas 52,00

52,00

MT0304       ud  CALA DE TIRO                                                    

Cala de tiro conforme a necesidades del trazado, según normas de Iberdrola.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

MT0305       ud  ENSAYO CABLES SUBTERRÁNEOS M.T.                                 

Ensayo de cables subterráneos de M.T., con descargas parciales, según normas de Iber-
drola.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

MT0306       ud  CARTOGRAFÍA                                                     

Cartografía, según normas de Iberdrola.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

MT0307       ud  ARQUETA REGISTRO DE 70x70x90 cm                                 

Arqueta de registro de 70x70x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y con ta-
pa de fundición dúctil.

Total cantidades alzadas 40,00

40,00
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SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO MT04 M.T. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                  

04MTCR002    ud  CENTRO DE REPARTO 2                                             

Centro de Reparto nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-8-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 4 celdas de línea
con protecciones, 2 celdas de alimentación, 1 celda pasante, 1 celda de protección con
fusibles, 1 transformador trifásico de potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T. con 8 sa-
lidas. Totalmente instalado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

04MTCR003    ud  CENTRO DE REPARTO 3                                             

Centro de Reparto nº3, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-7-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 7 celdas de alimen-
tación, 1 celda pasante, 1 celda de protección con fusibles, 1 transformador trifásico de
potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T. con 8 salidas. Totalmente instalado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

04MTCT001    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1                                      

Centro de Transformación nº1, provisto de telemando, formado por los siguientes elemen-
tos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos trafo
modelo PFU-4. Con 2 celdas de alimentación, 1 celda de protección con fusibles, 1 puen-
te de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia, 1 transforma-
dores trifásico de potencia de 400 KVA y 1 cuadro de B.T. de 8 salidas. Totalmente ins-
talado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

04MTCT002    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2                                      

Centro de Transformación nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes elemen-
tos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos trafo
modelo PFU-5. Con 2 celdas de alimentación, 2 celdas de protección con fusibles, 2 puen-
tes de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia, 2 transforma-
dores trifásicos de potencia de 400 KVA y 2 cuadros de B.T. de 8 salidas. Totalmente ins-
talado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO BT BAJA TENSIÓN                                                    
APARTADO BT01 M.T. TIERRAS                                                    

BT0101       m.  ZANJA DE B.T. EN TIERRA                                         

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) en tierra, según normas de Iber-
drola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según de-
tallan planos)
tubos de 160mm diámetro

Total cantidades alzadas 455,00

455,00

BT0102       m.  ZANJA DE B.T. PARA CRUCE                                        

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) para cruce hormigonada, se-
gún normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, in-
cluyendo: (según detallan planos)
tubos de 160mm diámetro

Total cantidades alzadas 86,00

86,00

APARTADO BT02 B.T. CONDUCCIONES                                               

BT0201       m.  CONDUCTOR AL. 0,6/1 KV XZ1 3x240+1x150mm2                       

Conductor de aluminio para 0,6/1 KV, de XZ1 3x240 + 1x150 mm2 de sección con aisla-
miento y cubierta de PRC, incluido mano de obra de tendido.

Total cantidades alzadas 5.393,00

5.393,00

SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO OC01 OC. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       

OC0101       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. EN TIERRA                      

Zanja coincidente de Media y Baja Tensión en tierra, según normas de Iberdrola, incluida
apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

Total cantidades alzadas 2.076,00

2.076,00

OC0102       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. PARA CRUCE HORMIGONADA         

Total cantidades alzadas 131,00

131,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 MEDIA Y BAJA TENSIÓN                                            
SUBCAPÍTULO MT MEDIA TENSIÓN                                                   
APARTADO MT01 M.T. TIERRAS                                                    
MT0101       m.  ZANJA DE M.T. EN TIERRA                                         66,26

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) en tierra, según normas de
Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (se-
gún detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

MT0102       m.  ZANJA DE M.T. PARA CRUCE                                        139,10

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) para cruce hormigonada,
según normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes,
incluyendo: (según detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO MT02 M.T. CONDUCCIONES                                               
MT0201       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO              48,53

Suministro y tendido de cable unipolar de aluminio con asilamiento seco de etileno pro-
pileno tipo HEPRZ-1 12/20 KV de 3x400mm2. DMZ2 (AS).

