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PROYECTO DE REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. 
DESDE CT-1 Y CT-2 

 
 

Promotor     : URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA S.A. 
Titular final : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 
Situación     : PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO” 

Cala del Moro Santo.-Puerto de Mazarrón.-Murcia 
 

M E M O R I A 
 

 
1.-1.-OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto, es el de especificar las condiciones técnicas y de 
seguridad, correspondiente a la instalación de las Redes Subterráneas de Distribución en Baja 
Tensión que partirán desde el CT-1 y CT-2, que la empresa URBANIZADORA E 
INMOBILIARIA CARTAGENERA S.A. (URBINCASA) necesita realizar con destino al 
suministro de energía eléctrica a parte de las 436 viviendas que pretende construir en la 
Urbanización denominada PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO”, situada en la 
zona de Cala del Moro Santo.-Puerto de Mazarrón, habiendo encargado al Ingeniero 
Técnico que suscribe D. Gregorio Martínez Cava la redacción del correspondiente Proyecto, 
todo ello justificándose a fin de conseguir las pertinentes autorizaciones y posterior puesta en 
marcha de la instalación, significándose que una vez realizada será cedida a la empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U. para su mantenimiento y 
explotación. 

El Plan Parcial se va a ejecutar en dos fases, en el apartado 1.5 de esta Memoria y 
en documento Planos se detallan las zonas incluidas en dichas fases, así como las instalaciones 
a realizar en cada una de ellas. 

 
Respecto a las CGPs a instalar, ni éstas ni ningún elemento auxiliar de ninguna instalación 

invadirá los itinerarios peatonales.  
 
1.-2.-TITULAR DE LA INSTALACIÓN, INICIAL Y FINAL 

El promotor y quien realizará todas las instalaciones es la empresa 
URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA S.A. (URBINCASA), que 
dispone del CIF nº A-30603716, con domicilio social en Calle Juan Fernández, 61 (CP-30204) 
de Cartagena, actuando en su representación D. Francisco José Cervantes Tous, con DNI nº 
22.958.967-E. 

Una vez realizadas dichas instalaciones serán cedidas para su mantenimiento y 
explotación, a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U. con CIF nº 
A-95075578, por lo que será esta el beneficiario y titular final. 

 
1.-3.-USUARIO DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones una vez ejecutadas serán cedidas para su mantenimiento y 
explotación a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U. con CIF nº 
A-95075578, y domicilio en Avda de los Pinos nº7 de Murcia, por lo que será definitivamente 
el usuario final de éstas. 

juliami
Rectángulo

juliami
Rectángulo
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1.-4.-EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION 

Las instalaciones serán realizadas en la zona denominada Cala del Moro Santo 
(Subida al Faro) del Puerto de Mazarrón, término municipal de Mazarrón, en la 
urbanización a desarrollar y denominada PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO”, tal 
y como puede comprobarse en el Plano de Situación. 

 

1.-5.-DESCRIPCION GENERICA DE LA INSTALACIÓN, USO Y POTENCIA 

La instalación en Proyecto consiste en el tendido de las Redes Subterráneas de 
Distribución en Baja Tensión que partirán desde el CT-1 y CT-2, que la urbanizadora precisa 
realizar con destino al suministro de energía eléctrica a parte de las 436 viviendas a construir, 
teniéndose en cuenta para la asignación de potencias la Instrucción ITC.BT-10 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto de 2.002). 

Estas Redes/Canalizaciones se realizarán de acuerdo con lo descrito en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión mencionado, teniéndose en cuenta también el resto de sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, en especial la ITC-BT-07. Igualmente serán tenidas 
en cuenta las Normas Particulares de la Empresa IBERDROLA DISTRUBUCIÓN, en su 
caso por el “Proyecto Tipo de L.S.B.T.”, esto es la Norma MT-2.51.01. 

Estas canalizaciones serán soterradas, y se realizarán mediante anillos abiertos de 
sección constante, esto es constituidas por dos ramales o líneas abiertas al final en el punto de 
mínima tensión del anillo, localizados estos puntos en los propios Armarios de 
Seccionamiento o CPM que serán colocados cada uno a pié de su propia Parcela, realizándose 
todo ello bajo el sistema de Neutro unido directamente a Tierra, mediante conductores 
unipolares de aluminio tipo XZ1, bajo aislamiento polimérico seco termoestable de polietileno 
reticulado (XLPE) 0,6/1 KV., debidamente señalizados e identificados, y en las condiciones de 
instalación que mas adelante se detallará, teniéndose en cuenta que la Caída de Tensión, en 
estos, desde el inicio hasta el Armario más alejado, no deberá sobrepasar del 5% 

La Norma de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN MT-2.51.01 enuncia los siguientes tipos 
de canalizaciones soterradas: 

- Conductores directamente enterrados. 
- Conductores entubados. 

Dicha Norma MT 2.51.01, condiciona a que los “conductores directamente 

enterrados” tan solo se realizará en “zonas no urbanas”. 

Para el Proyecto que nos ocupa, al ser una zona urbana estos se tenderán por la aceras 
a construir en la propia Urbanización, alojados en el interior de tubos envueltos en arena. 
manteniendo la misma sección a lo largo de su recorrido, calculados de una sección mínima de 
150 o 240 mm2 para nuestro caso de las Redes de Distribución. 

En este Plan Parcial contempla la construcción de hasta 436 Viviendas, a las que se les 
asignará el “grado de electrificación elevado” de 9,2 KW a cada una, por lo que se hará 
necesario la realización de 3 Centros de Transformación de las siguientes potencias: 

CT-1: 630+400 KVA 
CT-2: 630+400 KVA 
CT-3: 400 KVA 
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Correspondiendo este Proyecto a las Redes de Distribución de Baja Tensión que 
partirán desde el CT-1 y CT-2. 

En los Cuadros siguientes se puede comprobar la distribución de los ANILLOS Y 
RAMALES asignados a cada C.T. con las características de cada uno de ellos, calculadas las 
Potencias para cada A/S o CGP en función del grupo de viviendas asignadas a cada Armario, 
aplicando para ello la ITC-10 del Reglamento Electrotécnico de B.T. con el grado de 
electrificación elevado de 9,2 KW. 

También se especifica que parte de la instalación se realiza en cada una de las dos 
fases en las que se divide la obra de ejecución del Plan Parcial.  

En la Fase-1 se ejecutarán las instalaciones que discurren por la Avda. del Moro Santo, 
por la Calle D y por Calle F hasta llegar a CT2. 

Debido a que hay anillos que no se pueden ejecutar totalmente en una fase, tal y como 
aparece en los cuadros siguientes y en documento planos, se instalarán arquetas intermedias 
con el fin de poder realizar el cableado en la Fase 2. Estas arquetas una vez se finalicen los 
trabajos serán selladas con arena para dejarlas inutilizadas. 

 
 

CENTRO TRANSFORMACIÓN Nº1 (630+400 KVA) 
 

C.T.-1 ANILLO 
CARGA ANILLO 

(KW) 

LONGITUD (m.) 
SECCIÓN (mm2) 

CAÍDA DE 

TENSION 

LÍNEA 

(RAMAL) 

CARGA LÍNEA 

(KW) 

LÍNEA-1 80,76  
Anillo 1-1 
(FASE 2) 

161,52 234 3(1x150)+1x95 1,41% 
LÍNEA-2 80,76 

LÍNEA-3 187,2 TRAFO 
400 KVA Anillo 2-1 

(50% EN 
FASE 1 Y 
50% EN 
FASE 2) 

379,88 202 3(1x240)+1x150 1,21% 
LÍNEA-4 192,68 

LÍNEA-5 93,64  
Anillo 3-1 
(FASE 2) 

187,28 210 3(1x150)+1x95 1,37% 
LÍNEA-6 93,64 

LÍNEA-9 187,28  
Anillo 4-1 
(50% EN 
FASE 1 Y 
50%  EN 
FASE 2) 

374,56 242 3(1x240)+1x150 1,66% 
LÍNEA-10 187,28 

LÍNEA-11 93,2 TRAFO 
630 KVA Anillo 5-1 

(FASE 1) 
180,4 264 3(1x150)+1x95 1,61% 

LÍNEA-12 87,2 

LÍNEA-13 174,40  
Anillo 6-1 
(FASE 1) 

348,8 430 3(1x240)+1x150 3,12% 
LÍNEA-14 174,40 

 
En la Fase 1 además de instalar el tubo de los anillos que se indican en el 

Cuadro anterior, con el fin de poder dar servicio a las CGPs de los edificios que se 
ejecuten en esta fase, que son los de la Avda del Moro Santo, Calles D y F, se instalará 
el cableado de las siguientes líneas: 
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Anillo 2-1: Línea 4 el tramo que discurre por Avenida del Moro Santo 
Anillo 4-1: Línea 9 y Línea 10 los tramos que discurren por Avenida del Moro 

santo. 
Anillo 5-1: Línea 11 y Línea 12, completo. 
Anillo 6-1: Línea 13 y Línea 14, completo. 
 
 

CENTRO TRANSFORMACIÓN Nº2 (630+400 KVA) 
 

C.T.-2 ANILLO 
CARGA ANILLO 

(KW) 

LONGITUD (m.) 
SECCIÓN (mm2) 

CAÍDA DE 

TENSION 

LÍNEA 

(RAMAL) 

CARGA LÍNEA 

(KW) 

LÍNEA-1 156,96  
Anillo 1-2 
(FASE 2) 

317,32 342 3(1x240)+1x150 2,61% 
LÍNEA-2 160,36 

LÍNEA-3 93,6 TRAFO 
400 KVA Anillo 2-2 

(FASE 2) 
192,68 212 3(1x150)+1x95 1,48% 

LÍNEA-4 99,08 

LÍNEA-5 87,2  
Anillo 4-2 
(FASE 2) 

174,4 172 3(1x150)+1x95 0,99% 
LÍNEA-6 87,2 

LÍNEA-9 187,2  
Anillo 3-2 
(FASE 2) 

374,4 340 3(1x240)+1x150 2,41% 
LÍNEA-10 187,2 

LÍNEA-11 174,4 TRAFO 
630 KVA Anillo 5-2 

(FASE 1) 
348,8 224 3(1x240)+1x150 1,39% 

LÍNEA-12 174,4 

LÍNEA-13 125  
Anillo 6-2 
(FASE 1) 

266,5 420 3(1x150)+1x95 2,52% 
LÍNEA-14 141,5 

 

En la Fase 1 se ejecutarán completamente los Anillos 5-2 y 6-2 y el inicio de 
los anillos 2-2 y 3-2.  

 

1.-6.-LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE 

Tanto en la redacción del presente Proyecto como en su posterior ejecución, habrán de 
ser tenidas en cuenta las siguientes Reglamentaciones y Normas: 

* Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 
842/2002 de fecha 2 de Agosto de 2.002, así como sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

* Resolución de 3 de Julio de 2.003 de la Dirección General de Industria Energía y 
Minas de Murcia (BORM de 26/07/2003), sobre contenidos de los proyectos de Baja Tensión. 

* Resolución del 04/11/2002 de la Dirección General de Industria Energía y Minas 
(BORM 10/12/2002) que desarrolla la Orden de 09/09/2002 sobre medidas de Normalización 
en tramitaciones de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas. 

* Real Decreto 1955/2000 (BOE nº310 de 27/12/2000) sobre regulación de actividades 
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de transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones 
eléctricas. 

* Ley 54/1997 (BOE 28/11/97) relacionado con el sector eléctrico. 

* Ley 17/2007 de 4 de Julio (B.O.E. nº160 de 5/7/07), por la que se modifica la Ley 
54/1997 del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE. 

* Real Decreto 614/2001 de 08/06/2001 sobre disposiciones mínimas para la seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

* Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97) sobre Estudio Básico 
de Seguridad y Salud a considerar en las obras. 

* Normas particulares de la Empresa Distribuidora IBERDROLA SA, y entre ellas el 
Proyecto tipo MT-2.51.01 (02-14), así como Normas UNE y Recomendaciones UNESA. 

* Ordenanzas Municipales u otras condiciones Impuestas por los distintos Organismos 
que le pudieran afectar. 

 

 

1.-7.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El plazo de ejecución de la Fase 1 será de 2 meses. Desde que finalice la Fase 1 hasta 
el comienzo de la Fase 2 pueden pasar dos o tres años, y plazo de ejecución cuando comienza 
dicha fase será 2 meses. 

 

1.-8.-DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

Ya han sido descritas en el Punto 1.-5 

 

1.-8.-1.-Trazado 

Todas las Redes Subterráneas de B.T. en Proyecto, tal y como se observa en Planos, 
discurrirá por el interior de la propia Urbanización en Proyecto. 

 

1.-8.-1.-1.-Longitud 

La longitud de cada Anillo ya se ha descrito anteriormente en el Punto 1.-5 

 

1.-8.-1.-2.-Inicio y final de la Línea 

Todos los Anillos se iniciarán en cada Cuadro de Distribución de 8 Salidas que se 
colocarán para cada uno de los Transformadores a instalar en los Centros de Transformación 
en Proyecto, finalizando en los Armarios A/S de Seccionamiento colocados a pie de Parcela. 
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1.-8.-1.-3.-Cruzamientos y paralelismos 

En el trazado de las Líneas Subterráneas, caso de encontrarse estas en la zanja con 
otros servicios, deberán cumplirse las condiciones impuestas por el Punto 2.2 de la Instrucción 
ITC-BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2/8/2.002 y 
sus Is.Ts.Cs.), así como a la norma actualizada MT-2.51.01 de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN. 

Cuando la canalización discurra paralela a conducciones de otros servicios (agua, gas, 
teléfonos etc) se guardará una distancia mínima horizontal de 20 cm. En los cruzamientos 
con otros servicios, la distancia mínima será de 25 cm. 

En nuestro caso, solo tendremos cruzamientos con las futuras calles a formar en el 
interior de la propia Urbanización. En este caso de cruzamientos, los conductores irán alojados 
en el interior de tubos de PVC de 160 mm, a una profundidad mínima de 1 m., 
hormigonándose estos posteriormente con una capa de protección en hormigón de al memos 
30 cm. de espesor, siendo el número mínimo de tubos a colocar en los cruces de (3) tres, 
condicionándose adicionalmente siempre como mínimo a un tubo de reserva.  

 

1.-8.-1.-3.-1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES (CANALIZACIONES)  

Todos los materiales a instalar cumplirán de entre otras con la Instrucción ITC-BT-07 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, estos serán nuevos, del tipo "aceptado", 
cumpliendo con las características descritas en la Norma actualizada de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN MT-2.51.01 

El sistema de instalación elegido, en nuestro caso, es el de distribución trifásica con 
neutro, en anillo abierto (RAMAL), mediante el tendido de 3 conductores de Fase y uno de 
Neutro en la ida y otros de iguales características para la vuelta, todos ellos tendidos en zanja y 
envueltos en arena y a lo largo de las aceras, como mas adelante se justifica. 

CANALIZACIONES Y ZANJAS  

Antes de proceder a la apertura de la zanja, si fuera necesario por ser afectadas, se 
solicitará a todas las empresas de servicios públicos, por la posible existencia de otras 
canalizaciones por donde vaya a transcurrir el trazado, abriéndose calas de reconocimiento si 
fuera necesario para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

 
 

TIPOS DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARA LA L.S.B.T. 

La Norma de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN MT-2.51.01 enuncia entre otros los 
siguientes tipos de canalizaciones: 

- Conductores directamente enterrados. 
- Conductores entubados. 

Dicha Norma MT 2.51.01 establece que los “conductores directamente enterrados” 
tan solo se realizará en “zonas no urbanas”. 
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Condiciones generales de las canalizaciones 

Las canalizaciones en general discurrirán por terrenos de dominio público bajo la acera, 
no admitiéndose la canalización bajo la calzada excepto en los cruces, los cuales siempre se 
harán perpendiculares al eje, evitando siempre los ángulos pronunciados. 

