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PROYECTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UA-I DEL PU-SA1 DE SANTO ÁNGEL. MURCIA.

1.- M E M O R I A.
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.
José Navarro Morell, con D.N.I. nº 22.929.577-A y domicilio en la C/ Victorio 6,
planta 1ª, puerta B de Murcia, en representación de Atrium Centro Cartagena S.L.,
con C.I.F.: B/73-358.772, tiene previsto el desarrollo de la UA-I del Plan Especial PUSA1 de Santo Ángel, T.M. de Murcia, para lo cual se proyectan una serie de obras de
urbanización, entre las que se encuentran las Redes de Baja Tensión de suministro a
las parcelas de la mencionada UA. Para el desarrollo de lo anterior, es para lo que han
encargado, al técnico que suscribe, la redacción del correspondiente proyecto técnico
de Redes de Distribución en Baja Tensión.
El presente Proyecto tiene por objeto las siguientes finalidades:
a) Estudiar la instalación de acuerdo con la Legislación vigente.
b) Dar a conocer a la Superioridad los elementos de que está constituida y las
medidas de seguridad que se adoptarán.
c) Obtener, de los Organismos pertinentes, los correspondientes permisos y autorizaciones necesarios para este tipo de instalaciones.

1.2.- TITULARES DE LA INSTALACIÓN; AL INICIO Y AL Y FINAL.
El titular inicial de la instalación es:
Titular: Atrium Centro Cartagena S.L.
C.I.F.: B/73-358.772
Domicilio: C/ Victorio nº6, planta 1ª, puerta B de Murcia (30003)
El titular final de la instalación es:
Titular: IBERDROLA, S.A.
C.I.F.: A/48-010.615
Domicilio: C/ C. Gardoqui nº8, - 48008 Bilbao -

1.3.- USUARIO DE LA INSTALACIÓN.
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El usuario de la instalación es IBERDROLA, S.A., con C.I.F.: A/48-010.615 y domicilio en C/ C. Gardoqui nº8, - 48008 Bilbao -

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
La instalación que se proyecta quedará emplazada en los terrenos correspondientes a la UA-I del PU-SA1 de Santo Ángel. Murcia.
El detalle de lo anterior queda perfectamente especificado en el plano correspondiente.

1.5.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES, USO Y POTENCIA.
La instalación que se proyecta consiste en una red subterránea de distribución
en baja tensión que, partiendo del centro de transformación de la UA-II, posibilite el
suministro de energía eléctrica en baja tensión a las distintas parcelas que forman la
misma.
La distribución en baja tensión se efectuará mediante la instalación de un anillo,
con feeders a sección constante, formados por ternas de conductores unipolares de
aluminio, con aislamiento de Polietileno Reticulado, designación UNE XZ1(S) 0,6/1
KV., de 240 mm²., de sección para los conductores de fase y 150 mm², para el neutro.
Las conexiones de las citadas ternas de conductores se efectuarán en los armarios de urbanización, de los normalizados por la empresa suministradora Iberdrola II,
S.A.
El tendido de los conductores se efectuará de forma enterrada en su totalidad y
según las características que se definen más adelante.
Se han efectuado comprobaciones, de los resultados obtenidos en los cálculos
que se adjuntan, comprobándolos por caída de tensión y densidad máxima admisible
de corriente, aplicándole los correspondientes coeficientes de corrección.
Las redes se calculan para una tensión de 400 V., entre fases y 230 V., entre fase y neutro, siendo la caída de tensión, en el punto más desfavorable de cada circuito,
muy inferior al 5% permitido por el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
La potencia total demandada inicialmente, es de 56,78 Kw., que corresponden a
las siguientes instalaciones:
4 viviendas, a 13,84 Kw. c.u. .................

55,36 Kw.

* Alumbrado Público.. ........................

1,42 Kw.
----------------56,78 Kw.
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Aparte de lo anterior, para el cálculo de los anillos, se le ha aplicado la simultaneidad de cargas a que hace referencia la Instrucción ITC.BT.010.