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

MT0202       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO 3(1x500mm2)           119,09

Suministro y tendido de cable de aluminio 3(1x500mm2) con aislamiento seco de etile-
no propileno tipo HEPRZ-1 36/66 KV DE 3x500mm2.

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

MT0203       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO 3(1x240mm2)           27,59

Suministro y tendido de cable de aluminio 3(1x240mm2) con aislamiento seco de etile-
no propileno tipo HEPRZ-1 12/20 KV DE 3x240mm2.

VEINTISIETE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO MT03 M.T. OBRAS DE FÁBRICA                                           
MT0301       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 400mm2                     921,44

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamien-
to seco de 400 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS  con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS

MT0302       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 240mm2                     764,21

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamien-
to seco de 240 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con 
VEINTIUN CÉNTIMOS

MT0303       ud  ARQUETA FIBRA ÓPTICA                                            326,30

Ejecución de arqueta de fibra óptica cada aproximadamente 150 m, según normativa
de Iberdrola.

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS  con TREINTA 
CÉNTIMOS

MT0304       ud  CALA DE TIRO                                                    191,10

Cala de tiro conforme a necesidades del trazado, según normas de Iberdrola.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

MT0305       ud  ENSAYO CABLES SUBTERRÁNEOS M.T.                                 614,90

Ensayo de cables subterráneos de M.T., con descargas parciales, según normas de
Iberdrola.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS  con NOVENTA 
CÉNTIMOS

MT0306       ud  CARTOGRAFÍA                                                     340,60

Cartografía, según normas de Iberdrola.

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con SESENTA 
CÉNTIMOS

MT0307       ud  ARQUETA REGISTRO DE 70x70x90 cm                                 208,00

Arqueta de registro de 70x70x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y con
tapa de fundición dúctil.

DOSCIENTOS OCHO EUROS 
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CUADRO DE PRECIOS 1
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO MT04 M.T. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                  
04MTCR002    ud  CENTRO DE REPARTO 2                                             136.326,37

Centro de Reparto nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-8-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 4 celdas de
línea con protecciones, 2 celdas de alimentación, 1 celda pasante, 1 celda de protec-
ción con fusibles, 1 transformador trifásico de potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T.
con 8 salidas. Totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04MTCR003    ud  CENTRO DE REPARTO 3                                             115.001,90

Centro de Reparto nº3, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-7-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 7 celdas de
alimentación, 1 celda pasante, 1 celda de protección con fusibles, 1 transformador tri-
fásico de potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T. con 8 salidas. Totalmente instalado.

CIENTO QUINCE MIL UN EUROS  con NOVENTA 
CÉNTIMOS

04MTCT001    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1                                      49.868,00

Centro de Transformación nº1, provisto de telemando, formado por los siguientes ele-
mentos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos tra-
fo modelo PFU-4. Con 2 celdas de alimentación, 1 celda de protección con fusibles,
1 puente de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia, 1
transformadores trifásico de potencia de 400 KVA y 1 cuadro de B.T. de 8 salidas.
Totalmente instalado.

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS 

04MTCT002    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2                                      69.538,30

Centro de Transformación nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes ele-
mentos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos tra-
fo modelo PFU-5. Con 2 celdas de alimentación, 2 celdas de protección con fusibles,
2 puentes de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia,
2 transformadores trifásicos de potencia de 400 KVA y 2 cuadros de B.T. de 8 salidas.
Totalmente instalado.