Su trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las fachadas de 
los edificios principales, o en su defecto a los bordillos de la acera, colocándose los conductores 
unipolares dispuestos trenzados en haz. Estas líneas deberán integrarse en las redes malladas o 
con explotación de doble alimentación, manteniendo la misma sección a lo largo de su 
recorrido, debiendo ser de una sección mínima de 150 o 240 mm2 para el caso de las Redes de 
Distribución. 

Canalización entubada (Zonas Urbanas)) 

En nuestro caso, al tratarse de zona urbana, con el fin de efectuar la reparación de 
averías y reposición rápida del suministro, las canalizaciones eléctricas subterráneas de B.T. al 
ir estas bajo la acera, irán alojadas en tubos de PVC colocados estos sobre lecho de arena. 
Las características de estos tubos son las establecidas por la NI 52.95.03, siendo de un diámetro 
de 160 mmØ, instalándose un solo circuito (terna) por tubo. 

El número mínimo de tubos bajo acera será de dos, y en los cruces será colocado 
siempre uno de reserva, y la canalización nunca deberá discurrir bajo la calzada, salvo en los 
cruces, y cada circuito irá alojado en su propio tubo. Los tubos para cables eléctricos podrán ir 
colocados en uno, dos o tres planos, dejando siempre en el nivel superior el tubo para los cables 
de control. 

La profundidad, hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie, no será 
menor de 0,6 m. en acera o tierra, por lo que las zanjas deberán tener una profundidad 
mínima de 0,70 m. y de 0,90 m. para los cruces. Se evitará en lo posible los cambios de 
dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán 
preferentemente de calas de tiro  

En las aceras, en el fondo de la zanja y en toda la extensión, lisa y limpia de elementos 
extraños, se colocará una solera de arena de limpieza de unos 0,05 m. aproximadamente de 
espesor, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará 
otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos 
completamente, con un espesor total de 0,30 m. 

A lo largo de todo su recorrido, en la parte superior, envuelto igualmente en arena, será 
colocado un multitubo para los cables de control y telecomunicaciones. Este multitubo, de 
plástico, con designación MTT 4x40 según NI y será libre de halógenos. 

A continuación se tenderás varias capas de zahorra, apisonada por capas con medios 
manuales, al final, en la parte superior de esta capa se colocarán dos cintas de señalización de 
polietileno (una por circuito), como aviso de advertencia de la presencia de cables eléctricos, 
las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

Posteriormente, a unos 0,10 m. sobre la parte superior de esta cinta, se verterá un firme 
de Hormigón no estructural H-12,5 de unos 0,12 m de espesor, reponiéndose por último el 
pavimento del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura, o como vaya a 
quedar en el nuevo Proyecto de Urbanización. 
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Estas canalizaciones se desarrollarán, por terrenos de dominio público, y en zonas 
perfectamente delimitadas y referenciadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 
más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 
bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los 
fabricantes, o en su defecto los indicados en las normas. 

En la etapa de Proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con 
los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de 
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

 

CRUZAMIENTOS 

En los cruzamientos con otros servicios públicos deberá cumplirse el Punto 2.2 de la 
Instrucción ITC-BT-07 del Reglamento Electrótécnico de B.T. así como la Norma de 
IBERDROLA MT-2.51.01. El cruce siempre se procurará hacer perpendicular al eje del vial.  

Cuando la canalización discurra paralela a conducciones de otros servicios (agua, gas, 
teléfonos etc) se guardará una distancia mínima horizontal de 20 cm. En los cruzamientos 
con otros servicios, la distancia mínima será de 25 cm. 

En nuestro caso, solo tendremos cruzamientos con las futuras calles a formar en el 
interior de la propia Urbanización. En este caso de cruzamientos, los conductores irán alojados 
en el interior de tubos de PVC de 160 mm, a una profundidad mínima de 1 m. 
hormigonándose estos posteriormente con una capa de protección en hormigón de al memos 
30 cm. de espesor, siendo el número mínimo de tubos a colocar en los cruces de (3) tres, 
condicionándose adicionalmente siempre como mínimo a un tubo de reserva.  

Carreteras  

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud, 
siendo la profundidad de la zanja, como mínimo de 1,10 m., aumentándose en función de las 
capas de tubos. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.  

Condicionantes para los cruzamientos 

El número mínimo de tubos será de tres, y en caso de varios circuitos siempre se 
dispondrá de un tubo de reserva, colocados a una profundidad mínima de 1m.. Estos tubos 
serán corrugados, lisos interiormente, de PVC y un diámetro de 160 mm, cumpliendo con la 
NI 52.95.03 

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-12,5, sobre la que se 
depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se verterá otra capa de hormigón 
no estructural H-12,5 completando un espesor total del dado de hormigón y envolviéndolos 
completamente de 0,30 m. de espesor. 

A lo largo de todo su recorrido, en la parte superior del dado de hormigón, envuelto en 
este, será colocado un multitubo para los cables de control y telecomunicaciones. Este 
multitubo, de plástico, con designación MTT 4x40 según NI y será libre de halógenos. 
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Posteriormente sobre el dado de hormigón, la zanja se rellenará con tierra compactada 
por medios naturales, a no ser que las Ordenanzas Municipales exijan otro material, y sobre el 
que irá colocada en su parte superior la cinta señalizadota de la presencia de canalización 
eléctrica de A.T. Sobre esta capa de tierra o zahorra y la cinta señalizadota se verterá un firme 
de Hormigón no estructural H-12,5 de unos 0,30 m de espesor, reponiéndose por último el 
pavimento 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 perforadoras "topos" de tipo impacto, 
hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja 
descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más 
adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a 
atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método 
como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

1.-8.-1.-3.-1.-Conductores .-Generalidades 

Los conductores a utilizar en la instalación serán unipolares de aluminio tipo XZ1 
(S), esto es bajo aislamiento polimérico seco termoestable de polietileno reticulado (X) con 
cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) y protección contra el fuego (S), de una 
Tensión asignada de aislamiento 0,6/1 KV., en lo que se tendrá en cuenta para su cálculo su 
densidad máxima de corriente aplicando los correspondientes coeficientes reductores, así 
como considerar su máxima Caída de Tensión que no deberá sobrepasar del 5% 

Estarán protegidos contra la corrosión que pudiera provocar el terreno, teniendo una 
resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos de tendido, realizándose sus 
conexiones de modo que garanticen una perfecta continuidad del conductor y su aislamiento. 
Las derivaciones desde éstas redes serán realizadas desde los propios Armarios o cajas 
específicas, situadas éstas por encima de la rasante del terreno. 

Como regla general el conductor Neutro no podrá ser interrumpido en las redes de 
distribución, estando éste conectado a Tierra en el Centro de Transformación e incluso fuera 
de este es recomendable su Puesta a Tierra en otros puntos de las Red, como por ejemplo en 
cada uno de los Armarios de distribución o C.G.P. a instalar, todo ello al objeto de disminuir 
la resistencia global a Tierra del circuito. 

En el origen de cada circuito se dispondrá de los correspondientes Fusibles de 
protección de la Clase “gG”., del calibre adecuado a la Intensidad de demanda y sección del 
conductor, viniendo prefijado en las Tablas. 

 

Los conductores eléctricos que formen las Líneas, Circuitos o Ramales, tanto en las 
canalizaciones enterradas como en la entrada y salida del Cuadro de Distribución  en el C.T. y 
en los Armarios de Seccionamiento, serán identificables y señalizados con pegatinas y cintas 
indicadoras distintivas de color, separados por ternas o circuitos independientes entre sí, siendo 
los colores a utilizar los siguientes: 

Fase R.................Azul 
Fase S..................Blanco 
Fase T..................Rojo 
Neutro..................su propio color negro 
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Las secciones normalizadas que se adoptarán en las canalizaciones serán: 

3(1x240) + 1x150 mm² 
3(1x150) + 1x95   mm² 
3(1x95)   + 1x50   mm² 

 

Aunque para las Redes de Distribución, estos conductores no serán inferiores a 150 
mm2 siendo sus características eléctricas y condiciones de instalación las descritas en la 
Instrucción ITC-BT-07. Las características eléctricas para aislamiento XLPE en cables 
unipolares de aluminio para instalación directamente enterrada según esta ITC son las 
siguientes: 

 
Sección  mm² (R) Ω/Km (X) Ω/Km Imáx. Admisible 

95 0,320 0,076 260 
150 0,206 0,075 330 
240 0,125 0,070 430 

En caso de ir entubados se aplicará el factor de corrección del 0,8 y se tendrán 
también en cuenta los otros factores de corrección descritos por las Instrucción ITC-BT-07, 
aunque IBERDROLA, en su Proyecto tipo MT-2.51.01 de R.S.B.T. facilita esta Tabla: 

                                      
Para la protección contra sobreintensidades se tendrá en cuenta la siguiente Tabla: 

 

Empalmes y Accesorios 

Para los empalmes serán utilizados los manguitos de compresión, debiendo conservar 
como mínimo, el aislamiento y rigidez dieléctrica, que la del propio conductor, escalonándose 
de manera que la distancia entre los puntos medios de ellos, sea por lo menos, igual a la 
longitud de un empalme. Las características de estos accesorios se ajustarán a la norma NI-
56.88.01 y NI-58.20.71. 
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Cajas Generales de Protección (C.G.P.)  

Las Cajas Generales de Protección (C.G.P.), cumplirán con la Norma de 
IBERDROLA NI-76.50.01, siendo el material envolvente aislante, como mínimo, de la Clase 
A, según UNE 21.305.  

En nuestro caso serán colocados Armarios de Seccionamiento A/S, y para el caso de 
necesitar colocar Medida (CPM) con un Contador trifásico, será colocado un Armario por 
Contador, sirviendo el Armario de Seccionamiento (A/S) para varios Armarios de Medida, y 
siendo estos A/S aptos para una Potencia máxima de hasta 150 KW. Pues en Parcelas o en 
caso viviendas unifamiliares en terrenos circundantes, en lugar de colocar solamente la C.G.P., 
esta podrá incorporar la Medida (CPM), las cuales podrán usarse también para seccionamiento 
de Red, ajustándose a la norma NI-42.72.00 y NI-76.50.04,  

 

Todo el conjunto irá sobreelevado del suelo unos 20 cm., y estas C.G.P. o A/S 
(Esquema-10) irán colocadas en la parte inferior del conjunto, colocándose todo ello sobre un 
basamento prefabricado de hormigón. Los Armarios contendrán 4 bases fusibles de 400 A. 
con 3 fusibles y barra de neutro. El armario para la Medida se colocará sobre la parte superior, 
todo el conjunto dispondrá de una protección mecánica perimetral a través de realizar una obra 
civil, o conjunto prefabricado de hormigón. 

El material de los armarios será de poliester preimpregnado y reforzado con fibra de 
vidrio aislante, color gris claro, con un grado de protección IP-439, resistente a golpes y 
autoextingible al fuego siendo éste no higroscópico. Llevarán grabados de forma indeleble la 
Marca y nombre del fabricante, número de serie, año de fabricación, In y Vn, así como la 
etiqueta del Taller de montaje. 

 

1.-8.-1.-4.-Relación de propietarios afectados 

Todas las canalizaciones discurrirán por le interior de la propia Urbanización que 
promueve la propiedad URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA S.A. 
(URBINCASA). 

 
 

1.-8.-2.-PUESTA A TIERRA  

El conductor Neutro en las redes subterráneas de distribución pública, estará conectado 
a tierra a su salida del Centro de Transformación en la forma prevista en el Reglamento 
Técnico de Centrales Eléctricas, y Centros de Transformación, y fuera del Centro se conectará 
a tierra en otros puntos de la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según el 
Reglamento de Baja Tensión, por lo que el Neutro también se conectará a tierra a lo largo de la 
red, por lo menos cada 200 metros, y siempre en cada uno de los Armarios A/S o Cs.Gs.Ps. 
Esta puesta a tierra consistirá en una pica y un flagelo de cable desnudo de unos 3 m. de 
longitud enterrados en la misma zanja y unidos al borne del neutro mediante un conductor 
aislado de 35 mm² de cobre como mínimo. 

El Conductor Neutro no podrá ser interrumpido nunca en estas Redes de Distribución, 
salvo que ésta interrupción sea realizada bajo unas condiciones específicas descritas en la ITC-
BT-07. 
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1.-9.-DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL 

Aunque ya ha sido descrita anteriormente la obra civil en las canalizaciones, como 
datos genéricos podemos enunciar, que las canalizaciones discurrirán por las aceras en calles 
de dominio público de la propia Urbanización, y antes de proceder a la apertura de la zanja, se 
solicitará de todas las empresas de servicios públicos, la posible existencia de otras 
canalizaciones por donde vaya a transcurrir el trazado que se proyecta, abriéndose si es 
necesario calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. Todo el 
material sobrante de la excavación, así como del resto, se transportará a vertedero autorizado, 
solicitando a este los correspondientes justificantes de su aporte. 

 
 

Murcia diciembre de 2.018 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 

Gregorio Martínez Cava 
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PROYECTO DE REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. 
DESDE CT-1 Y CT-2  
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CALCULOS  JUSTIFICATIVOS 
 

 

1.-CRITERIOS DE CALCULO 

Para los Cálculos de las Redes de distribución de B.T., para los conductores se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

a).- La máxima caída de Tensión será calculada para un valor máximo del 5% 

Siendo la fórmula de aplicación: 

e = 3 * I * L ( R cos + X sen ) 

b).- La Intensidad máxima admisible en los conductores, siendo las características para 
aislamiento XLPE en cables unipolares de aluminio para instalación directamente enterrada 
según la Instrucción ITC-BT-07 son las siguientes: 

 

Sección  mm² (R) Ω/Km (X) Ω/Km Imáx. Admisible 

95 0,320 0,076 260 

150 0,206 0,075 330 

240 0,125 0,070 430 

En caso de ir estos entubados, se aplicará el factor de corrección del 0,8 y se tendrán 
también en cuenta los otros factores de corrección descritos por las Instrucción ITC-BT-07, 
facilitando IBERDROLA en su Proyecto tipo MT-2.51.01 de R.S.B.T., la siguiente Tabla: 
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c).- En cortocircuitos, la protección contra estas sobreintensidades en conductores, se 
tendrá en cuenta la siguiente Tabla de Fusibles de protección facilitada por IBERDROLA. 

 
 

- Para los cálculos que a continuación se desarrollan se ha utilizado el programa de 
cálculo dmELECT, de probada experiencia y veracidad en sus resultados. 