1.6.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.
Se han tenido en cuenta, en la redacción del presente Proyecto, cuantas disposiciones son de aplicación en este tipo de instalaciones, especialmente las siguientes:
a) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias.
b) Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002
de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se
adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas.
c) Resolución de 3 de Julio de 2.003, de la D.G. de Industria, Energía y Minas,
por la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos.
d) Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por la que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
e) Normas particulares y de normalización de la empresa suministradora IBERDROLA II, S.A.
f) Ordenanzas Municipales en vigor.

1.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
El plazo de ejecución de las instalaciones será de aproximadamente doce meses, una vez iniciadas las obras, tras obtener las correspondientes licencias.

1.8.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
1.8.1. TRAZADO.
El trazado del anillo que forma la instalación de distribución en Baja Tensión se
efectuará, en su totalidad, bajo las aceras de la urbanización, salvo los cruces de calzada necesarios para poder llevar el suministro a las diferentes parcelas.
El detalle de todo lo anterior queda perfectamente especificado en los planos que
se acompañan.
1.8.1.1.- Longitud.
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La longitud total de cada uno de los anillos que forman la instalación de baja tensión, son las siguientes:
ANILLO

LONGITUD

Anillo nº 1

314 mts.

1.8.1.2.- Inicio y final de línea.
El inicio y final del anillo es el centro de transformación de la UA-II.
1.8.1.3.- Cruzamientos, paralelismos, etc.
No existen.
1.8.1.4.- Relación de propietarios afectados con dirección y D.N.I.
No existen propietarios afectados, ya que el trazado de las redes de baja tensión discurre, en su totalidad, dentro de los límites de la zona a urbanizar y por terrenos de uso público.

1.8.2.- PUESTA A TIERRA.
Para la puesta a tierra de los armarios, en las proximidades de los mismos, se
clavará una pica de puesta a tierra de acero cobreado de 2 mts., de longitud ó se tenderá un flagelo de 3 mts. en el interior de una zanja de 1 mt. de longitud y 0,50 mts. de
profundidad, el cual se unirá con el interior del armario por medio de un cable aislado
de 1 KV., que pasará por el interior del basamento.
Se dispondrán tomas de tierra para el neutro, cada 200 mts., aprovechando los
armarios de urbanización. La continuidad deberá quedar asegurada en todo momento
y solo podrá ser interrumpida en la red cuando la interrupción se realice por medio de
los dispositivos señalados en el apartado 3.6 de la Instrucción ITC.BT.06.

1.9.- DESCRIPCIÓN DE OBRA CIVIL.
Las zanjas utilizadas para la canalización subterránea de los conductores tendrán unas dimensiones que oscilarán, para las canalizaciones bajo acera, entre unas
dimensiones de 0,35x0,80 mts, para 1 o 2 ternas de conductores y para el caso de
canalizaciones bajo serán de 0,40x0,90 mts., con triple tubo de PEHD DC ø 150 mm.,
en dado de hormigón.
En las zanjas para canalización bajo acera, los conductores irán depositados, en
el interior de un tubo de PEHD DC ø 150 mm., depositado sobre una capa de arena de
5 cm., de espesor, vertida sobre el fondo de la zanja. A continuación se dispondrá otra
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capa de arena de 10 cm., de espesor sobre la generatriz del mencionado tubo, en la
que irá depositado el cuatritubo MTT 4x40 mm., y, en su caso, una placa de protección
de PVC de las normalizadas por Iberdrola, y sobre ésta, y separada de ella por una
capa de tierra, una cinta de cloruro de polivinilo de "Atención al Cable", del tipo normalizado por IBERDROLA, S.A., posteriormente a dicha cinta irá otra capa de tierra y por
último una capa de hormigón H-125 de 10 cm., de espesor, para terminar con la losa
de la acera.
En las zanjas para cruce de calzada, los conductores irán depositados en el interior de tubos de PEHD DC de grado de protección mecánica IP-XX7 de 150 mm., de
diámetro, embutidos en el interior de un dado de hormigón de 150 Kg/cm², en el que
irá el cuatritubo MTT 4x40 mm., con unas dimensiones que oscilarán entre de
0,35x0,30 mts. y 0,50x0,50 mts., según se puede apreciar en el plano de detalle correspondiente.
Las arquetas para tiro de cables, en caso de ser necesarias, tendrán unas dimensiones de 1,00x1,00 mts., y serán de hormigón ó fábrica de ladrillo, dejando el
suelo de tierra, sin hormigonar. Las tapas de las arquetas serán de hierro fundido, e
irán apoyadas sobre cerco metálico de perfil L 30.
El detalle de todo lo anteriormente expuesto se encuentra perfectamente especificado en los Planos correspondientes.