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO BT BAJA TENSIÓN                                                    
APARTADO BT01 M.T. TIERRAS                                                    
BT0101       m.  ZANJA DE B.T. EN TIERRA                                         50,70

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) en tierra, según normas de
Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (se-
gún detallan planos)
tubos de 160mm diámetro

CINCUENTA EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

BT0102       m.  ZANJA DE B.T. PARA CRUCE                                        89,70

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) para cruce hormigonada,
según normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes,
incluyendo: (según detallan planos)
tubos de 160mm diámetro

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO BT02 B.T. CONDUCCIONES                                               
BT0201       m.  CONDUCTOR AL. 0,6/1 KV XZ1 3x240+1x150mm2                       15,03

Conductor de aluminio para 0,6/1 KV, de XZ1 3x240 + 1x150 mm2 de sección con ais-
lamiento y cubierta de PRC, incluido mano de obra de tendido.

QUINCE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO OC01 OC. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       
OC0101       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. EN TIERRA                      76,70

Zanja coincidente de Media y Baja Tensión en tierra, según normas de Iberdrola, inclui-
da apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según detallan pla-
nos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

SETENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

OC0102       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. PARA CRUCE HORMIGONADA         109,20

CIENTO NUEVE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 MEDIA Y BAJA TENSIÓN                                            
SUBCAPÍTULO MT MEDIA TENSIÓN                                                   
APARTADO MT01 M.T. TIERRAS                                                    
MT0101       m.  ZANJA DE M.T. EN TIERRA                                         

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) en tierra, según normas de
Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (se-
gún detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,26

MT0102       m.  ZANJA DE M.T. PARA CRUCE                                        

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) para cruce hormigonada,
según normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes,
incluyendo: (según detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

TOTAL PARTIDA .......................................... 139,10

APARTADO MT02 M.T. CONDUCCIONES                                               
MT0201       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO              

Suministro y tendido de cable unipolar de aluminio con asilamiento seco de etileno pro-
pileno tipo HEPRZ-1 12/20 KV de 3x400mm2. DMZ2 (AS).

TOTAL PARTIDA .......................................... 48,53

MT0202       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO 3(1x500mm2)           

Suministro y tendido de cable de aluminio 3(1x500mm2) con aislamiento seco de etile-
no propileno tipo HEPRZ-1 36/66 KV DE 3x500mm2.

TOTAL PARTIDA .......................................... 119,09

MT0203       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO 3(1x240mm2)           

Suministro y tendido de cable de aluminio 3(1x240mm2) con aislamiento seco de etile-
no propileno tipo HEPRZ-1 12/20 KV DE 3x240mm2.

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,59

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO MT03 M.T. OBRAS DE FÁBRICA                                           
MT0301       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 400mm2                     

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamien-
to seco de 400 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

TOTAL PARTIDA .......................................... 921,44

MT0302       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 240mm2                     

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamien-
to seco de 240 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

TOTAL PARTIDA .......................................... 764,21

MT0303       ud  ARQUETA FIBRA ÓPTICA                                            

Ejecución de arqueta de fibra óptica cada aproximadamente 150 m, según normativa
de Iberdrola.

TOTAL PARTIDA .......................................... 326,30

MT0304       ud  CALA DE TIRO                                                    

Cala de tiro conforme a necesidades del trazado, según normas de Iberdrola.

TOTAL PARTIDA .......................................... 191,10

MT0305       ud  ENSAYO CABLES SUBTERRÁNEOS M.T.                                 

Ensayo de cables subterráneos de M.T., con descargas parciales, según normas de
Iberdrola.

TOTAL PARTIDA .......................................... 614,90

MT0306       ud  CARTOGRAFÍA                                                     

Cartografía, según normas de Iberdrola.

TOTAL PARTIDA .......................................... 340,60

MT0307       ud  ARQUETA REGISTRO DE 70x70x90 cm                                 

Arqueta de registro de 70x70x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y con
tapa de fundición dúctil.