 
 
 

URBINCASA 
URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO” 

 
 
 
ANILLO 1-1 

 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

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

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

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

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
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Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
Red Baja Tensión 
 
Las características generales de la red son: 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. I.Cálculo (A)
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-1 1 105 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 145,71 3x150/95 230/1 180
2 CT-1 2 86 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 145,71 3x150/95 230/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-1 0 400 0 291,426(161,52 kW)
1 -5,628 394,372 1,407* -145,71 A(-80,76 kW)
2 -4,61 395,39 1,152 -145,71 A(-80,76 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
  CT-1-1 = 1.41 % 
  CT-1-2 = 1.15 % 
 
 
PARA EL RESTO DE ANILLOS, REFLEJAREMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS DISTINTAS RAMAS Y 
NUDOS CON LOS MISMOS PLANTEAMIENTOS DE BASES DE CÁLCULO ANTERIORMENTE EXPUESTOS  
 
 
 
ANILLO 2-1 

 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m�/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-1 1 42 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 292,76  3x240/150 305/1 225
2 1 2 24 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 146,38  3x240/150 305/1 225
3 CT-1 4 65 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 284,43  3x240/150 305/1 225
4 4 3 28 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 142,21  3x240/150 305/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-1 0 400 0 577,187(319,9 kW)

1 -3,306 396,694 0,827 
-146,38 A(-81,13 

kW)

2 -4,251 395,749 1,063 
-146,38 A(-81,13 

kW)

4 -4,971 395,029 1,243 
-142,21 A(-78,82 

kW)

3 -6,041 393,959 1,51* 
-142,21 A(-78,82 

kW)
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT1-1-2 = 1.06 % 
  CT1-4-3 = 1.51 % 
 
 

ANILLO 3-1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-1 1 51 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,18 3x150/95 230/1 180
2 CT-1 2 98 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,18 3x150/95 230/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-1 0 400 0 300,359(187,28 kW)
1 -2,852 397,148 0,713 -150,18 A(-93,64 kW)
2 -5,481 394,519 1,37* -150,18 A(-93,64 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
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  CT-1-1 = 0.71 % 
  CT-1-2 = 1.37 % 
 
 
 
ANILLO 4-1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-1 1 25 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 300,36 3x240/150 305/1 225
2 1 3 58 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,18 3x240/150 305/1 225
3 CT-1 2 55 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 300,36 3x240/150 305/1 225
4 2 4 59 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,18 3x240/150 305/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-1 0 400 0 600,719(374,56 kW)
1 -1,96 398,04 0,49 -150,18 A(-93,64 kW)
3 -4,234 395,766 1,059 -150,18 A(-93,64 kW)
2 -4,313 395,687 1,078 -150,18 A(-93,64 kW)
4 -6,626 393,374 1,656* -150,18 A(-93,64 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT-1-1-3 = 1.06 % 
  CT-1-2-4 = 1.66 % 
 
 
 

ANILLO 5-1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-1 1 94 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 149,47 3x150/95 230/1 180
2 1 3 30 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 9,62 3x150/95 230/1 180
3 CT-1 2 124 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x150/95 230/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-1 0 400 0 289,325(180,4 kW)
1 -5,233 394,767 1,308 -139,85 A(-87,2 kW)
3 -5,34 394,66 1,335 -9,62 A(-6 kW)
2 -6,458 393,542 1,615* -139,85 A(-87,2 kW)

NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT-1-1-3 = 1.34 % 
  CT-1-2 = 1.61 % 
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ANILLO 6-1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-1 1 104 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 279,7 3x240/150 305/1 225
2 1 3 76 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x240/150 305/1 225
3 CT-1 2 142 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 279,7 3x240/150 305/1 225
4 2 4 58 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x240/150 305/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-1 0 400 0 559,405(348,8 kW)
1 -7,594 392,406 1,899 -139,85 A(-87,2 kW)
3 -10,369 389,631 2,592 -139,85 A(-87,2 kW)
2 -10,369 389,631 2,592 -139,85 A(-87,2 kW)
4 -12,487 387,513 3,122* -139,85 A(-87,2 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT-1-1-3 = 2.59 % 
  CT-1-2-4 = 3.12 % 
 
 
 

ANILLO 1-2 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-2 1 137 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 251,73 3x240/150 305/1 225
2 1 2 5 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 240,51 3x240/150 305/1 225
3 CT-2 4 155 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 257,19 3x240/150 305/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-2 0 400 0 508,917(317,32 kW)
1 -9,004 390,996 2,251 -11,23 A(-7 kW)
2 -9,317 390,683 2,329 -240,51 A(-149,96 kW)
4 -10,407 389,593 2,602 -233,13 A(-145,36 kW)
3 -10,452 389,548 2,613* -24,06 A(-15 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT-2-1-2 = 2.33 % 
  CT-2-4-3 = 2.61 % 
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ANILLO 2-2 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-2 1 71 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,12 3x150/95 230/1 180
2 CT-2 2 100 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 158,9 3x150/95 230/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-2 0 400 0 309,02(192,68 kW)
1 -3,969 396,031 0,992 -150,12 A(-93,6 kW)
2 -5,918 394,082 1,479* -158,9 A(-99,08 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
  CT-2-1 = 0.99 % 
  CT-2-2 = 1.48 % 
 
 
ANILLO 3-2 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-2 1 70 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 300,23 3x240/150 305/1 225
2 1 3 58 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,12 3x240/150 305/1 225
3 CT-2 2 89 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 300,23 3x240/150 305/1 225
4 2 4 68 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 150,12 3x240/150 305/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-2 0 400 0 600,462(374,4 kW)
1 -5,487 394,513 1,372 -150,12 A(-93,6 kW)
3 -7,76 392,24 1,94 -150,12 A(-93,6 kW)
2 -6,976 393,024 1,744 -150,12 A(-93,6 kW)
4 -9,641 390,359 2,41* -150,12 A(-93,6 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
  CT-2-1-3 = 1.94 % 
  CT-2-2-4 = 2.41 % 
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ANILLO 4-2 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-2 1 49 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x150/95 230/1 180
2 CT-2 2 76 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x150/95 230/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-2 0 400 0 279,702(174,4 kW)
1 -2,552 397,448 0,638 -139,85 A(-87,2 kW)
2 -3,958 396,042 0,99* -139,85 A(-87,2 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
  CT-2-1 = 0.64 % 
  CT-2-2 = 0.99 % 
 
ANILLO 5-2 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-2 1 15 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 279,7 3x240/150 305/1 225
2 1 3 78 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x240/150 305/1 225
3 CT-2 2 47 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 279,7 3x240/150 305/1 225
4 2 4 58 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 139,85 3x240/150 305/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-2 0 400 0 559,405(348,8 kW)
1 -1,095 398,905 0,274 -139,85 A(-87,2 kW)
3 -3,943 396,057 0,986 -139,85 A(-87,2 kW)
2 -3,432 396,568 0,858 -139,85 A(-87,2 kW)
4 -5,55 394,45 1,387* -139,85 A(-87,2 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT-2-1-3 = 0.99 % 
  CT-2-2-4 = 1.39 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág.25 

 
ANILLO 6-2 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 CT-2 1 110 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 226,94 3x150/95 230/1 180
2 1 3 81 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 26,46 3x150/95 230/1 180
3 CT-2 2 175 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 200,47 3x150/95 230/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CT-2 0 400 0 427,412(266,5 kW)
1 -9,297 390,703 2,324 -200,47 A(-125 kW)
3 -10,095 389,905 2,524 -26,46 A(-16,5 kW)
2 -13,065 386,935 3,266* -200,47 A(-125 kW)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT-2-1-3 = 2.52 % 
  CT-2-2 = 3.27 % 
 
 
 

Murcia diciembre de 2.018 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Gregorio Martínez Cava 
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PROYECTO DE REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. 
DESDE CT-1 Y CT-2 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA RED SUBTERRANEA DE B.T. 
 

3.-1.-GENERALIDADES 

Prescripciones Generales para la Ejecución de las Obras. 

Todas las obras o instalaciones se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena 
construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego, documentos complementarios y a 
la Reglamentación vigente. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en 
el párrafo anterior, se optará a lo que costumbre ha sancionado como regla de buena 
construcción. 

Contradicciones u omisiones en la documentación 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, 
tendrá que ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en éste último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que por usos y costumbres, deben 
de ser realizados, no solo eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra omitidos o erróneamente descritos, si no que por el contrario deberán ser ejecutados como 
si hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

Confrontación de Planos 

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra 
sobre cualquier contradicción. Las cotas de los Planos deberán, en general, ser preferidas a las 
medidas de escala. Los Planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de 
menor escala. El contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de 
comenzar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 
hecho. 

 
 
3.-2.-CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales a instalar serán nuevos, de primera mano y calidad del tipo 
"aceptado" y cumplirán las características descritas por las Normas de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU. 

 

3.-2.-1.-CONDUCTORES 

Cumplirán con lo descrito por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 
842/2002, en especial con la Instrucción ITC-BT-07, respondiendo a las marcas y fabricantes 
"aceptados" por la Compañía BERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU., siendo bajo 
aislamiento XZ1 según NI-56.37.01. 
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Los conductores a utilizar serán unipolares de aluminio tipo XZ1 (S), esto es bajo 
aislamiento polimérico seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exterior 
de poliolefina termoplástica (Z1) y protección contra el fuego (S), de una Tensión asignada 
de aislamiento 0,6/1 KV. 

 

 

Se tendrá en cuenta para su cálculo su densidad máxima de corriente aplicando los 
correspondientes coeficientes reductores, así como considerar su máxima Caída de Tensión 
que no deberá sobrepasar del 5%. 

Estarán protegidos contra la corrosión que pudiera provocar el terreno, teniendo una 
resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos de tendido, realizándose sus 
conexiones de modo que garanticen una perfecta continuidad del conductor y su aislamiento.  

Como regla general el conductor Neutro no podrá ser interrumpido en las redes de 
distribución, estando éste conectado a Tierra en el Centro de Transformación e incluso fuera 
de este es recomendable su Puesta a Tierra en otros puntos de las Red, como por ejemplo en 
cada uno de los Armarios de distribución CPM a instalar, todo ello al objeto de disminuir la 
resistencia global a Tierra del circuito. 

En el origen de cada circuito, esto es en el Cuadro de Distribución del centro de 
Transformación, se dispondrá de los correspondientes Fusibles de protección de la Clase gG., 
del calibre adecuado a la Intensidad de demanda y sección del conductor. 

Los conductores eléctricos que formen las Líneas o Circuitos, tanto en las 
canalizaciones enterradas como en la entrada y salida del Cuadro en el C.T. y en los Armarios 
de Seccionamiento, serán identificables y señalizados con pegatinas y cintas indicadoras 
distintivas de color, separados por ternas o circuitos independientes entre sí, siendo los colores 
a utilizar los siguientes: 

Fase R..................Azul 
Fase S..................Blanco 
Fase T..................Rojo 
Neutro..................su propio color negro 

Las secciones tipo que se adoptarán en estas canalizaciones serán las siguientes: 

3(1x240) + 1x150 mm² 
3(1x150) + 1x95   mm² 
3(1x95)   + 1x50   mm² 
 

Manejo y preparación de bobinas de conductores: 

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, habrá de tenerse en cuenta el sentido 
de rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el 
cable enrollado en la misma. 

La bobina no deberá almacenarse sobre un suelo blando, y antes de comenzar el 
tendido del cable se estudiará el punto mas apropiado para situar la bobina, generalmente por 
facilidad del tendido; en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente canalizar cuesta 
abajo. También habrá de tenerse en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se debe 
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procurar colocar la bobina en la parte mas alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase 
la mayor parte del cable por dichos tubos. Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y 
sujeta por un barrón y gatos de potencia apropiada al peso de la misma. 

Tendido de cable: 

Los cables deben ser siempre desenrrollados y puestos en su sitio con el mayor 
cuidado, evitando que sufran torsiones o hagan bucles. 

Se tendrá siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable, deberá ser superior a 
20 veces su diámetro, durante su tendido, y superior a 10 veces una vez instalado. 

 

 

 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera 
uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede canalizar, mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al 
que se le habrá adaptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm2 de 
conductor al que no deberá sobrepasar, según nos indique el fabricante del mismo. Será 
imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos, los cuales pueden girar libremente y 
construidos de forma que no puedan dañar el cable. 

Se colocarán, en las curvas, los rodillos curvados precisos, de forma que el radio de 
curvatura no sea menor a veinte veces el diámetro del cable. 

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar actuaciones de 
sobreesfuerzos importantes en el cable, así como que sufra golpes o rozaduras. 

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente por medio de palancas u otros útiles, 
sino que se deberá hacer siempre a mano. Solo de manera excepcional se autorizara 
desenrrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia 
del Director de Obra. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC, no se permitirá hacer 
el tendido del cable debido a la rigidez que adquiere el aislamiento. 

La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena 
fina, en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

No se dejará en absoluto el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes 
las precauciones de cubrirlo previamente con una capa de 15 cm. de arena fina y la 
correspondiente protección de rasilla. 

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento 
para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los 
cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, 
se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la 
misma forma en que se encontraban anteriormente. Si involuntariamente se causara alguna 
avería en dichos servicios, deberá avisarse con toda urgencia inmediata a la oficina de control 
de obras así como a la empresa correspondiente, a fin de que procedan a su reparación. El 
encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas y teléfonos de los servicios 
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públicos, con el fin de la comunicación de la avería producida. 

Si las pendientes del terreno son muy pronunciadas, y éste es rocoso e impermeable, 
estaremos expuestos a que la zanja de la canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría 
un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá 
hacer la zanja al bies de la misma, para disminuir la pendiente, y en caso de no ser posible, 
conviene que en concretamente en esa zona se lleve la canalización entubada y recibida con 
cemento. 

Las canalizaciones con cables unipolares, tanto en media tensión como en baja tensión 
formando ternas, la identificación es mas dificultosa y por ello es muy importante que los 
cables, o mazos de cables, no cambien de posición en todo su recorrido. Cada metro y medio 
serán colocadas, por cada Fase, una, dos, o tres vueltas de cada cinta adhesiva y 
permanentemente el indicativo de la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, adicionándoles además con un 
color distinto para los componentes de cada terna de cables o circuito, procurando que el ancho 
de las vueltas o fajas de los cables pertenecientes a circuitos distintos sean también diferentes, 
aunque iguales para los del mismo circuito. 

 

 

Tendido de cables en tubulares: 

Cuando el cable se tienda, a mano o con cabrestante y dinamómetro, y tengamos que 
pasar éste por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unido a la extremidad 
del cable, con un dispositivo en malla, llamado calcetín, teniendo cuidado de que el esfuerzo 
de tracción sea lo mas débil posible, con el fin de evitar daños. 

Se situará un operario en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y 
evitar el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. Una vez tendido el cable, tanto 
los tubos ocupados como libres serán sellados y tapados para evitar el arrastre de tierras y 
roedores por su interior, así como servir a la vez de almohadilla del cable existente en su caso. 

Empalmes en los conductores 

Para los empalmes serán utilizados los manguitos de compresión, debiendo conservar 
como mínimo, el aislamiento y rigidez dieléctrica, que la del propio Conductor, escalonándose 
de manera que la distancia entre los puntos medios de ellos, sea por lo menos, igual a la 
longitud de un Empalme. 

 

3.-2.-2.-ACCESORIOS 

Empalmes y Accesorios 

Para los empalmes serán utilizados los manguitos de compresión, debiendo conservar 
como mínimo, el aislamiento y rigidez dieléctrica, que la del propio conductor, escalonándose 
de manera que la distancia entre los puntos medios de ellos, sea por lo menos, igual a la 
longitud de un empalme. Las características de estos accesorios se ajustarán a la norma NI-
56.88.01 y NI-58.20.71. 
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Cajas Generales de Protección (A/S o C.G.P.) 

Las Cajas Generales de Protección cumplirán con la Norma de IBERDROLA NI-
76.50.01, siendo el material envolvente aislante, como mínimo, de la Clase A, según UNE 
21.305.  

En nuestro caso serán colocados Armarios de Seccionamiento A/S, y para el caso de 
necesitar colocar Medida (CPM) con un Contador trifásico, será colocado un Armario por 
Contador, sirviendo el Armario de Seccionamiento (A/S) para varios Armarios de Medida, y 
siendo estos A/S aptos para una Potencia máxima de hasta 150 KW. Pues en Parcelas o en 
caso viviendas unifamiliares en terrenos circundantes, en lugar de colocar solamente la C.G.P., 
esta podrá incorporar la Medida (CPM), las cuales podrán usarse también para seccionamiento 
de Red, ajustándose a la norma NI-42.72.00 y NI-76.50.04,  

Todo el conjunto irá sobreelevado del suelo unos 20 cm., y estas C.G.P. o A/S 
(Esquema-10) irán colocadas en la parte inferior del conjunto, colocándose todo ello sobre un 
basamento prefabricado de hormigón. Los Armarios contendrán 4 bases fusibles de 400 A. 
con 3 fusibles y barra de neutro. El armario para la Medida se colocará sobre la parte superior, 
todo el conjunto dispondrá de una protección mecánica perimetral a través de realizar una obra 
civil, o conjunto prefabricado de hormigón. 