1.10.- CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA A TRANSPORTAR.
Será suministrada por IBERDROLA, S.A. Las características de la energía, son
las siguientes:
- Corriente ......................... Alterna Trifásica.
.
- Frecuencia ....................... 50 Hz.
- Tensión ........................... 400/230 V.
- Factor de potencia ........... 0,9

1.11.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.
1.11.1.- CONDUCTORES.
Las principales características de los conductores a utilizar, que deberán ser de
marca de reconocido prestigio y de los tipo "aceptados" por Iberdrola II, S.A., son las
que se expresan a continuación:
Designación. .....................

XZ1(S)-0,6/1 KV.

Naturaleza. ........................

Aluminio.
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Tipo constructivo. .............

Unipolar.

Sección. ............................

240/150 mm².

Aislamiento. ......................

Polietileno Reticulado.

Cubierta. ...........................

Poliolefina termoplástica, libre de halógenos.

Nivel de aislamiento. .........

0,6/1 KV.

1.11.2.- EMPALMES Y CONEXIONES.
Deberán efectuarse en los armarios de urbanización, de forma que quede asegurada, tanto la continuidad del neutro como su aislamiento.
Las conexiones se realizarán mediante terminales bimetálicas tipo Burndy, adecuadas a las secciones utilizadas.

1.11.3.- ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN.
Los armarios de urbanización a utilizar deberán estar normalizados por la Compañía Suministradora, tendrán envolvente aislante y estarán fabricados en Polyester
preimpregnado, reforzado con fibra de vidrio, con un grado de protección IP-439.
Se utilizará un único tipo de armario de urbanización, de dos cuerpos que se utilizarán para dar suministro a las naves, estación de servicio y cafetería-restaurante.
Todos los armarios estarán dotados de bases fusibles de 400 A., con dispositivo
extintor de arco. No se colocarán bornas y los terminales para la conexión de la LSBT
serán bimetálicos.
Todos los armarios irán montados sobre basamentos de hormigón de resistencia
adecuada y de las dimensiones y características especificadas en los planos de detalle
correspondientes. La parte superior del citado basamento, una vez instalado, deberá
quedar, como mínimo, a una altura de 15 cm., sobre la rasante del terreno.
Todos los armarios irán protegidos mediante obra civil, de forma que se impida
ejercer esfuerzos de tracción sobre ellos, que los puedan arrancar de la bancada.

1.12.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.
El presente Proyecto queda integrado por los siguientes Documentos:
DOCUMENTO NUM. UNO.......- M E M O R I A.
1.- Memoria Descriptiva.
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2.- Cálculos justificativos.
DOCUMENTO NUM. DOS........- P L A N O S.
DOCUMENTO NUM. TRES........- PLIEGO DE CONDICIONES.
DOCUMENTO NUM. CUATRO.- PRESUPUESTO GENERAL.
1.- Precios descompuestos.
2.- Mediciones y presupuesto.

1.13.- CONCLUSIÓN.
Con todo lo anteriormente expuesto y demás Documentos que se acompañan,
damos por finalizada la redacción del presente Proyecto, el cual elevamos a la Superioridad para su aprobación, quedando, no obstante, a su disposición para cuantas
aclaraciones considere oportunas.