TOTAL PARTIDA .......................................... 208,00

APARTADO MT04 M.T. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                  
04MTCR002    ud  CENTRO DE REPARTO 2                                             

Centro de Reparto nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-8-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 4 celdas de
línea con protecciones, 2 celdas de alimentación, 1 celda pasante, 1 celda de protec-
ción con fusibles, 1 transformador trifásico de potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T.
con 8 salidas. Totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA .......................................... 136.326,37

04MTCR003    ud  CENTRO DE REPARTO 3                                             

Centro de Reparto nº3, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-7-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 7 celdas de
alimentación, 1 celda pasante, 1 celda de protección con fusibles, 1 transformador tri-
fásico de potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T. con 8 salidas. Totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA .......................................... 115.001,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04MTCT001    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1                                      

Centro de Transformación nº1, provisto de telemando, formado por los siguientes ele-
mentos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos tra-
fo modelo PFU-4. Con 2 celdas de alimentación, 1 celda de protección con fusibles,
1 puente de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia, 1
transformadores trifásico de potencia de 400 KVA y 1 cuadro de B.T. de 8 salidas.
Totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA .......................................... 49.868,00

04MTCT002    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2                                      

Centro de Transformación nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes ele-
mentos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos tra-
fo modelo PFU-5. Con 2 celdas de alimentación, 2 celdas de protección con fusibles,
2 puentes de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia,
2 transformadores trifásicos de potencia de 400 KVA y 2 cuadros de B.T. de 8 salidas.
Totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA .......................................... 69.538,30

SUBCAPÍTULO BT BAJA TENSIÓN                                                    
APARTADO BT01 M.T. TIERRAS                                                    
BT0101       m.  ZANJA DE B.T. EN TIERRA                                         

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) en tierra, según normas de
Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (se-
gún detallan planos)
tubos de 160mm diámetro

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,70

BT0102       m.  ZANJA DE B.T. PARA CRUCE                                        

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) para cruce hormigonada,
según normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes,
incluyendo: (según detallan planos)
tubos de 160mm diámetro

TOTAL PARTIDA .......................................... 89,70
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO BT02 B.T. CONDUCCIONES                                               
BT0201       m.  CONDUCTOR AL. 0,6/1 KV XZ1 3x240+1x150mm2                       

Conductor de aluminio para 0,6/1 KV, de XZ1 3x240 + 1x150 mm2 de sección con ais-
lamiento y cubierta de PRC, incluido mano de obra de tendido.

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,03

SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO OC01 OC. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       
OC0101       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. EN TIERRA                      

Zanja coincidente de Media y Baja Tensión en tierra, según normas de Iberdrola, inclui-
da apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según detallan pla-
nos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

TOTAL PARTIDA .......................................... 76,70

OC0102       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. PARA CRUCE HORMIGONADA         

TOTAL PARTIDA .......................................... 109,20
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PRESUPUESTO
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEDIA Y BAJA TENSIÓN                                            

SUBCAPÍTULO MT MEDIA TENSIÓN                                                   
APARTADO MT01 M.T. TIERRAS                                                    

MT0101       m.  ZANJA DE M.T. EN TIERRA                                         

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) en tierra, según normas de Iber-
drola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según de-
tallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

2.531,00 66,26 167.704,06

MT0102       m.  ZANJA DE M.T. PARA CRUCE                                        

Zanja de Media Tensión (no coincidente con Baja Tensión) para cruce hormigonada, se-
gún normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, in-
cluyendo: (según detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

352,00 139,10 48.963,20

TOTAL APARTADO MT01 M.T. TIERRAS......................................... 216.667,26
APARTADO MT02 M.T. CONDUCCIONES                                               

MT0201       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO              

Suministro y tendido de cable unipolar de aluminio con asilamiento seco de etileno propile-
no tipo HEPRZ-1 12/20 KV de 3x400mm2. DMZ2 (AS).