El material de los armarios será de poliester preimpregnado y reforzado con fibra de 
vidrio aislante, color gris claro, con un grado de protección IP-439, resistente a golpes y 
autoextingible al fuego siendo éste no higroscópico. Llevarán grabados de forma indeleble la 
Marca y nombre del fabricante, número de serie, año de fabricación, In y Vn, así como la 
etiqueta del Taller de montaje. 

 
 

3.-2.-3.-MEDIDAS ELECTRICAS 

Para el Proyecto que nos ocupa no ha lugar este apartado. 
 

3.-2.-4.-OBRA CIVIL: 

Corresponde a la ejecución de las zanjas necesarias para el tendido de los conductores 
eléctricos de Baja Tensión, incluyéndose la colocación de los tubos en cruces y demás sitios 
prescritos, todo ello descrito en el Punto 1.-8.-1.-3.-1 de este Proyecto. 

 

3.-2.-5.-ZANJAS  

Apertura de zanjas en terreno normal: 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio 
público, bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. 

Antes de proceder a la apertura de la zanja, se solicitará a todas las empresas de 
servicios públicos, la posible existencia de otras canalizaciones por donde vaya a transcurrir el 
trazado que se proyecta, abriéndose a continuación calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto, procediendo al comienzo de los trabajos al marcado en el 
pavimento de las aceras las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como 
su longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención de terreno. El trazado será 
los más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 
principales, procediendo antes de la apertura de las zanjas a abrir calas de reconocimiento para 
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confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que 
dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se dejará, si es posible, un paso de 50 cm. entre las tierras extraídas y la zanja, a todo 
lo largo de la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la 
caída de tierras en la zanja. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 
vehículos y peatones. Si fuese necesario interrumpir la circulación, se procederá a la 
correspondiente petición de autorización especial al Organismo competente. 

En los cruces de calles, carreteras, pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto 
existentes como futuros, los cruces de éstos serán ejecutados con su banco de tubos 
correspondiente. 

Suministro y colocación de protección de arena: 

La arena que se utilice para la protección de los cables será de mina o río lavada 
limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas 
terrosas para los cual, si fuese necesario se tamizará o lavará convenientemente. 

Se utilizará indistintamente de miga o de río, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente, y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como 
máximo. Todas las capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja. 

 

 

Suministro y colocación de la placa de protección: 

Encima de la segunda capa de arena se colocará una protección mecánica mediante la 
instalación de una tira continua enlazable de placas de PVC rígido de al menos 1,8 mm. de 
espesor de 1 m. de largo y 0,25 m. de ancho cada una, en color amarillo-naranja con la 
indicación en letras negras de “atención cables eléctricos”. 

Colocación de la cinta "Atención al cable": 

En las canalizaciones de cables se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que 
denominaremos "Atención a la existencia del cable" del tipo utilizado por la compañía 
suministradora. Se colocará a los largo de la canalización una tira por cada cable de media 
tensión tripolar o terna de unipolares y en la vertical del mismo a 0,50 m. aproximadamente 
sobre el fondo de la zanja. 

Tapado y apisonado de las zanjas: 

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará 
toda la zanja debiendo realizarse por capas y los primeros 20 cm. de forma manual, y para el 
resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de 
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espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que se quede 
suficientemente consolidado el terreno. La cinta de "Atención" se colocará entre dos de estas 
capas, tal como se ha indicado en el apartado anterior. La separación mínima entre ejes de 
cables multipolares o de mazos de cables unipolares componentes de distinto circuito será de 
0,10 m.  

Zanja en terreno con servicios:  

Cuando se abran las calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables, 
se cumplirán los siguientes requisitos: 

a).- Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará 
las medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con 
seguridad, de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, 
para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de esas 
canalizaciones. 

Nunca se deben dejar los cables suspendidos por necesidad de la canalización, de 
forma que estén sometidos a tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en 
empalmes como en derivaciones, puedan sufrir daños. 

b).- Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios 
establecidos o por establecer, guardando, a ser posible, paralelismo entre ellos. 

c).- Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 50 cm. y la proyección 
horizontal de ambos guarde una distancia mínima de 40 cm. 

d).- Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de 
transporte publico, telecomunicación, alumbrado publico, etc., el cable se colocará a una 
distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta 
distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente 
hacia la zanja. En el caso en que ésta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección 
mecánica resistente a lo largo de la fundición del soporte, prolongada a una longitud de 50 cm. 
a un lado y al otro de los bordes extremos de aquella. 

 

 

Zanja con mas de una banda horizontal: 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada 
uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda, llevando su correspondiente 
protección de arena y placa de PVC. 

Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja 
mas alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja mas próximo a las 
mismas, de este modo se lograra prácticamente una independencia casi total entre ambas 
canalizaciones. La distancia que se recomienda guardar en la protección vertical entre ejes de 
ambas bandas debe de ser superior a 20 cm. 

Hormigonado de los Tubos 

Se verterá previamente una solera de hormigón, bien nivelada de unos 5 cm. de 
espesor, sobre la que se asentará la primera capa de tubos separados entre si unos 4 cm., 
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procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos totalmente hasta un espesor de 
30 cm. de hormigón no estructural H.12,5.  

Calidad de los materiales para los Cruces 

Los materiales a utilizar serán de las siguientes calidades y condiciones: 

a).- Los tubos serán de PVC de grado de protección mecánica IP-xx7 o al menos de 4 
atmósferas, siendo su longitud las más apropiada para el cruce de que se trate. 

Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes de la boca hembra esté situada 
antes de la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable del cable, con objeto de no 
dañar a éste. 

b).- El cemento será Portland o artificial de marca acreditada, debiendo reunir en sus 
ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente 
instrucción Española del Ministerio de Obras Publicas. Deberá estar envasado y almacenado 
convenientemente para que no pierda la condiciones precisas. La dirección técnica podrá 
realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio que considere 
oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 

c).- La arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias 
orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará y lavará 
convenientemente. 

d).- Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, 
exenta de tierra u detritus, a ser posible de canto rodado. Las dimensiones serán de 10 a 60 
mm. con granulometria apropiada. 

Se prohibe el empleo del llamado revoltón, es decir piedra y arena unida, sin 
dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 

e).- Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas 
procedentes de ciénagas. 

f).- La dosificación a emplear será la normal en este tipo, recomendándose la 
utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en ello. 

Productos sobrantes de la excavacion: 

a).- Con los productos sobrantes de la excavación se procederá a: 

Los que no se empleen en la ejecución de los terraplenes rellenos o en otras cosas, se 
transportarán por cuenta y riesgo del Contratista a vertederos autorizados. 

 

 

b).- Los productos utilizables como materiales de relleno en otras obras, se depositarán 
ordenadamente en lugares apropiados, a suficiente distancia de los taludes de las excavaciones 
con objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos. 

c).- En todo caso el depósito de materiales deberá hacerse ateniéndose a las 
instrucciones de la Dirección de la Obra. 
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3.-3.-NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Antes del comienzo de los trabajos deberán tenerse todos los permisos licencias y 
autorizaciones Administrativas pertinentes, avisando a las empresas de otros servicios que 
pudieran verse afectadas por el tendido de la canalización eléctrica. 

Todas las obras o instalaciones se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena 
construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego, documentos complementarios y a 
la Reglamentación vigente. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en 
el párrafo anterior, se optará a lo que costumbre ha sancionado como regla de buena 
construcción. 

 

 

 

Murcia diciembre de 2.018 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Gregorio Martínez Cava 
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PROYECTO DE REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. 
DESDE CT-1 Y CT-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO-1  

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CAPITULO 1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO 

El presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD tiene como objeto servir de base para la 
Empresa Contratista y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia 
el Proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, para que las lleven a efecto en las mejores 
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física 
y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así con lo que ordena en su articulado el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97) relacionado con las OBRAS DE 
CONSTRUCCION, así como lo desarrollado por el Real Decreto 614/2001 (B.O.E. de 21/06/01) sobre 
las PROTECCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELECTRICO. 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de 
la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado 
del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 
que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, 
permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de 
los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 

CAPITULO 2.- IDENTIFICACION DE LA OBRA 

2.-1.- Tipo de Obra 

La obra consistirá en el tendido de las REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN que partirán 
desde el CT-1 y CT-2 destinadas a alimentar de energía eléctrica a parte de las 436 Viviendas a 
construir en la Urbanización del PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO” en el Puerto de 
Mazarrón. 

2.-2.- Situación 

Las instalaciones serán realizadas en la zona denominada Cala del Moro Santo (Subida al Faro) del 
Puerto de Mazarrón, término municipal de Mazarrón, en la urbanización a desarrollar y denominada 
PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO”. 

2.-3.- Promotor 

El promotor y quien realizará todas las instalaciones es la empresa URBANIZADORA E 
INMOBILIARIA CARTAGENERA S.A. (URBINCASA), que dispone del CIF nº A-30603716, con 
domicilio social en Calle Juan Fernández, 61 (CP-30204) de Cartagena, actuando en su representación 
D. Francisco José Cervantes Tous, con DNI nº 22.958.967-E. 

Una vez realizadas dichas instalaciones serán cedidas para su mantenimiento y explotación, a la empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U. con CIF nº A-95075578, por lo que será esta el 
beneficiario y titular final. 

 

CAPITULO 3.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.-1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Nombre y Apellidos: Gregorio Martínez Cava 

juliami
Rectángulo
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Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado en: Murcia (Nº 4469) 
Dirección: Calle San Diego nº3 (Bajo) La Seda CP-30009.- MURCIA 
Teléfono: 968900386 

 

 

3.-2.- Presupuesto total de las instalaciones 

El presupuesto de ejecución material es el que figura en el siguiente Documento PRESUPÙESTO. 

 

3.-3.- Plazo de ejecución de las instalaciones 

El plazo de ejecución de la Fase 1 será de 2 meses. Desde que finalice la Fase 1 hasta el comienzo de la 
Fase 2 pueden pasar dos o tres años, y plazo de ejecución cuando comienza dicha fase será 2 meses. 

 

3.-4.- Mano de obra estimada 

Durante la ejecución de los trabajos se estima la presencia de 4 trabajadores, con una jornada laboral 
diaria de unas 8 horas. 

 

3.-5.- Relación resumida de los trabajos a realizar 

La obra consistirá en el tendido de las REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN que partirán 
desde el CT-1 y CT-2 destinadas a alimentar de energía eléctrica a parte de las 436 Viviendas a 
construir en la Urbanización del PLAN PARCIAL SECTOR 03/08 “EL FARO” en el Puerto de 
Mazarrón. 

Para ello, antes de comenzar los trabajos, como la apertura de la zanja, deberán tenerse en cuenta una 
serie de recomendaciones, como es la de solicitar a todas las empresas de servicios públicos, la posible 
existencia de otras canalizaciones por donde vaya a transcurrir el trazado que se proyecta, abriéndose a 
continuación calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en Proyecto. 

 

CAPIT. 4.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS EN LA CONSTRUCCION (R.D. 1627/1997) 

1º.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

- Caída de personal a distinto nivel 
- Caída en zanja  
- Caída de objetos desde altura en manipulación 
- Pisada sobre objetos 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos 
- Contactos eléctricos 

2º.- MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras 

PARTE A 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de fa obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

juliami
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1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la 
obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

2. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la segundad y la salud 
de los trabajadores. 

 

 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura. 

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a los dispuesto en su 
normativa especifica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener 
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada las condiciones de los factores externos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia. 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente 
posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, 
de los equipos y de las dimensiones de la obra y los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 
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deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

5 - Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, así 
como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente 
de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse 
con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 

6.- Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
Siempre que sea necesario para la  salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que 
indique cualquier avería. 

7.- Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 
(por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente a ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada. Deberá, al menos, quedar 
bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que 
se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

8.- Temperatura: 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores. 

9.- Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 
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de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente 
para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

10.- Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que 
les impida volver a caerse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de 
manera adecuada. 

 

 

 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre. todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para 
éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en 
todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de 
energía se abren automáticamente. 

11.- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y muelles y rampas de carga deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b)  Las dimensiones de las vías destinadas a las vías de  circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. 
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Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de 
las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan entrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas 
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. estas 
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

12.- Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer fa 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13.- Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de 
la suficiente libertad de movimientos para sus actividad es, teniendo en cuenta la presencia de todo el 
equipo y material necesario. 

14.- Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente información para ello. Así mismo deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con uno o varios 
locales par primeros auxilios. 

 

 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizados y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local 
de urgencia. 

15.- Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, la ropa de trabajo. 
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Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, 
caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para nombres y mujeres o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 

16.- Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad 
o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un numero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

 

 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

17.-  Mujeres embarazadas y madres lactantes 
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Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 

18.- Trabajadores minusválidos 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 

Esta disposición se aplicará , en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 
retretes, y lugares de trabajo utilizados u Ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

19.- Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 
no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo. 

c) Los trabajadores beberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en seguridad y salud. 

PARTE B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras (interior locales 

No procede en nuestro caso 

PARTE C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras (exterior de locales. 

No procede en nuestro caso 

3º.-OTRAS ACTIVIDADES.- 

Otras actividades complementarias a las de construcción relacionadas anteriormente serán las 
correspondientes a la parte eléctrica que en siguiente Capítulo se enuncian estas disposiciones mínimas 
que deberán cumplirse. 
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REAL DECRETO 614/2001 (B.O.E. 21/06/2001) SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA 
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL 
RIESGO ELÉCTRICO. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo básico de 
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política 
coherente, coordinada y eficaz. Según el articulo 6 de la misma serán las normas reglamentarias las que 
irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 

Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben 
adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a 
garantizar la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de diversos Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que por tanto, forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el Convenio número 155, de 22 de junio de 
1985, sobre seguridad y salud de los trabajadores v medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 
26 de julio de 1985. En el mismo sentido, en el ámbito de la Unión Europea se han fijado, mediante las 
correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y 
situaciones de riesgo. 

El objetivo de esta norma es el de actualizar la normativa aplicable a los trabajos con riesgo eléctrico, a la 
vez que se procede a la derogación del Capítulo VI de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobada mediante Orden de 9 de marzo de 1971, que es, por otra parte, el único que 
permanecía aún vigente, sustituyéndolo por una regulación acorde con el nuevo marco legal de 
prevención de riesgos laborales, coherente con la normativa europea a que se ha hecho referencia y 
acorde con la realidad actual de las relaciones laborales. 

Artículo 1. Objeto, campo de aplicación y definiciones. 

1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. 

2. Este Real Decreto se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y 
procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades. 

3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en los 
apartados anteriores, sin perjuicio de las disposiciones especificas contenidas en el presente Real Decreto. 

4. A efectos de este Real Decreto serán de aplicación las definiciones establecidas en el Anexo I. 

Artículo 2. Obligaciones del empresario. 

1. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o presencia de la 
energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad de los trabajadores o, si 
ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. La adopción de estas medidas deberá 
basarse en la evaluación de los riesgos contemplada en el articulo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y la Sección 1ª del Capitulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2. En cualquier caso, a efectos de prevenir el riesgo eléctrico: 
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a).-Las características, forma de utilización y mantenimiento de tas instalaciones eléctricas de los lugares 
de trabajo deberán cumplir lo establecido en el artículo 3 de este Real Decreto y, en particular, las 
disposiciones a que se hace referencia en el apartado 4 del mismo. 