Murcia, Julio de 2.018

Fdo.: Manuel E. Albacete López-Mesas
Ingeniero Técnico Industrial
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS.
Para el cálculo de las secciones de los conductores se ha tenido en cuenta la intensidad máxima del servicio normal permitido por el vigente Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, así como las caídas de tensión a plena carga.
La máxima caída de tensión permitida para las redes de Baja Tensión es del 5%.
El cálculo de los diversos tramos de la red se ha efectuado mediante el método de
Santarelli, que se fundamenta en que, teóricamente, es el que requiere menor volumen
de conductor, siendo las secciones en cada tramo proporcionales a las raíces cuadradas de las potencias que circulan por el mismo.
La expresión que hemos utilizado para el cálculo de las secciones ha sido la siguiente:

∑ (L ×

P)

K ×U × q

=

S1
P1

=L=

Sn

donde:

Pn

L = Longitud del tramo considerado, en Mts.
P = Potencia transportada, en Wts.
K = Conductibilidad del conductor, (Cu=56; Al=35).
U = Tensión de suministro, en Voltios.
S1...Sn = Secciones de los distintos tramos de la red, en mm2.
P1...Pn = Potencia de cada tramo considerado, en Wts.
Los resultados obtenidos, que quedan perfectamente especificados en el Cuadro
Resumen y en los esquemas que se adjuntan, han sido comprobados por caída de tensión y por intensidad máxima admisible de corriente.
Establecidas las secciones económicas, de acuerdo con la expresión anteriormente citada, se determinan las caídas de tensión mediante la siguiente:

q=

1,73 × L × I × Cosφ
P×L
=
K×S
K × 400 × S

Las caídas de tensión así obtenidas, son las expresadas en el Cuadro Resumen
de resultados.

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS. ANILLO 1.
En el siguiente cuadro se da, para la sección adoptada, un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de cada tramo, así como las caidas de tensión resultantes, para cada uno de ellos, en las condiciones de cálculo consideradas.

S (mm2): 150
Anillo nº 1.1
Tramo
L (Km)
1
0,083
2
0,057

P (KW)
13,84
13,84

C.T. Nº 1
P acumul.
I (A)
27,68
44,4
13,84
22,2

cdt P %
0,41
0,14

0,140
Anillo nº 1.2
Tramo
L (Km)
1
0,16

0,160

Ramal 1
cdt O %
0,41
0,56

0,56

P (KW)
27,68

P acumul.
27,68

I (A)
44,4

cdt P %
0,80

Ramal 2
cdt O %
0,80

0,80

DOCUMENTO NUM. TRES.- PLIEGO DE CONDICIONES

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN.
PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES.
ARTICULO 1.1.- REGLAMENTOS, NORMAS, RECOMENDACIONES Y CONDICIONES
TÉCNICAS.
El presente Pliego de Condiciones afectará a las obras e instalaciones de Líneas
Subterráneas objeto del Proyecto, siéndole de aplicación las siguientes especificaciones:
•

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias.

•

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por la que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

•

Resolución de 3 de Julio de 2.003, de la D.G. de Industria, Energía y Minas, por
la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos.

•

Recomendaciones UNESA.

•

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.

•

Normas particulares de la Empresa Suministradora.