1.718,00 48,53 83.374,54

MT0203       m.  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO 3(1x240mm2)           

Suministro y tendido de cable de aluminio 3(1x240mm2) con aislamiento seco de etileno
propileno tipo HEPRZ-1 12/20 KV DE 3x240mm2.

5.389,00 27,59 148.682,51

TOTAL APARTADO MT02 M.T. CONDUCCIONES .......................... 232.057,05
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PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO MT03 M.T. OBRAS DE FÁBRICA                                           

MT0301       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 400mm2                     

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamiento
seco de 400 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

2,00 921,44 1.842,88

MT0302       ud  SUMINISTRO Y MONTAJE 3 TERMINALES DE 240mm2                     

Suministro y montaje de 3 terminales enchufables simétricos para interior, de aislamiento
seco de 240 mm2 Al, según normas de Iberdrola.

15,00 764,21 11.463,15

MT0303       ud  ARQUETA FIBRA ÓPTICA                                            

Ejecución de arqueta de f ibra óptica cada aproximadamente 150 m, según normativa de
Iberdrola.

52,00 326,30 16.967,60

MT0304       ud  CALA DE TIRO                                                    

Cala de tiro conforme a necesidades del trazado, según normas de Iberdrola.

1,00 191,10 191,10

MT0305       ud  ENSAYO CABLES SUBTERRÁNEOS M.T.                                 

Ensayo de cables subterráneos de M.T., con descargas parciales, según normas de Iber-
drola.

1,00 614,90 614,90

MT0306       ud  CARTOGRAFÍA                                                     

Cartografía, según normas de Iberdrola.

1,00 340,60 340,60

MT0307       ud  ARQUETA REGISTRO DE 70x70x90 cm                                 

Arqueta de registro de 70x70x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y con ta-
pa de fundición dúctil.

40,00 208,00 8.320,00

TOTAL APARTADO MT03 M.T. OBRAS DE FÁBRICA.................... 39.740,23
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APARTADO MT04 M.T. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                  

04MTCR002    ud  CENTRO DE REPARTO 2                                             

Centro de Reparto nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-8-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 4 celdas de línea
con protecciones, 2 celdas de alimentación, 1 celda pasante, 1 celda de protección con
fusibles, 1 transformador trifásico de potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T. con 8 sa-
lidas. Totalmente instalado.

1,00 136.326,37 136.326,37

04MTCR003    ud  CENTRO DE REPARTO 3                                             

Centro de Reparto nº3, provisto de telemando, formado por los siguientes elementos:
Centro de Reparto en superf icie prefabricado de hormigón, tipo SCHNEIDER EHC-7-T1D,
cubierto con capa impermeabilizante y pintura en techo y paredes. Con 7 celdas de alimen-
tación, 1 celda pasante, 1 celda de protección con fusibles, 1 transformador trifásico de
potencia de 400KVA y 1 cuadro de B.T. con 8 salidas. Totalmente instalado.

1,00 115.001,90 115.001,90

04MTCT001    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1                                      

Centro de Transformación nº1, provisto de telemando, formado por los siguientes elemen-
tos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos trafo
modelo PFU-4. Con 2 celdas de alimentación, 1 celda de protección con fusibles, 1 puen-
te de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia, 1 transforma-
dores trifásico de potencia de 400 KVA y 1 cuadro de B.T. de 8 salidas. Totalmente ins-
talado.

1,00 49.868,00 49.868,00

04MTCT002    ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2                                      

Centro de Transformación nº2, provisto de telemando, formado por los siguientes elemen-
tos:
Centro de Transformación tipo prefabricado en superf icie ORMAZABAL para dos trafo
modelo PFU-5. Con 2 celdas de alimentación, 2 celdas de protección con fusibles, 2 puen-
tes de interconexión entre celda de protección y transformador de potencia, 2 transforma-
dores trifásicos de potencia de 400 KVA y 2 cuadros de B.T. de 8 salidas. Totalmente ins-
talado.