 

b).-Las técnicas y procedimientos para trabajar en las instalaciones eléctricas, o en sus proximidades, 
deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto. 

Artículo 3. Instalaciones eléctricas. 

1. El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus componentes deberán 
adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar de la actividad desarrollada en él y de los equipos 
eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse. 

Para ello deberán tenerse particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del 
lugar de! trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad), la presencia de 
atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro tacto que pueda 
incrementar significativamente el riesgo eléctrico. 

2. En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema o modo de 
protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica existente y los 
factores mencionados en el apartado anterior. 

3. Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán en la forma adecuada 
y el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las 
instrucciones de sus fabricantes e instaladores. 

4. En cualquier caso, las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y su uso y mantenimiento 
deberán cumplir lo establecido en las disposiciones sobre seguridad y calidad industrial en materia 
eléctrica, la normativa general sobre lugares y equipos de trabajo y cualquier otra normativa específica 
que les sea de aplicación. 

Artículo 4. Técnicas y procedimientos de trabajo. 

1. Las técnicas y procedimientos empleados para trabajar en instalaciones eléctricas, o en sus 
proximidades, se establecerán teniendo en consideración: 

- La evaluación de los riesgos que el trabajo pueda suponer, habida cuenta de las características de las 
instalaciones, del propio trabajo y del entorno en el que va a realizarse, 

- los requisitos establecidos en los restantes apartados del presente artículo. 

2. Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá 
efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

Para dejar la instalación eléctrica sin tensión, antes de realizar el trabajo y para la reposición de la 
tensión, al finalizarlo, se seguirán las disposiciones generales establecidas en el Anexo ll.A y, en su caso, 
las disposiciones particulares establecidas en el Anexo lI.B. 

3. Podrán realizarse con la instalación en tensión: 

a) Las operaciones elementales en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su 
utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general. En cualquier caso, estas operaciones 
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deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen 
estado del material manipulado. 

b) Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de 
confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no 
supongan riesgos de quemadura. En caso contrarió, el procedimiento de trabajo establecido deberá 
asegurar la correcta identificación de la instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible 
proteger al trabajador frente a los mismos. 

 

 

4.- También podrán realizarse con la instalación en tensión: 

- Las operaciones que por su propia naturaleza así lo requieran, tales como determinadas maniobras, 
mediciones, ensayos y verificaciones. 

- Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad 
del suministro no permitan, en la práctica, dejarlas sin tensión. 

5. Excepto en los casos indicados en el apartado 3 de este artículo, el procedimiento empleado para la 
realización de trabajos en tensión deberá ajustarse a los requisitos generales establecidos en el Anexo 
III.A y, en el caso de trabajos en alta tensión, a los requisitos adicionales indicados en e! Anexo III.B. 

6. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones eléctricas se realizarán siguiendo las 
disposiciones generales establecidas en el Anexo IV.A. y, en su caso, las disposiciones particulares 
establecidas en el Anexo IV.B. Si durante la realización de estas operaciones tuvieran que ocuparse, o 
pudieran invadirse accidentalmente, las zonas de peligro de elementos en tensión circundantes, se 
aplicará lo establecido, según el caso, en los apartados 5 ó 7 del presente artículo. 

7. Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tensión se llevarán a cabo según lo 
dispuesto en el Anexo V, o bien se considerarán como trabajos en tensión y se aplicarán las disposiciones 
correspondientes a este tipo de trabajos. 

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores apartados de este articulo los trabajos que se realicen en 
emplazamientos con riesgo de incendio o explosión, así como los procesos en los que se pueda producir 
una acumulación peligrosa de carga electrostática, se deberán efectuar según lo dispuesto en e! Anexo 
VI. 

Artículo 5. Formación e información de los trabajadores. 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 
deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección 
que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere 
este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto ene! apartado 2 del artículo 18 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se Opongan a lo dispuesto en este Real 
Decreto y, expresamente, el Capítulo VI del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 

Disposición final primera. Guía técnica. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en e! apartado 3 
del artículo n del Real Decreto 39/1997. de 17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, elaborara y mantendrá actualizada una Guía técnica de carácter no vinculante, 
para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico en los trabajos que se realicen en las instalaciones 
eléctricas de los lugares de trabajo. o en la proximidad de las mismas. 

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable del de Industria y 
Energía y previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para las 
adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos, en función del progreso técnico y de la 
evolución de las normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de 
protección frente al riesgo eléctrico. 

ANEXO I. 

DEFINICIONES. 

A los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se entenderá como: 

1.- Riesgo eléctrico: Riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los 
riesgos de: 

- Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas 
puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 

- Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 
- Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 
- Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

2.- Lugar de trabajo: cualquier lugar al que el trabajador puede acceder, razón de su trabajo. 

3.- instalación eléctrica: El conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que 
se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen las 
baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica. 

4.- Procedimiento de trabajo: Secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado 
trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o 
formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo. 

5.- Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: Las definidas como tales en las disposiciones de 
seguridad y calidad industria en materia eléctrica. 

6.- Trabajos sin tensión: Trabajos en instalaciones eléctricas sin tensión y sin carga eléctrica, que se 
realiza después de haber tomado todas las medidas necesarias para prevenir el riesgo eléctrico. 

7.- Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que 
la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un 
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arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o 
movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.  

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia 
desde el elemento en tensión al limite exterior de esta zona será la indicada en la Tabla 1. 

8.- Trabajo en tensión: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, 
o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 
dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las 
mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuación. 

9.- Maniobra: Intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no 
implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno. 

10.- Mediciones, Ensayos y Verificaciones: Actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de 
las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de 
una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar el estado eléctrico, mecánico o térmico, 
eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc. 

11.- Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde ¡a que el trabajador 
puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la 
protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al limite exterior de esta 
zona será la indicada en la Tabla 1. 

 

12.- Trabajo en proximidad: Trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entran. en la zona de 
proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, 
equipos, dispositivos o materiales que manipula. 

13.- Trabajador autorizado: Trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar 
determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según 
los procedimientos establecidos en este Real Decreto. 

14.- Trabajador cualificado: Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia 
de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su 
experiencia certificada de dos o más años. 

15.-  Jefe de trabajo: Persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los 
trabajos. 
 

Tabla 1: Distancias límite de las zonas de trabajo* 
 
 

U” DPEL1 DPEL2 Dprox1 Dprox2 

< 1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
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66 120 85 170 300 
110 160 98 210 500 
132 180 108 330 500 
220 260 154 410 500 
380 390 243 540 700 

 
Donde 
U” = Tensión nominal de la instalación (kV). 
DPEL1= Distancia hasta el limite exterior de la Zona de Peligro cuando exista riesgo de sobretensión por 
rayo (cm). 
DPEL2= Distancia hasta el límite exterior de la Zona de Peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión 
por rayo (cm) 
Dprox1= Distancia hasta el límite exterior de la Zona de Proximidad cuando resulte posible delimitar con 
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 
Dprox2= Distancia hasta el límite exterior de la Zona de Proximidad cuando no resulte posible delimitar 
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la  realización del mismo 
(cm). 

 Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. 

MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES. 

A. DISPOSICIONES GENERALES. 

1) Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por 
trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta 
tensión, deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo 
su supervisión y control. 

2) El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados 
deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o 
proyección de materiales. 

Entre los equipos y materiales de protección citados se encuentran: 

 - Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o 
masas. 
- Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). 
 - Las pértigas aislantes. 
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- Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras. plataformas cíe trabajo, etc). 
- Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.). 

3) A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o de protección 
empleados para la realización de estas operaciones se elegirán. de entre los concebidos para tal fin, 
teniendo en cuenta las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio. y se utilizaran, 
mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a la 
normativa específica que les sea de aplicación. 

4) Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos 
libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. 

5) La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la 
posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en 
tensión. 

6) Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán tener en cuenta 
las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo 
momento. 

B. DISPOSICIONES PARTICULARES. 
Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se 
consideran complementarias a las indicadas en la parte anterior de este ANEXO, salvo en los casos en los 
que las modifiquen explícitamente. 

1) En las maniobras locales con interruptores o seccionadores: 

- el método de trabajo empleado debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, 
como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga. o cierre 
de seccionadores en cortocircuito). 

- para la protección frente al riesgo de arco eléctrico explosión o proyección de materiales, no será 
obligatoria la utilización de equipos de protección cuando el lugar desde donde se realiza la maniobra 
esté totalmente protegido frente a dichos riesgos por alejamiento o interposición de obstáculos. 

 

 

2) En las mediciones, ensayos y verificaciones: 

- En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado en Las 
operaciones realizadas para dejar sin tensión la instalación, se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar la realimentación intempestiva de la misma. 

- Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones par asegurar que: 

La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista. 
Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea de la tensión de 
ensayo por un lado y la tensión de servicio por el. otro. 
Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico 
al nivel de tensión utilizado. 
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ANEXO V. 

TRABAJOS EN PROXIMIDAD. 

A. DISPOSICIONES GENERALES. 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de la zona 
de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 

A. 1 PREPARACIÓN DEL TRABAJO 

1) Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el 
caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, 
determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y las restantes 
disposiciones del presente Anexo. 

2) De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al 
mínimo posible: 

 - el número de elementos en tensión, 
- las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de pantallas, 
barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de 
instalación garanticen su eficacia protectora. 

3) Si a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de peligro 
son accesibles, se deberá: 

- delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. la delimitación será continua y se efectuará 
con el material adecuado. 

- informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación de 
los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad 
deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su 
vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 

4) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas actividades habituales 
conlleven la realización de trabajos en proximidad de elementos en tensión, particularmente si tienen 
lugar fuera del centro de trabajo, el empresario deberá asegurarse de que los trabajadores poseen 
conocimientos que les permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y 
obrar en consecuencia. 

A 2 -REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

1) Cuando las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el apartado A.1.2) no sean suficientes 
para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas 
las medidas de delimitación e información indicadas en el apartado A.1.3), por trabajadores autorizados o 
bajo la vigilancia de uno de éstos. 

 

 

2) En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar. en particular, el movimiento de los trabajadores y 
objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características; sus posibles desplazamientos 
accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la 
planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de 
proximidad o en instalaciones de baja tensión. 
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B. DISPOSICIONES PARTICULARES. 
B.1. ACCESO A RECINTOS DE SERVICIO Y ENVOLVENTES DE MATERIAL ELÉCTRICO. 

1) El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o 
ensayos eléctricos (centrales, subestaciones. centros de transformación, salas de control o laboratorios), 
estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que 
haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar. 

Cuando en estos recintos no haya personal de servicio, las puertas deberán permanecer cerradas de forma 
que se impida la entrada del personal no autorizado. 

2) La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará restringida a 
trabajadores autorizados. 

3) El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados sólo 
podrá realizarse; en el caso de que el empresario para el que éstos trabajan y el titular de la instalación no 
sean una misma persona con el conocimiento y permiso de este último 

 

B.2. OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PRODUZCAN MOVIMIENTOS O 
DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS O MATERIALES EN LA CERCANÍA DE LÍNEAS 
AÉREAS, SUBTERRÁNEAS U OTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden producir 
movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u 
otras instalaciones eléctricas (como ocurre a menudo, por ejemplo, en la edificación, las obras públicas o 
determinados trabajos agrícolas o forestales) deberá actuarse de la siguiente forma: 

1) Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras 
instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus cercanías. 

2) Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea subterránea o algún otro 
elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se deberán 
tornar las medidas preventivas necesarias para evitar tal circunstancia. 

3) Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o de algún otro elemento en 
tensión desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores y, por las razones indicadas 
en el artículo 4.4 de este Real Decreto, dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin 
tensión, se aplicará lo dispuesto en la parte A de este Anexo. 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente delimitación de 
la zona de trabajo y vais de circulación, deberán tenerse especialmente en cuenta: 

- los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia 
- los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo de 
movimiento) de equipos o materiales. 

 

Murcia diciembre de 2.018 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Gregorio Martínez Cava 
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El Presente documento tiene como objeto definir las directrices de gestión de residuos de 

construcción  y  demolición  en  base  al  proyecto  de  Línea  Subterránea  de  A.T.  a  20  KV.  en 
Urbanización  para  cesión  a  Iberdrola,  cumpliendo  la  gestión  estatal,  autonómica  y  local 
existente. 

 
El  poseedor/contratista  está  obligado  a  presentar  al  productor/poseedor  un  Plan  de 

Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y Demolición.  Este  Plan  desarrollará  la  gestión  de  los 
residuos conforme a la sistemática que llevará a cabo el poseedor/contratista, tomando como 
base  este  Estudio.  El  Plan  presentado  será  aprobado  por  la Dirección  Facultativa,  así  como 
todas las actualizaciones y modificaciones necesarias, de forma que componga un documento 
que refleje finalmente la gestión realizada. 

 
Datos de la obra: 

Identificación: PROYECTO DE DE REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T (CT1 Y CT2) EN 
URBANIZACIÓN PARA CESIÓN A IBERDROLA 

Dirección: Plan Parcial S03/08. Cala del Moro Santo. Puerto de Mazarrón. 

Ciudad: Mazarrón. 

Promotor: URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, S.A. 

Proyectista: GREGORIO MARTÍNEZ CAVA 

Director de obra: GREGORIO MARTÍNEZ CAVA 

1 Identificación	de	agentes	intervinientes	

 
EL PRODUCTOR/PROMOTOR: 
 

Se identifica como el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, es  la persona física o 
jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción: el promotor. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 

Identificación:  URBANIZARDORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, S.A. 

Dirección:  C/ JUAN FERNANDEZ, 61 

Ciudad:  CARTAGENA 

CIF/NIF/NIE:  A‐30603716 
Tfno.:   

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
PARA  REALIZACIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS EN B.T. EN URBANIZACIÓN 

PARA CESIÓN A IBERDROLA 
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EL POSEEDOR/CONTRATISTA: 
 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, 
que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los residuos que se generan en la misma: el constructor. 
 

EL GESTOR/ES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
 

Es  la  persona  física  o  jurídica,  o  entidad  pública  o  privada,  que  realice  cualquiera  de  las 
operaciones que componen  la recogida, el almacenamiento, el transporte,  la valorización y  la 
eliminación de  los residuos,  incluida  la vigilancia de estas operaciones y  la de  los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de  los residuos, con  independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. 
 
Éste será designado e  identificado por el poseedor de  los residuos  (constructor) mediante el 
Plan de gestión de residuos, con anterioridad al comienzo de las obras. 

2 Normativa	y	legislación	aplicable	

 
Son de aplicación las siguientes normativas: 
 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 
 

 Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. 
 

 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

 El  Plan  Nacional  Integrado  de  Residuos  para  el  periodo  2008‐2015,  aprobado  por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 

 

 La Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por  la que se publican  las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

 La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

 El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
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3 Cantidad	de	tierra	excavada	

 
Para  la realización de  la Línea Subterránea de Media Tensión, se realizará una zanja que 
requiere la realización de excavación en los terrenos. 
 
A continuación procedemos a calcular el volumen de tierras excavado: 
Longitud de las líneas: 1.206 m 
Anchura media: 0,70 m. 
 

  Altura (m)  Superficie 
(m2) 

Volumen (m3)  TOTAL 

Excavación  1,10  844,20  928,62  928,62 

 
Total volumen de tierras excavadas: 
 
A continuación procedemos a calcular el peso de las tierras excavadas: 
 
Densidad tierras : 2 T/m3. 
 