ARTICULO 1.2.- APLICACIÓN.
Las disposiciones citadas en el Artº 1.1., serán preceptivas, en tanto no sean anuladas ó modificadas en forma expresa, en el presente Pliego de Condiciones, anuncio de
concurso, bases de ejecución, contrato ó escritura; siendo de aplicación, en caso de discrepancia, el criterio correspondiente al documento con fecha de aprobación posterior.
ARTICULO 1.3.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
Serán de aplicación las cláusulas administrativas contenidas en los siguientes documentos:
- Reglamento General de Contratación, para aplicación de la Ley de Contratos del
Estado, aprobados por Decreto 3354/1957 de 28 de Diciembre.
- Pliego de Condiciones Generales para la contratación de las obras públicas, aprobado por R.D. de 13 de Marzo de 1.903, en cuanto se oponga al anterior.
- Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, que se establezca de modo previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente Proyecto.
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ARTICULO 1.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social y de
protección a la Industria Nacional, rijan en la fecha en que se ejecuten las obras e instalaciones.
Se deberán adoptar las medidas de seguridad y máximas precauciones, tanto en el
acopio de materiales como en la ejecución de las obras e instalaciones, en evitación de
daños a las personas ó propiedades, cargando con la responsabilidad que, de los mismos
se derive.
ARTICULO 1.5.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES.
El Contratista deberá confrontar, una vez recibidos, los Planos y Documentos, e informar a la Dirección de Obra sobre cualquier contradicción.
Lo reflejado en el Pliego de Condiciones y omitido en Planos, ó viceversa, deberá
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste.
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, ó descripciones erróneas de los
detalles, que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu ó invención expuesto en
Planos y Pliego de Condiciones, ó que por el uso y costumbre deba ser realizado, no exime al Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de obra y/ó instalación omitidos,
ó erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
Las cotas de los Planos serán, en general, preferidas a las medidas a escala. Los
Planos a mayor escala, serán preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá
confrontar los Planos y comprobar las cotas, antes de comenzar la obra ó instalación,
siendo responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
ARTICULO 2.1.- OBRA CIVIL.
Corresponde a la reflejada en Planos, necesaria para alojar los tendidos de cables,
necesarios para abastecimiento eléctrico de la zona.
La obra en general, deberá cumplir las disposiciones ó Normas vigentes para canalizaciones, las particulares de la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica y las de los
Organismos que puedan resultar afectados.
Las canalizaciones, deberán cumplir lo especificado para las mismas en la Memoria,
y se ajustarán a la normativa de la buena construcción.
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Durante la ejecución, el Contratista preparará un Plano a escala 1/500, en el que se
reflejarán los cruzamientos con otros servicios, conducciones de agua, saneamiento, teléfonos, etc., con indicación de las cotas del cable a los servicios anteriormente citados, así
como a bordillos, a efectos de su posterior localización.
ARTICULO 2.2.- INSTALACIÓN.
Comprende el conjunto de circuitos necesarios, en Baja Tensión, descritos en la
Memoria y especificados en los correspondientes Planos, para llevar a cabo la electrificación objeto del presente Proyecto.
La instalación, como se ha indicado en la Memoria, será anillada, con feeders a sección constante, a efectos de una buena calidad de servicio, siempre que sea posible.

CAPITULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS.
Los materiales a emplear, deberán ser de primera calidad, y cumplirán con las respectivas calidades, pudiendo ser rechazados por el Director de Obra, aun después de
instalados, si no cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones.
ARTICULO 3.1.- CONDUCTORES.
Responderán a las secciones, marcas y fabricantes, aceptados por la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica.
ARTICULO 3.2.- ELEMENTOS SIDERÚRGICOS.
Los materiales siderúrgicos serán de acero A-42 b. Estarán galvanizados en caliente con recubrimiento de zinc de 0,5 Kg/m², como mínimo, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de SO4 Cu. al 20%, con densidad de 1,18 a 18°C,
sin que el hierro quede al descubierto, ó coloreado parcialmente.
ARTICULO 3.3.- TERMINALES PARA BAJA TENSIÓN.
Según el tipo de cable a utilizar, se emplearán los siguientes terminales:
SECCIÓN
240
150
95
50

TIPO BURNDY
YA-34A-TN
YA-30A-TN
YA-28A-TN
TA-25A-TN

MÁQUINA
Y-35
Y-35
MY29-13
MY29-13

MATRIZ
U-34ART
U-30ART
U-30ART
U-30ART

ENTALLADURAS
4
2
2
2

cubiertos desde el borde terminal, hasta la cubierta del cable, con cintas Bopir y Nabip.
ARTICULO 3.4.- CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (C.G.P.).
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Serán dentro de las descritas en la Recomendación UNESA Nº P-1403, de las
aceptadas por la Empresa Suministradora.
El emplazamiento será empotradas en obra civil, quedando las carcasas inaccesibles a personal ajeno a la Empresa Suministradora.
ARTICULO 3.5.- ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN.
Serán del tipo PLT normalizados, de uno o dos cuerpos, con grado de protección
IP-235 UNE 20324.