1,00 69.538,30 69.538,30

TOTAL APARTADO MT04 M.T. CENTROS DE ................................ 370.734,57

TOTAL SUBCAPÍTULO MT MEDIA TENSIÓN................................. 859.199,11
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SUBCAPÍTULO BT BAJA TENSIÓN                                                    
APARTADO BT01 M.T. TIERRAS                                                    

BT0101       m.  ZANJA DE B.T. EN TIERRA                                         

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) en tierra, según normas de Iber-
drola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según de-
tallan planos)
tubos de 160mm diámetro

455,00 50,70 23.068,50

BT0102       m.  ZANJA DE B.T. PARA CRUCE                                        

Zanja de Baja Tensión (no coincidente con Media Tensión) para cruce hormigonada, se-
gún normas de Iberdrola, incluida apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, in-
cluyendo: (según detallan planos)
tubos de 160mm diámetro

86,00 89,70 7.714,20

TOTAL APARTADO BT01 M.T. TIERRAS ......................................... 30.782,70
APARTADO BT02 B.T. CONDUCCIONES                                               

BT0201       m.  CONDUCTOR AL. 0,6/1 KV XZ1 3x240+1x150mm2                       

Conductor de aluminio para 0,6/1 KV, de XZ1 3x240 + 1x150 mm2 de sección con aisla-
miento y cubierta de PRC, incluido mano de obra de tendido.

5.393,00 15,03 81.056,79

TOTAL APARTADO BT02 B.T. CONDUCCIONES ........................... 81.056,79

TOTAL SUBCAPÍTULO BT BAJA TENSIÓN ................................... 111.839,49
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO OC01 OC. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       

OC0101       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. EN TIERRA                      

Zanja coincidente de Media y Baja Tensión en tierra, según normas de Iberdrola, incluida
apertura y cierre con retirada de tierras sobrantes, incluyendo: (según detallan planos)
tubos de 200mm diámetro
tubos de 160mm diámetro
multiconducto de 40x40mm para comunicaciones

2.076,00 76,70 159.229,20

OC0102       m.  ZANJA COINCIDENTE DE M.T. Y B.T. PARA CRUCE HORMIGONADA         

131,00 109,20 14.305,20

TOTAL APARTADO OC01 OC. MOVIMIENTO DE TIERRAS........... 173.534,40

TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL ........................................ 173.534,40

TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIA Y BAJA TENSIÓN ................................................................................................. 1.144.573,00

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 1.144.573,00
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RESUMEN DE CAPÍTULOS  
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 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara  Resumen 
    1 

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Descripción  Importe  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 01 Media Tensión ........................................................................................................................................................................... 859.199,11 
 
 01.01 Movimiento de tierras ...................................................................................................................................... 216.667,26 
 
 01.02 Conducciones .................................................................................................................................................. 232.057,05 
 
 01.03 Obras de fábrica ................................................................................................................................................ 39.740,23 
 
 01.04 Centros de Transformación ............................................................................................................................. 370.734,57 
 
 02 Baja tensión ............................................................................................................................................................................... 111.839,49 
 
 02.01 Movimiento de tierras ........................................................................................................................................ 30.782,70 
 
 02.02 Conducciones .................................................................................................................................................... 81.056,79 
 
 03 Obra civil .................................................................................................................................................................................... 173.534,40 
 
 03.01 Movimiento de tierras ...................................................................................................................................... 173.534,40 
  
 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ................. .................................................................................................  1.144.573,00€ 
 
  
 Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 
 UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  
 

  
 
   Guadalajara, a Diciembre de 2.017 
 
 
 
 
 EL PROMOTOR             LOS AUTORES DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.      LUIS MARTÍNEZ FDEZ.-LLAMAZARES MARTA ALVIR CORDERO 

 
 
 
 
 
 