Total peso de las tierras excavadas: 
 
Las tierras que se reutilicen en la misma obra no será necesario contabilizarlas a efectos de 

este Estudio, según RD 105/2008. Por ello, a continuación procedemos a restarlas del cómputo 
total. 

 

  Volumen m3  Peso Tn 

Total tierras excavadas  928,62  1857,24 
Tierras reutilizadas en obra  462,10  924,2 
Total tierras contabilizadas  466,52  933,04 

4 Cantidad	de	residuos	generados	

 
Los  residuos  para  la  realización  de  las  Redes  Subterráneas  de  Baja  Tensión,  serán 

generados sobre todo a partir de la excavación de la zanja. También se generarán residuos de 
los  embalajes  de  los  materiales  a  utilizar,  así  como  recortes  de  cable  de  las  conexiones 
eléctricas a realizar. 

 
La construcción a realizar tendrá una superficie de 844,20 m2. 
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RESIDUOS DE OBRA NUEVA 

Volumen  Peso 
Código LER  Tipología  m3/m2 

construido  m3 
T/m2 

construido 
Tn 

17.01.01. Hormigón  Inerte  0,026047  21,99  0,036464  30,78 

17.01.03. Cerámica  Inerte  0,040704  34,36  0,036634  30,93 

17.02.03. Plástico  Urbano  0,010354  8,74  0,001584  1,34 

15.01.01. Papel y 
cartón 

Urbano  0,011875  10,02  0,000831  0,70 

TOTAL       75,12     63,75 

 
El conductor utilizado será del tipo HEPRZ‐1 12/20 KV, con código LER 17 04 11 “Cables 
distintos de los especificados en el código 17 04 10”, siendo clasificado como no peligroso. Los 
residuos generados de cable serán en una cantidad muy pequeña y retirados por Gestor de 
Residuos Autorizado. 
 

En base a  los resultados obtenidos con esta estimación, será obligatoria como mínimo  la 
separación de las siguientes fracciones: 

 
 

Fracción 
Cantidad 
mínima 

Cantidad 
estimada 

Obligatorio (SI/NO) 

17.01.01. Hormigón  80 Tn  21,99  NO 

17.01.03. Cerámica  40 Tn  34,36  NO 

17.02.03. Plástico  0,5 Tn  8,74  SI 

15.01.01. Papel y cartón  0,5 Tn  10,02  SI 

 

5 Codificación	de	los	residuos	según	Orden	MAM/304/2002		

Según los criterios y condiciones de la obra objeto de este Estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, y tomando como referencia las fracciones mínimas obligatorias 
a  separar,  a  continuación  se  marcan  las  fracciones  que  se  producirán  en  esta  obra, 
identificadas  con  su  código  LER  (Listado  Europeo  de  Residuos),  recogido  en  la  Orden 
MAM/304/2002. 

 
 

CÓDIGO  IDENTIFICACIÓN 
15.01  Papel y cartón 

15.01.01  Papel y cartón  X 

17.01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17.01.01  Hormigón  X 

17.01.02  Ladrillos   

17.01.03  Tejas y materiales cerámicos  X 

17.01.07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos    

17.02  Madera, vidrio y plástico 

17.02.01  Madera   
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17.02.02  Vidrio   

17.02.03  Plástico  X 

17.03  Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados 

17.03.02  Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla   

17.04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

17.04.01  Cobre, bronce, latón   

17.04.02  Aluminio   

17.04.03  Plomo   

17.04.04  Zinc   

17.04.05  Hierro y acero   

17.04.06  Estaño   

17.04.07  Metales mezclados   

17.04.11  Cables que no contienen sustancias peligrosas  X 

17.05  Tierra, piedras y lodos de drenaje 

17.05.04  Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas   

17.05.06  Lodos de drenaje que no contienen sustancias peligrosas   

17.05.08  Balasto de vías férreas que no contienen sustancias peligrosas   

17.06  Materiales de aislamiento  

17.06.04  Materiales de aislamiento que no contienen sustancias peligrosas   

17.08  Materiales de construcción a partir de yeso 

17.08.02  Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados   

17.09  Residuos de construcción y demolición mezclados 

17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen sustancias peligrosas   

 

6 Estimación	de	la	cantidad	de	cada	fracción,	en	Tn	y	m3	

 
 
CUADRO RESUMEN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS POR FRACCIÓN 
 
A  continuación  se  indican  las  cantidades  estimadas  para  cada  fracción  a  separar.  Estas 

cantidades  son  estimaciones  teóricas,  que  pueden  no  coincidir  con  la  realidad.  La 
cuantificación de generación de residuos real será justificada al final de obra mediante el Plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición y las posibles modificaciones, aprobadas 
por  la Dirección  Facultativa,  según    las  acciones  desarrolladas  y  los  residuos  obtenidos,  así 
como otra documentación fehaciente especificada en el RD 105/2008. 

 
 

Cantidad 
CÓDIGO  IDENTIFICACIÓN 

m3  Tn 

15.01  Papel y cartón     
15.01.01  Papel y cartón  10,02  0,70 
17.01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos     
17.01.01  Hormigón  21,99  30,78 
17.01.02  Ladrillos     
17.01.03  Tejas y materiales cerámicos  34,36  30,93 

17.01.07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
 
   

17.02  Madera, vidrio y plástico     
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17.02.01  Madera     

17.02.02  Vidrio     
17.02.03  Plástico  8,74  1,34 
17.03  Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados     
17.03.02  Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla     
17.04  Metales (incluidas sus aleaciones)     
17.04.01  Cobre, bronce, latón     
17.04.02  Aluminio     
17.04.03  Plomo     
17.04.04  Zinc     
17.04.05  Hierro y acero     
17.04.06  Estaño     
17.04.07  Metales mezclados     
17.04.11  Cables que no contienen sustancias peligrosas  0,40  0,15 
17.05  Tierra, piedras y lodos de drenaje     
17.05.04  Tierra y piedras      
17.05.06  Lodos de drenaje      

17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17.05.07 

   

17.06  Materiales de aislamiento      
17.06.04  Materiales de aislamiento que no contienen sustancias peligrosas     
17.08  Materiales de construcción a partir de yeso     
17.08.02  Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados      
17.09  Residuos de construcción y demolición mezclados     

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y demolición que no 
contienen sustancias peligrosas 

   

 
Las cantidades por fracción de residuos peligrosos se estiman en el inventario desarrollado 

en el apartado siguiente. 

7 Inventario	de	residuos	peligrosos	

 
En nuestro caso no tendremos ningún tipo de residuo peligroso. 
 

8 Medidas	para	la	prevención	de	residuos	en	la	obra	

 
Con el fin de reducir al mínimo la producción de residuos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
SOBRE LOS MATERIALES 
 
Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de material. 

Se revisará el estado del material en la recepción del mismo para comprobar el estado correcto del mismo y 
de los embalajes para su conservación. 

El acopio de los materiales se realizará de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad 
de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos, etc. 
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Las arenas y gravas se acopiarán sobre una base dura para reducir desperdicios. 

Se evitará la generación de sobrantes de naturaleza pétrea, grava, arena y rocas trituradas, devolviendo en lo 
posible al proveedor las partidas sobrantes o utilizándolas en alguna fase de la obra.  

Los materiales que  endurecen  con  agua  se protegerán de  la humedad del  suelo  y  se  acopiarán  en  zonas 
techadas. 

El hormigón será preferentemente suministrado de central, los pedidos se realizarán ajustando al máximo las 
necesidades. En caso de sobrar material, se intentará utilizar en otras unidades de obra, soleras, aceras, etc… 

Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de 
los envases. 

Los materiales cerámicos y  tejas suministrados a obra serán  los estrictamente necesarios,  lo cual supondrá 
una medición previa a su solicitud al suministrador real. 

Los  restos  de  ladrillos,  tejas  y materiales  cerámicos,  se  limpiarán  de  los  restos  de mortero  o  colas,  para 
reutilizarlos siempre que sea posible. 

Las  piezas  prefabricadas  se  almacenarán  en  su  embalaje  original,  en  zonas  delimitadas  para  las  que  esté 
prohibida la circulación de vehículos. 

Los residuos de corte y serrado de piedra natural o artificial se intentará reducirlos en lo posible, para lo cual, 
todo material  de  peldañeado,  umbrales,  pavimentos,  vierteaguas,  recercados  de  jambas  y  dinteles,  etc. 
vendrá con su medida exacta a obra evitando su corte. El suministro se realizará en el momento justo de su 
aplicación en obra, evitando acopios y posible rotura de piezas.  

Se solicitará al suministrador de materiales bituminosos para impermeabilización en cubiertas que emplee el 
material  estrictamente  necesario  para  evitar  sobrantes.  El  material  que  por  necesidad  sea  sobrante, 
permanecerá dentro de  los envases y será retirado por el propio suministrador o subcontratista de  la obra 
para una posterior utilización. Los recortes de material, también serán envasados y retirados por los propios 
colocadores. 

Todos  aquellos  suministros  a  obra  que  vengan  embalados  en  paquetes  de madera  o  paletizados,  será  el 
propio suministrador quien procederá a su retirada una vez acabada su finalidad. Los palés serán devueltos a 
la empresa que los suministró para posteriores utilizaciones.  

Los  tableros  de madera  empleados  en  encofrados,  así  como  los  tablones  y  tabloncillos  utilizados  en  la 
ejecución  de  forjados  y  muros,  serán  los  estrictamente  necesarios  para  ejecutar  la  obra  siguiendo  una 
planificación  establecida  de  forma  que  se  obtenga  un  rendimiento  óptimo  según  lo  establecido  en  la 
programación  de  ejecución  de  estructura,  evitando  el  suministro  de material  no  necesario  que  termina 
deteriorado  y  siendo  utilizado  en  diversas  zonas  de  la  obra.  El  subcontratista  junto  con  el  Jefe  de  obra 
establecerá el material mínimo necesario. Los recortes de tableros, tabloncillos y tablones serán recogidos en 
contenedor específico para ello. 

De los productos derivados de la madera en carpinterías interiores, previo a su barnizado, se realizará junto 
con el encargado de  carpintería un estudio de premarcos, galces,  tapajuntas, etc. estrictamente necesario 
para evitar desperdicios. 

Se  mantendrán  reuniones  previas  con  todos  los  instaladores  (electricidad,  agua,  climatización, 
telecomunicaciones, etc.) a fin de analizar el proyecto de ejecución y trazar de una manera racional y exacta 
todas las instalaciones con un conocimiento exhaustivo del proyecto. De esta forma, se suministrará a obra el 
material estrictamente necesario y se evitarán recortes, elementos sobrantes y excesos de recorridos. 

El suministrador de la carpintería de aluminio deberá tener un conocimiento exacto de toda la carpintería y 
elementos  de  barandillas,  etc.  Se  suministrarán  los  premarcos  previamente  para  su  colocación  en  la 
tabiquería y no se recibirá  la carpintería de aluminio, persianas, recogedores y elementos necesarios hasta 
prácticamente  al  final  de  la  obra  para  su  colocación.  Toda  la  carpintería  se  fabricará  en  taller.  No  se 
permitirán recortes de aluminio en obra. 

Toda la ferralla utilizada en obra vendrá previamente montada en taller. El armado de muros se realizará con 
malla electrosoldada según planos de proyecto y será necesaria  la presentación de  los planos de montaje y 
planillas previamente a la obra en donde esté especificado la posición y lugar de cada elemento de ferralla. 

Los elementos de estructura  (perfiles  laminados, placas etc.) vendrán cortados desde  taller, produciéndose 
en obra la soldadura estrictamente necesaria. 

Se utilizarán materiales con certificados ambientales 

Otros (indicar) 
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SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se segregará en origen los residuos generados siempre que sea posible. 

Se habilitará una zona o zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida 
de derrames. 

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames durante el transporte. 

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales 

La excavación se ajustará a las medidas del proyecto, evitando sobreexcavaciones innecesarias. 

Se aprovecharán tierras de la excavación para rellenos en la misma obra. 

Se  ha  optimizado  el  cálculo  de  la  estructura  portante  para  reducir  el  peso  y,  por  tanto,  la  cantidad  de 
materiales a emplear. 

Se utilizarán sistemas industrializados, basados en módulos prefabricados de gran formato. 

Se emplearán encofrados reutilizables. 

Se ha previsto la modulación en el proyecto (pavimentos, aplacados, divisiones, etc.) para reducir al máximo 
los cortes de material. 

Se utilizarán falsos techos registables para el paso de instalaciones. 

Se utilizarán tabiques de cartón‐yeso para evitar rozas en la colocación de instalaciones. 

Se protegerán  los elementos de vidrio que  llegan a  la obra para evitar  las  roturas de  los mismos. Una vez 
colocadas  las ventanas con  los vidrios, se  indicará su existencia con cinta adhesiva de color, advirtiendo al 
personal de posible rotura. Las ventanas se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento 
violento que pueda romper los vidrios. 
 

Se ha diseñado el edificio  teniendo en cuenta criterios para  la desconstrucción o desmontaje al  final de su 
vida útil. 

Otros (indicar) 

 

9 Operaciones	de	valorización,	reutilización	o	vertido	que	se	realizarán	

 
El  desarrollo  de  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición 

requerirá  autorización  previa  de  la  administración  autonómica  correspondiente,  en  los 
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
La autorización podrá  ser otorgada para una o varias de  las operaciones que  se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de  las autorizaciones o  licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por períodos sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa  inspección de  las  instalaciones en  las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 

 
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 

regulada en  los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,   a  los poseedores que se 
ocupen  de  la  valorización de  los  residuos no peligrosos de  construcción  y demolición  en  la 
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misma  obra  en  que  se  han  producido,  fijando  los  tipos  y  cantidades  de  residuos  y  las 
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

 
Las  actividades de  valorización de  residuos  reguladas  se  ajustarán  a  lo  establecido  en  el 

proyecto de obra. En particular,  la dirección facultativa de  la obra deberá aprobar  los medios 
previstos para dicha valorización in situ. 

 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar  procedimientos  ni métodos  que  perjudiquen  al medio  ambiente  y,  en  particular,  al 
agua, al aire, al suelo, a  la fauna o a  la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 
dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con 
la legislación aplicable. 

 
Las  actividades  a  las  que  sea  de  aplicación  la  exención  definida  anteriormente  deberán 

quedar  obligatoriamente registradas en la forma que establezca la comunidad autónoma. 
 
VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 
Relación de residuos reutilizados en la misma obra 
 
A continuación se marcan las operaciones previstas de reutilización de residuos en la misma 

obra, indicando la fracción a la que corresponden, el lugar de destino previsto y la cantidad.  
 

Cantidad Fracción Operación prevista Destino 
previsto m3 Tn uds 

   No se prevé operación de reutilización alguna     

X 49,76  Reutilización de tierras procedentes de la excavación   Zanjas  462,40  924,20

  
Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

   

   Reutilización de pétreos naturales      

  
Reutilización de materiales cerámicos: ladrillos, tejas, azulejos, 
pavimentos, etc.  

   

   Reutilización de elementos prefabricados     

   Reutilización de materiales de madera: puertas, ventanas, etc.      

   Reutilización de carpinterías metálicas     

  
Reutilización de otros materiales metálicos: rejas, barandillas, 
etc. 