CAPITULO IV.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
El Contratista efectuará en principio un reconocimiento del terreno, del trazado de la
canalización, analizando los distintos pasos a ejecutar, y determinando la existencia de
bocas de riego, servicios telefónicos, agua, etc., en evitación de posibles deterioros de
estos servicios.
También de determinarán las protecciones precisas, tanto de la zanja, como de los
pasos necesarios, así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja,
para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización tendrán que estar dispuestos, por
el contratista, antes de dar comienzo a la obra.
ARTICULO 4.1.- ZANJAS.
Comprenden, la apertura de las mismas, suministro y colocación de protección de
arena, suministro y colocación de protección de rasillas y placas de PVC, colocación de la
cinta de "atención al cable", tapado y apisonado de las zanjas, carga y transportes a vertedero de las tierras sobrantes, y utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.
Se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras, y evitando ángulos
pronunciados.
El trazado será lo más rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos ó
fachadas de los edificios principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán las zonas donde se abrirán las zanjas,
marcando su anchura en toda su longitud, e indicando las zonas donde se dejarán puentes de contención del terreno.
Se reflejarán las situaciones de otros servicios, a fin de tomar las debidas precauciones.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán calas de reconocimiento
para confirmar ó rectificar el trazado previsto.
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Al marcar el trazado, se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura, correspondiente al cable a utilizar.
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad correspondiente, colocando
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo precise.
Se dejará, siempre que sea posible, un paso de 50 cm. de anchura, entre las tierras
extraídas y la zanja, a lo largo de la misma, para facilitar la circulación del personal, y evitar la caida de tierras a la zanja.
Se tomarán todas las precauciones precisas, para no tapar con tierras, registros de
gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución, se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así
como accesos a edificios, comercios y garajes. Los pasos de carruajes, entradas a garajes, etc., serán ejecutados con tubos.
ARTICULO 4.2.- PROTECCIÓN DE ARENA.
La arena será limpia, suelta. áspera y crujiente al tacto, exenta de sustancias orgánicas, arcilla ó partículas terrosas, para lo cual, si es necesario, se tamizará ó lavará convenientemente.
Se utilizará indistintamente de miga ó de río, y las dimensiones de los granos serán
de dos a tres milímetros, como máximo.
En el lecho de la zanja, se colocará una capa de arena de 10 cm., de espesor, sobre la que se colocará el cable. Encima del cable, irá otra capa de arena de 15 cm., de
espesor. Ambas capas ocuparán la anchura total de la zanja.
ARTICULO 4.3.- PROTECCIÓN DE RASILLA.
Encima de la segunda capa de arena, se colocará una capa protectora de rasillas
ó ladrillo, con anchura de un pié (25 cm), para un solo cable, aumentándose el ancho en
medio pié (12,5 cm), por cada cable que se aumente en la misma capa horizontal.
Los ladrillos ó rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con arcillas de buena calidad. Su colocación será perfecta, con sonido campanil y fractura uniforme, sin caliches
ni cuerpos extraños. Tanto los ladrillos huecos como las rasillas, estarán fabricados con
barro fino, presentando caras planas con estrías.
Cuando se tiendan dos ó más cables tripolares de M.T., se colocará, a todo lo largo
de la zanja, un ladrillo en posición de canto para separar los cables.
Las rasillas podrán ser sustituidas por placas de PVC normalizadas.
ARTICULO 4.4.- CINTA DE "ATENCIÓN AL CABLE".
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En las canalizaciones de Media Tensión y Baja Tensión, se colocará una cinta de
cloruro de polivinilo, denominada "Atención al Cable", del tipo normalizado por la Empresa
Suministradora de Energía Eléctrica.
Se colocará, a lo largo de la canalización, una tira por cada cable de M.T., y en la
vertical del mismo, a 0,50 mts., aproximadamente sobre el fondo de la zanja.