   

   Reutilización de vidrios     

   Reutilización de sanitarios     

   Otros (indicar)     

 
Relación de residuos valorizados en la misma obra mediante algún tratamiento previo 

 
A continuación se marcan las operaciones previstas de valorización de residuos en la misma 

obra, indicando la fracción a la que corresponden, el lugar de destino previsto y la cantidad.  
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Cantidad (Tn) Fracción Operación prevista Destino 

previsto m3 Tn uds 
   No se prevé operación alguna de valoración "in situ"     

  
Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía (R1) 

   

   Recuperación o regeneración de disolventes (R2)     

  
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 
utilizan como disolventes (R3) 

   

  
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
(R4) 

   

   Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas (R5)     

   Regeneración de ácidos y bases (R6)     

  
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los 
mismos (R10) 

   

  
Acumulación de residuos para su tratamiento según cualquiera 
de los tratamientos anteriores (R13) 

   

   Otros (indicar)     

*Los Rx hacen referencia a la valorización según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

 
A continuación, se marcan, si procede, otros aspectos a tener en cuenta en la valorización 

dentro de la misma obra. 
 

 Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción 
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

 
La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, cuando 
aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse en la 
autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 

 
 
DESTINO DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA 
 
Por último, en cuanto al destino previsto para  los residuos no reutilizables ni valorables 

"in  situ",  será  necesario  especificar  su  destino  final,  ya  sea  valorización  (restauración, 
reutilización,  reciclado, etc.) o eliminación  (vertedero), así como el  tratamiento  realizado en 
caso necesario. La nomenclatura de tratamientos se recoge en la Orden MAM/304/2002, y son 
los siguientes: 

 
 

Operaciones de valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
R3  Reciclado  o  recuperación  de  sustancias  orgánicas  que  no  se  utilizan  como  disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
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R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a  la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 
R11 Utilización de  residuos obtenidos a partir de cualquiera de  las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10. 
R12  Intercambio  de  residuos  para  someterlos  a  cualquiera  de  las  operaciones  enumeradas 
entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de  residuos para  someterlos  a  cualquiera de  las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de 
la producción). 

 
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos 
en el suelo, etc.). 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas 
de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o 
lagunas, etc.). 
D5 Vertido en  lugares especialmente diseñados  (por ejemplo, colocación en  celdas estancas 
separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado  compuestos  o mezclas  que  se  eliminen mediante  alguno  de  los  procedimientos 
enumerados entre D 1 y D 12. 
D9 Tratamiento  fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de  los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D11 Incineración en el mar. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 
 
 

En  la  siguiente  tabla  se  indica  las  cantidades  restantes  de  cada  fracción,  que  serán 
entregadas a gestor de residuos, detallando el destino y tratamiento en cada caso. Si  fueran 
más de uno para la misma fracción, se especificarán las cantidades de forma desglosada. 

 
El gestor  (o gestores) de residuos para realizar estas operaciones será contratado por el 

poseedor/contratista, quien especificará los datos correspondientes del mismo en su Plan.  
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Cantidad 

CÓDIGO  IDENTIFICACIÓN  Destino  Tratamiento 
m3  Tn 

15.01  Papel y cartón         

15.01.01  Papel y cartón 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  10,02  0,70 

17.01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

       

17.01.01  Hormigón 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  21,99  30,78 

17.01.02  Ladrillos         

17.01.03  Tejas y materiales cerámicos    R5  34,36  30,93 

17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos  

   
 
   

17.02  Madera, vidrio y plástico         

17.02.01  Madera 
Planta 
tratamiento 
residuos 

     

17.02.02  Vidrio         

17.02.03  Plástico 
Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  8,74  1,34 

17.03 
Mezclas bituminosas y otros productos 
alquitranados 

       

17.03.02 
Mezclas bituminosas que no contienen 
alquitrán de hulla 

       

17.04  Metales (incluidas sus aleaciones)         
17.04.01  Cobre, bronce, latón         
17.04.02  Aluminio         
17.04.03  Plomo         
17.04.04  Zinc         
17.04.05  Hierro y acero         
17.04.06  Estaño         
17.04.07  Metales mezclados         

17.04.11 
Cables que no contienen sustancias 
peligrosas 

Planta 
tratamiento 
residuos 

R5  0,40  0,15 

17.05  Tierra, piedras y lodos de drenaje         
17.05.04  Tierra y piedras          
17.05.06  Lodos de drenaje          

17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17.05.07 

       

17.06 
Materiales de aislamiento y materiales 
que contienen amianto 

       

17.06.04 
Materiales de aislamiento que no 
contienen sustancias peligrosas 

       

17.08 
Materiales de construcción a partir de 
yeso 

       

17.08.02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso no contaminados con sustancias 
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peligrosas 

17.09 
Residuos de construcción y demolición 
mezclados 

       

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición que no contienen sustancias 
peligrosas 

       

 
Residuos peligrosos 
 

Cantidad 
CÓDIGO   IDENTIFICACIÓN  Destino  Tratamiento 

m3  Tn  uds 
  TIERRAS CONTAMINADAS       
17.05.03  Tierra y piedras con sustancias peligrosas       

17.05.05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

     

17.05.07 
Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

     

  AMIANTO       
17.06.01  Materiales de aislamiento con amianto       
17.06.05  Placas de fibrocemento       
17.06.05  Tuberías y bajantes de fibrocemento       
17.06.05  Depósitos de fibrocemento       
17.06.05  Otros materiales de construcción con amianto       
  EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS       

16.02.11 
Equipos de aire acondicionado o refrigeración 
con CFCs ó HCFCs 

     

17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 
de hulla y otras sustancias peligrosas 

     

20.01.21 
Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de 
mercurio defectuosas 

     

  RESIDUOS DE ENVASES       

15.01.01 
Envases que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 

     

15.02.02 
Absorbentes contaminados (trapos, papeles, 
etc.) 

     

 
PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES Y 
ACEITES 

     

07.01.03  Disolventes        
07.07.01  Desencofrantes        

08.01.17 
Residuos de decapado o eliminación de pintura 
y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

     

08.01.21 
Residuos de decapantes o disolventes de 
barnices 

     

08.01.11 
Residuos de pintura o barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

     

13.02.05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor…) 

     

  ADHESIVOS Y SELLANTES       
07.02.16  Residuos que contienen siliconas peligrosas       
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08.04.09 
Residuos de adhesivos y sellantes que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

     

17.03.01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

     

17.03.03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados       
  OTROS       

17.01.06 

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

     

17.02.04  Plásticos contaminados       
17.02.04  Vidrios contaminados       
17.02.04  Madera tratada con sustancias peligrosas       

17.04.09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

     

17.06.03 
Materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen sustancias peligrosas 

     

17.08.01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

     

17.09.01  Residuos que contienen mercurio       

17.09.02 

Residuos que contienen PCB (sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

     

17.09.03 
Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas 

     

10 Medidas	para	la	separación	de	los	residuos	en	obra	

 
Tendremos en cuenta lo siguiente: 
 

En derribos, se procederá a la eliminación previa de los elementos desmontables y/o peligrosos. 

Se realizará la desconstrucción del edificio, llevando a cabo la separación adecuada de cada fracción. 

Se realizará un derribo integral para realizar su posterior separación por parte del gestor. 

La separación de las fracciones se llevará a cabo por el poseedor/contratista dentro de la obra. 

Por falta de espacio físico en la obra, no resulta viable realizar la separación de residuos dentro de la obra. En 
este caso, el poseedor contratará  la separación de fracciones a un gestor de residuos en una  instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este caso, el poseedor deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  

Se  habilitará  una  o  varias  zonas  para  el  almacenamiento  de  los  residuos  en  contenedores.  Estas  zonas 
deberán tener un acceso fácil para la recogida de los mismos. 

Existirá una zona habilitada exclusivamente para los residuos peligrosos, con tantos contenedores/recipientes 
como  sea necesario, que permita  su almacenamiento por  separado. Esta  zona  será plana y estará  situada 
fuera del tránsito habitual de maquinaria, para evitar derrames accidentales.  
Estos residuos no se almacenarán en la obra más de 6 meses. 

Los  contenedores  para  el  almacenamiento  en  el  lugar  de  producción  y  el  transporte  de  los  residuos  de 
construcción  y demolición deberán  estar pintados  en  colores que destaquen  su  visibilidad,  especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro. 
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En  los  contenedores/bidones/sacos  industriales  deberá  figurar,  en  forma  visible  y  legible,  la  siguiente 
información: 
‐ Fracción de residuo correspondiente, así como símbolo identificativo 
‐ Razón social del gestor, CIF y teléfono 
‐ Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Los  contenedores  de  productos  tóxicos,  químicos  o  en  especial  de  residuos  de  amianto,  deberán  estar 
perfectamente  señalizados,  identificados  y  limitado  el  acceso  a  los  mismos,  pudiendo  sólo  acceder  el 
personal especializado o autorizado. 

Otros (indicar) 

 

11 Planos		

 
Ver en documento anexo 
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12 Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	para	operaciones	de	
gestión	de	RCDs	

 
Las  determinaciones  particulares  a  incluir  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del 

Proyecto,  en  relación  con  el  almacenamiento, manejo  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de 
gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra,  se  describen  a 
continuación en las casillas marcadas.  

 
 

 

Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos,  apuntalamientos,  estructuras 
auxiliares…..para  las  partes  ó  elementos  peligrosos,  referidos  tanto  a  la  propia  obra  como  a  los  edificios 
colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando  los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de  las  instalaciones, carpintería, y demás elementos que  lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X 

El depósito temporal de  los escombros, se realizará bien en sacos  industriales  iguales o  inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con  la ubicación y condicionado que establezcan  las ordenanzas 
municipales.  Dicho  depósito  en  acopios,  también  deberá  estar  en  lugares  debidamente  señalizados  y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores 
o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante  la 
noche, y contar con una banda de material  reflectante de, al menos, 15 centímetros a  lo  largo de  todo  su 
perímetro.  En  los mismos  debe  figurar  la  siguiente  información:  razón  social,  CIF,  teléfono  del  titular  del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 
43 de  la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de  la Comunidad de Madrid, del  titular del contenedor. 
Dicha  información  también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  u  otros  elementos  de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de  residuos  ajenos  a  la misma.  Los  contenedores permanecerán  cerrados o  cubiertos,  al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer  los medios humanos,  técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último  caso  se deberá asegurar por parte del  contratista  realizar una evaluación económica de  las 
condiciones en  las que es viable esta operación. Y  también, considerar  las posibilidades  reales de  llevarla a 
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 
Dirección de Obras será  la responsable última de  la decisión a  tomar y su  justificación ante  las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en  la  contratación de  la gestión de  los RCDs, que el destino  final  (Planta de Reciclaje, 
Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de  Plásticos/Madera  ……)  son  centros  con  la 
autorización  autonómica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo 
transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejería,  e  inscritos  en  los  registros  correspondientes. 
Asimismo  se  realizará un estricto  control documental, de modo que  los  transportistas  y  gestores de RCDs 
deberán aportar  los vales de cada retirada y entrega en destino  final.Para aquellos RCDs  (tierras, pétreos…) 
que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 

X  La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, 
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Real  Decreto  833/88,  R.D.  952/1997  y  Orden MAM/304/2002  ),  la  legislación  autonómica  (  Ley  5/2003, 
Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos 
o  como no peligrosos. En  cualquier  caso,  siempre  se  cumplirán  los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como  la  legislación  laboral de aplicación. En concreto,  será necesario 
realizar un proyecto específico para su retirada mediante empresa especializada. 

X  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la  contaminación  de  los  acopios  o  contenedores  de 
escombros con componentes peligrosos. 

X 
Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o  recuperación  de  suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior 
a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

Otros (indicar)  

13 Valoración	del	coste	previsto	

 
La valoración del coste previsto para la gestión de residuos incluyendo la  gestión, así como 

el importe estimado del coste en la manipulación, adecuación de espacios y almacenamiento, 
medios auxiliares, transporte, etc, alcanzará un valor de 1.200 euros. 

 
 
 
 
 
 

Murcia, diciembre de 2.018 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 

Gregorio Martínez Cava 
 



PRESUPUESTO
PETICIONARIO: URBINCASA                                         

UBICACIÓN: PLAN PARCIAL S03/08  "EL FARO". PUERTO DE MAZARRON   

Código Descripción Cantidad Precio
Euros

Importe
Euros

CAPÍTULO 1 LINEAS SUBTERRÁNEAS DE B.T.
DESDE EL CT-1                       

SUBCAPÍTULO 1.1 LSBT CT1 FASE 1                                                 

09.017       M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 2 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 0,90 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 2 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%,  sobre la que se colo-
cará  a todo lo largo de la canalización dos cintas señalizadoras/avisa-
doras de atención al cable (una por circuito), terminándose finalmente
con un firme de hormigón no estructural H-12,5 de unos 12 cm. de es-
pesor, previsto para colocar sobre este el posterior pavimentado defi-
nitivo de la acera, todo ello totalmente terminado con retirada de es-
combros y sobrantes a vertedero autorizado.

198,00 31,14 6.165,72

09.0171      M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 4 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 1,10 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 4 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%, compactada por ca-
pas, sobre la que se colocará  a todo lo largo de la canalización dos
cintas señalizadoras/avisadoras de atención al cable (una por circui-
to), terminándose finalmente con un firme de hormigón no estructural
H-12,5 de unos 12 cm. de espesor, previsto para colocar sobre este el
posterior pavimentado definitivo de la acera, todo ello totalmente termi-
nado con retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

10,00 39,11 391,10

pág. 1



PRESUPUESTO
PETICIONARIO: URBINCASA                                         

UBICACIÓN: PLAN PARCIAL S03/08  "EL FARO". PUERTO DE MAZARRON   

Código Descripción Cantidad Precio
Euros

Importe
Euros

09.0172      M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 6 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 1,10 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 6 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%, compactada por ca-
pas, sobre la que se colocará  a todo lo largo de la canalización dos
cintas señalizadoras/avisadoras de atención al cable (una por circui-
to), terminándose finalmente con un firme de hormigón no estructural
H-12,5 de unos 12 cm. de espesor, previsto para colocar sobre este el
posterior pavimentado definitivo de la acera, todo ello totalmente termi-
nado con retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

65,00 47,12 3.062,80

09.0161      M.L. CRUCE CALZADA PARA VARIAS LSBT 5 TUBOS PVC DE 160
mmØ (IB)      

Apertura y tapado de zanja para cruce de calzada, con 1,20 m. de pro-
fundidad y 0,70 m. de ancho, con reposición de pavimento/asfalto pos-
terior, para el tendido de 4 Circuitos de L.S.B.T. colocando para ello 5
tubos corrugados de PVC, lisos interiormente de 160 mmØ cada uno,
tendiéndose estos tubos envueltos en un dado de hormigón no es-
tructural H-12,5 previo vertido de una capa de 5 cm.en su fondo, en-
vueltos estos tubos con un dado de hormigón de 45 cm., y en su caso
habiéndose tendido y embebido en su parte superior el  multitubo de
control para telecomunicaciones MTT de 4x40, la zanja será rellenada
posteriormente mediante zahorra ZA 25 compactada al 100%, sobre la
que se colocará a todo lo largo de la canalización en su parte superior
la cinta señalizadora/avisadora de atención al cable, finalizándose to-
do ello con una capa de hormigón no estructural H-12,5 de al menos
30 cm. de espesor, donde finalmente se repondrá el pavimento en las
mismas condiciones que se encontraba, todo ello totalmente termina-
do y retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

29,00 51,22 1.485,38

10.005       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x240 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
240 mm², conectado, señalizado y colocado.

2.018,94 2,32 4.683,94
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10.004       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x150 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
150 mm², conectado, señalizado y colocado

1.535,00 1,65 2.532,75

10.003       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1X95 mm² AL.                             

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
95 mm², conectado, señalizado y colocado

288,11 1,15 331,33

06.07        Ud. ARMARIO POLIESTER SECCIONAMIENTO, C.G.P.                        

Armario de Seccionamineto o C.G.P. Esquema-10,  alojando interior-
mente 4 juegos de Bases Fusibles de 400 A., construido en material
envolvente de poliester preimpregnado y reforzado con fibra de vidrio
aislante en color gris claro con un grado de protección IP-439, resis-
tente a golpes y autoextinguible al fuego no higroscópico, con cierre
mediante tornillo triangular normalizado, colocado sobre su basamen-
to de hormigón prefabricado, y protegido perimetralmente mediante
obra civil, colocado.