En las zanjas de cables de B.T., se colocará una sola tira de cinta, independientemente del número de líneas que se tiendan.
ARTICULO 4.5.- TAPADO Y APISONADO.
Una vez colocadas las protecciones, relacionadas en los apartados anteriores, se
rellenará toda la zanja con tierra de excavación, apisonados los 20 primeros centímetros
de forma manual, y el resto, mecánicamente.
El tapado de las zanjas, deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm., de espesor, apisonadas y regadas si fuese necesario, a fin de que quede consolidado el terreno.
La cinta de "Atención al Cable", se colocará entre dos de estas capas.
ARTICULO 4.6.- TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS SOBRANTES.
Las tierras sobrantes, serán retiradas y llevadas a vertedero, quedando la zona de
trabajo, libre de dichas tierras y completamente limpia.
ARTICULO 4.7.- ZANJA NORMAL PARA BAJA TENSIÓN.
Tendrá una anchura media de 0,60 mts., y una profundidad mínima de 0,90 mts. En
ella pueden alojarse, en una capa horizontal, hasta tres circuitos, al ser la separación mínima entre mazos de 0,20 mts.
Como el lecho de arena es de 10 cm., los cables irán como mínimo a 0,80 mts., de
profundidad. Cuando no sea posible obtener la profundidad indicada, y ésta sea inferior a
0,50 mts., los cables se protegerán con chapas de hierro, tubos de fundición, ú otros dispositivos que aseguren una resistencia equivalente.
Cuando, en la ejecución de las zanjas, aparezcan otros servicios, la contrata tomará
las medidas necesarias para no dañarlos, evitando que queden suspendidos trabajando a
tracción.
Los nuevos cables se establecerán de forma que no queden entrecruzados con los
servicios establecidos, sino guardando paralelismo con ellos. La distancia mínima entre
servicios, será de 0,50 mts., y la proyección horizontal de ambos, guardará una distancia
mínima de 40 cm.
Cuando en la proximidad de la zanja, existan apoyos de Líneas Aéreas de Transporte Público, etc., el cable se colocará a 0,50 mts., de los bordes de las fundaciones,
aumentándose a 1,50 mts., en el caso de que los apoyos estén sometidos a vuelco permanente hacia la zanja. Si no fuese posible adoptar esta medida, se utilizará una protec-
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ción mecánica resistente a lo largo de la fundación, prolongándose 0,50 mts., a cada lado
de la misma.
ARTICULO 4.8.- ZANJA CON MAS DE UNA BANDA HORIZONTAL.
Cuando se coloquen en una misma zanja, cables de Media y Baja Tensión, cada
uno de ellos se colocará a la profundidad que le corresponda, llevando su correspondiente protección de arena y rasilla.
Los cables de Media Tensión, se colocarán en el lado de zanja más alejado de las
viviendas, y los de Baja Tensión en el lado más próximo.
La distancia, en proyección vertical, entre ambas bandas, será superior a 20 cm.
Los cruces en este caso, se realizarán de acuerdo con los correspondientes a doble
banda.
La separación mínima entre ejes de cables multipolares, ó mazos de cables unipolares, será de 0,20 mts., para cables de Media Tensión y Baja Tensión, siendo la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja, de 0,10 mts.
ARTICULO 4.9.- ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
La rotura del pavimento se efectuará cortándolo con tajadera.
Los pavimentos serán repuestos de forma que se logre una homogeneidad con el
pavimento antiguo, haciendo la reconstitución con piezas nuevas, salvo los losas de piedra, bordillo de granito y otros similares.
ARTICULO 4.10.- CRUCES.
Se harán cruces, en los casos siguientes:
a) Para cruce de calles, caminos ó carreteras con tráfico rodado.
b) En entradas de vehículos ó garajes públicos.
c) En zonas en donde, por diversas causas, no deba dejarse tiempo la zanja abierta, ó en otros a juicio del Director de obra.
Los trabajos de cruces, dado que su duración es mayor que el normal de apertura
de zanja, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido de
cable.
Los cruces serán siempre rectos y, en general, perpendiculares a la calzada, sobresaliendo en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo.
El diámetro de los tubos de Uralita, será de 15 y 20 cm., según el tipo de cruce, y la
colocación y sección mínima de hormigonado, se efectuará de acuerdo con el Plano correspondiente, y recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud. La profundi-
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dad mínima de los cables de B.T. en los cruces, será como mínimo de 80 cm. respecto al