11,00 163,10 1.794,10

08.19        Ud. BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO                                    

Basamento de hormigón armado prefabricado, para armario de Sec-
cionamiento, empotrado en el terreno, colocado.

11,00 48,18 529,98

06.11        Ud. PUESTA A TIERRA C.G.P.                                          

Puesta a tierra de Armario A/S o Caja (C.G.P.), mediante pica cobreada
de 2 m. de longitud y cable de cobre flexible de 50 mm² con su termi-
nal, colocada.

11,00 16,83 185,13
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06.12        Ud. ARQUETA                                                         

Arqueta EN-124 60x60x60cm. libres mod Italia de PAM o similar, clase
B-125 (si en acera) según UNE-EN 124 con sello AENOR, etc., con
marco de tapa alto para zonas con adoquín, para paso, derivación o to-
ma de tierra, i/excavación, solera de 10cm. de Hormigón H-20 N/mm2,
alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2pie, enfoscada interiornente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con ace-
ro y tapa cuadrada 60x60 en fundición, incluyendo su posterior rellena-
do de arena una vez acabe la fase 2 de la obra.

4,00 64,04 256,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 LSBT CT1 FASE 1 ........ 21.418,39

SUBCAPÍTULO 1.2 LSBT CT1 FASE 2                                                 

09.017       M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 2 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 0,90 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 2 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%,  sobre la que se colo-
cará  a todo lo largo de la canalización dos cintas señalizadoras/avisa-
doras de atención al cable (una por circuito), terminándose finalmente
con un firme de hormigón no estructural H-12,5 de unos 12 cm. de es-
pesor, previsto para colocar sobre este el posterior pavimentado defi-
nitivo de la acera, todo ello totalmente terminado con retirada de es-
combros y sobrantes a vertedero autorizado.

237,00 31,14 7.380,18
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09.0171      M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 4 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 1,10 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 4 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%, compactada por ca-
pas, sobre la que se colocará  a todo lo largo de la canalización dos
cintas señalizadoras/avisadoras de atención al cable (una por circui-
to), terminándose finalmente con un firme de hormigón no estructural
H-12,5 de unos 12 cm. de espesor, previsto para colocar sobre este el
posterior pavimentado definitivo de la acera, todo ello totalmente termi-
nado con retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

35,00 39,11 1.368,85

10.005       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x240 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
240 mm², conectado, señalizado y colocado.

663,00 2,32 1.538,16

10.004       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x150 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
150 mm², conectado, señalizado y colocado

1.509,00 1,65 2.489,85

10.003       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1X95 mm² AL.                             

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
95 mm², conectado, señalizado y colocado

430,00 1,15 494,50
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06.07        Ud. ARMARIO POLIESTER SECCIONAMIENTO, C.G.P.                        

Armario de Seccionamineto o C.G.P. Esquema-10,  alojando interior-
mente 4 juegos de Bases Fusibles de 400 A., construido en material
envolvente de poliester preimpregnado y reforzado con fibra de vidrio
aislante en color gris claro con un grado de protección IP-439, resis-
tente a golpes y autoextinguible al fuego no higroscópico, con cierre
mediante tornillo triangular normalizado, colocado sobre su basamen-
to de hormigón prefabricado, y protegido perimetralmente mediante
obra civil, colocado.

8,00 163,10 1.304,80

08.19        Ud. BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO                                    

Basamento de hormigón armado prefabricado, para armario de Sec-
cionamiento, empotrado en el terreno, colocado.

8,00 48,18 385,44

06.11        Ud. PUESTA A TIERRA C.G.P.                                          

Puesta a tierra de Armario A/S o Caja (C.G.P.), mediante pica cobreada
de 2 m. de longitud y cable de cobre flexible de 50 mm² con su termi-
nal, colocada.

8,00 16,83 134,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 LSBT CT1 FASE 2 ........ 15.096,42

TOTAL................................................................ 36.514,81
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CAPÍTULO 2 LINEAS SUBTERRÁNEAS DE B.T.
DESDE EL CT-2                       

SUBCAPÍTULO 2.1 LSBT CT2 FASE 1                                                 

09.017       M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 2 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 0,90 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 2 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%,  sobre la que se colo-
cará  a todo lo largo de la canalización dos cintas señalizadoras/avisa-
doras de atención al cable (una por circuito), terminándose finalmente
con un firme de hormigón no estructural H-12,5 de unos 12 cm. de es-
pesor, previsto para colocar sobre este el posterior pavimentado defi-
nitivo de la acera, todo ello totalmente terminado con retirada de es-
combros y sobrantes a vertedero autorizado.

274,00 31,14 8.532,36

09.0161      M.L. CRUCE CALZADA PARA VARIAS LSBT 5 TUBOS PVC DE 160
mmØ (IB)      

Apertura y tapado de zanja para cruce de calzada, con 1,20 m. de pro-
fundidad y 0,70 m. de ancho, con reposición de pavimento/asfalto pos-
terior, para el tendido de 4 Circuitos de L.S.B.T. colocando para ello 5
tubos corrugados de PVC, lisos interiormente de 160 mmØ cada uno,
tendiéndose estos tubos envueltos en un dado de hormigón no es-
tructural H-12,5 previo vertido de una capa de 5 cm.en su fondo, en-
vueltos estos tubos con un dado de hormigón de 45 cm., y en su caso
habiéndose tendido y embebido en su parte superior el  multitubo de
control para telecomunicaciones MTT de 4x40, la zanja será rellenada
posteriormente mediante zahorra ZA 25 compactada al 100%, sobre la
que se colocará a todo lo largo de la canalización en su parte superior
la cinta señalizadora/avisadora de atención al cable, finalizándose to-
do ello con una capa de hormigón no estructural H-12,5 de al menos
30 cm. de espesor, donde finalmente se repondrá el pavimento en las
mismas condiciones que se encontraba, todo ello totalmente termina-
do y retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

15,00 51,22 768,30
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09.0162      M.L. CRUCE CALZADA PARA VARIAS LSBT 9 TUBOS PVC DE 160
mmØ (IB)      

Apertura y tapado de zanja para cruce de calzada, con 1,35 m. de pro-
fundidad y 0,90 m. de ancho, con reposición de pavimento/asfalto pos-
terior, para el tendido de 8 Circuitos de L.S.B.T. colocando para ello 9
tubos corrugados de PVC, lisos interiormente de 160 mmØ cada uno,
tendiéndose estos tubos envueltos en un dado de hormigón no es-
tructural H-12,5 previo vertido de una capa de 5 cm.en su fondo, en-
vueltos estos tubos con un dado de hormigón de 60 cm., y en su caso
habiéndose tendido y embebido en su parte superior el  multitubo de
control para telecomunicaciones MTT de 4x40, la zanja será rellenada
posteriormente mediante zahorra ZA 25 compactada al 100%, sobre la
que se colocará a todo lo largo de la canalización en su parte superior
la cinta señalizadora/avisadora de atención al cable, finalizándose to-
do ello con una capa de hormigón no estructural H-12,5 de al menos
30 cm. de espesor, donde finalmente se repondrá el pavimento en las
mismas condiciones que se encontraba, todo ello totalmente termina-
do y retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

12,00 58,26 699,12

10.005       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x240 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
240 mm², conectado, señalizado y colocado.

716,00 2,32 1.661,12

10.004       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x150 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
150 mm², conectado, señalizado y colocado

1.469,00 1,65 2.423,85

10.003       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1X95 mm² AL.                             

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
95 mm², conectado, señalizado y colocado

393,00 1,15 451,95
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06.07        Ud. ARMARIO POLIESTER SECCIONAMIENTO, C.G.P.                        

Armario de Seccionamineto o C.G.P. Esquema-10,  alojando interior-
mente 4 juegos de Bases Fusibles de 400 A., construido en material
envolvente de poliester preimpregnado y reforzado con fibra de vidrio
aislante en color gris claro con un grado de protección IP-439, resis-
tente a golpes y autoextinguible al fuego no higroscópico, con cierre
mediante tornillo triangular normalizado, colocado sobre su basamen-
to de hormigón prefabricado, y protegido perimetralmente mediante
obra civil, colocado.

7,00 163,10 1.141,70

08.19        Ud. BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO                                    

Basamento de hormigón armado prefabricado, para armario de Sec-
cionamiento, empotrado en el terreno, colocado.

7,00 48,18 337,26

06.11        Ud. PUESTA A TIERRA C.G.P.                                          

Puesta a tierra de Armario A/S o Caja (C.G.P.), mediante pica cobreada
de 2 m. de longitud y cable de cobre flexible de 50 mm² con su termi-
nal, colocada.

7,00 16,83 117,81

06.12        Ud. ARQUETA                                                         

Arqueta EN-124 60x60x60cm. libres mod Italia de PAM o similar, clase
B-125 (si en acera) según UNE-EN 124 con sello AENOR, etc., con
marco de tapa alto para zonas con adoquín, para paso, derivación o to-
ma de tierra, i/excavación, solera de 10cm. de Hormigón H-20 N/mm2,
alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2pie, enfoscada interiornente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con ace-
ro y tapa cuadrada 60x60 en fundición, incluyendo su posterior rellena-
do de arena una vez acabe la fase 2 de la obra.

3,00 64,04 192,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 LSBT CT2 FASE 1 ........ 16.325,59
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SUBCAPÍTULO 2.2 LSBT CT2 FASE 2                                                 

09.017       M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 2 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 0,90 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 2 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%,  sobre la que se colo-
cará  a todo lo largo de la canalización dos cintas señalizadoras/avisa-
doras de atención al cable (una por circuito), terminándose finalmente
con un firme de hormigón no estructural H-12,5 de unos 12 cm. de es-
pesor, previsto para colocar sobre este el posterior pavimentado defi-
nitivo de la acera, todo ello totalmente terminado con retirada de es-
combros y sobrantes a vertedero autorizado.

286,00 31,14 8.906,04

09.0172      M.L. CANALIZ. PARA LSBT CON 6 TUBOS PVC DE 160 mmØ(ARENA
EN ACERA-IB)

Apertura y tapado de zanja en acera, de 1,10 m. de profundidad y 0,60
m. de ancho, dejándola en las mismas condiciones que se encuentra,
o en su caso terminada en la parte superior mediante capa de hormi-
gón para la posterior colocación del pavimento definitivo a colocar, pa-
ra la instalación de L.S.B.T. colocando para ello 6 tubos corrugados de
PVC lisos interiormente de 160 mmØ cada uno, tendiéndose estos tu-
bos en zanja limpia y exenta de cascotes, sobre lecho de 5 cm. de are-
na y envueltos en esta posteriormente con un espesor total de 30 cm.,
colocándose en la parte superior un multitubo de control para teleco-
municaciones MTT de 4x40, cotinuandose con el relleno de la zanja
con arena y zahorra ZA 25 compactada al 100%, compactada por ca-
pas, sobre la que se colocará  a todo lo largo de la canalización dos
cintas señalizadoras/avisadoras de atención al cable (una por circui-
to), terminándose finalmente con un firme de hormigón no estructural
H-12,5 de unos 12 cm. de espesor, previsto para colocar sobre este el
posterior pavimentado definitivo de la acera, todo ello totalmente termi-
nado con retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

30,00 47,12 1.413,60
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Código Descripción Cantidad Precio
Euros

Importe
Euros

09.016       M.L. CRUCE CALZADA PARA SIMPLE/DOBLE LSBT 3 TUBOS PVC DE
160 mmØ (IB)

Apertura y tapado de zanja para cruce de calzada, con 1,05 m. de pro-
fundidad y 0,70 m. de ancho, con reposición de pavimento/asfalto pos-
terior, para el tendido de una SIMPLE o DOBLE L.S.B.T. colocando pa-
ra ello 3 tubos corrugados de PVC, lisos interiormente de 160 mmØ
cada uno, tendiéndose estos tubos envueltos en un dado de hormigón
no estructural H-12,5 previo vertido de una capa de 5 cm.en su fondo,
envueltos estos tubos con un dado de hormigón de 30 cm., y en su ca-
so habiéndose tendido y embebido en su parte superior el  multitubo
de control para telecomunicaciones MTT de 4x40, la zanja será relle-
nada posteriormente mediante zahorra ZA25 compactada al 100%, so-
bre la que se colocará a todo lo largo de la canalización en su parte
superior la cinta señalizadora/avisadora de atención al cable, finalizán-
dose todo ello con una capa de hormigón no estructural H-12,5 de al
menos 30 cm. de espesor, donde finalmente se repondrá el pavimen-
to en las mismas condiciones que se encontraba, todo ello totalmente
terminado y retirada de escombros y sobrantes a vertedero autorizado.

15,00 47,10 706,50

10.005       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x240 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
240 mm², conectado, señalizado y colocado.

2.013,83 2,32 4.672,09

10.004       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1x150 mm² AL.                            

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
150 mm², conectado, señalizado y colocado

1.906,01 1,65 3.144,92

10.003       ML. CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV. 1X95 mm² AL.                             

Conductor unipolar de aluminio XZ1-0,6/1KV., bajo aislamiento en polí-
mero seco termoestable de polietileno reticulado (X) con cubierta exte-
rior de poliolefina termoplástica (Z1) en color negro,  y protección con-
tra el fuego (S), de una Tensión asignada de aislamiento de 0,6/1KV.,
todo ello especificado bajo la Norma UNE-HD-603 de una sección de
95 mm², conectado, señalizado y colocado

443,00 1,15 509,45
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Código Descripción Cantidad Precio
Euros

Importe
Euros

06.07        Ud. ARMARIO POLIESTER SECCIONAMIENTO, C.G.P.                        

Armario de Seccionamineto o C.G.P. Esquema-10,  alojando interior-
mente 4 juegos de Bases Fusibles de 400 A., construido en material
envolvente de poliester preimpregnado y reforzado con fibra de vidrio
aislante en color gris claro con un grado de protección IP-439, resis-
tente a golpes y autoextinguible al fuego no higroscópico, con cierre
mediante tornillo triangular normalizado, colocado sobre su basamen-
to de hormigón prefabricado, y protegido perimetralmente mediante
obra civil, colocado.

12,00 163,10 1.957,20

08.19        Ud. BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO                                    

Basamento de hormigón armado prefabricado, para armario de Sec-
cionamiento, empotrado en el terreno, colocado.

12,00 48,18 578,16

06.11        Ud. PUESTA A TIERRA C.G.P.                                          

Puesta a tierra de Armario A/S o Caja (C.G.P.), mediante pica cobreada
de 2 m. de longitud y cable de cobre flexible de 50 mm² con su termi-
nal, colocada.

12,00 16,83 201,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 LSBT CT2 FASE 2 ........ 22.089,92

TOTAL................................................................ 38.415,51
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UBICACIÓN: PLAN PARCIAL S03/08  "EL FARO". PUERTO DE MAZARRON   

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LINEAS SUBTERRÁNEAS DE B.T. DESDE EL CT-1............................. 36.514,81
-1.1 -LSBT CT1 FASE 1........................................................................................... 21.418,39

-1.2 -LSBT CT1 FASE 2........................................................................................... 15.096,42

2 LINEAS SUBTERRÁNEAS DE B.T. DESDE EL CT-2............................. 38.415,51
-2.1 -LSBT CT2 FASE 1........................................................................................... 16.325,59

-2.2 -LSBT CT2 FASE 2........................................................................................... 22.089,92

TOTAL..... 74.930,3274.930,32

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

Murcia, diciembre de 2.018.

GREGORIO MARTINEZ CAVA

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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