nivel del terreno.
Cuando no sea posible hacer la zanja a la citada profundidad, y los cables queden a
menos de 80 cm., de profundidad, se utilizarán, en lugar de tubos de Uralita ligera, tubos
metálicos ó de resistencia análoga.
Los tubos vacíos, tanto mientras dura la ejecución, como si quedan de reserva, se
taparán con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre fiador galvanizado, para
efectuar el tendido del cable.
El hormigonado de los tubos, se efectuará de la forma siguiente:
Se echará previamente una solera de hormigón nivelada, de unos 8 cm., de espesor, sobre la que se asienta la primera capa de tubos, separados entre sí unos 4 cm.,
procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos totalmente. Sobre esta
nueva solera, se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones anteriormente citadas, y hotmigonándola de igual forma; finalmente, se continuará el hormigonado hasta el
nivel correspondiente.
Los materiales a utilizar en la ejecución de los cruces, serán de las siguientes características:
a) Los tubos serán de cemento tipo Uralita ligera, tomándose como diámetro el interior del tubo, y utilizándose los de longitud más conveniente para el cruce a
realizar.
Los tubos se colocarán de modo que, en los empalmes, la boca hembra esté situada antes que la boca macho, siguiendo la dirección del tendido proyectado.
b) El cemento será Portland ó artificial, y reunirá las condiciones exigidas en la vigente instrucción del Ministerio de Obras Públicas. En general, se utilizará el de
calidad P-250 de fraguado lento.
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo el tacto, y exenta de sustancias
orgánicas ó partículas terrosas. Podrá ser de río ó miga, y la dimensión de los
granos de 2 a 3 mm.
d) Los áridos y gruesos, serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de tierra, y con dimensiones de 10 a 60 mm.
e) El agua será de río ó manantial, no pudiéndose utilizar la procedente de ciénagas.
ARTICULO 4.11.- TENDIDO.
El desplazamiento de las bobinas rodándolas, se efectuará en el sentido de rotación
indicado con una flecha en las mismas; no se almacenarán sobre suelo blando, y se emplazarán en el punto más apropiado para facilidad del tendido.
Cuando existan muchos pasos con tubos, se iniciará el tendido por el extremo más
alejado, en evitación de que pase la mayor parte del cable por los mismos.
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En el caso de cable trifásico, no se tenderá desde un mismo punto en dos direcciones opuestas, a fin de que las espirales de los dos tramos se correspondan.
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada, mediante barrón y gatos de resistencia adecuada.
Los cables serán desenrollados y emplazados en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran tensión, y se hagan bucles, teniendo siempre en cuenta que el radio de
curvatura sea superior a 20 veces su diámetro durante el tendido, y superior a 10 veces
su diámetro una vez instalado.
Cuando el tendido se efectúe a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja.
Si el tendido se efectúa mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, se colocarán dinamómetros para medir la tracción de tendido, a fin de no sobrepasar la indicada por el fabricante.
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente,
construidos de forma que no puedan dañar el cable.
Durante el tendido, se evitará someter al cable a esfuerzos importantes, así como
golpes ó rozaduras, no permitiéndose desplazarlo lateralmente mediante palancas u otros
útiles, sino siempre a mano.
No se efectuarán tendidos a temperaturas inferiores a 0º C.
La zanja estará cubierta con una capa de 10 cm., de arena fina, antes de proceder
al tendido del cable, y desprovista de piedras ó cascotes.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlo con la capa de arena de 15 cm., y la protección de rasilla.
Los extremos del cable no se dejarán en la zanja, sin haber asegurado previamente
la estanqueidad de los mismos.
Cuando se tiendan dos cables para ser empalmados, se cruzarán como mínimo 1
mt., a fin de sanear las puntas.
En zanjas con dos ó más cables, el tendido se efectuará de forma que no se produzcan cruzamientos entre los mismos.
El paso por tubos, se efectuará con cuidado para no dañar el aislamiento, situándose un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo para guiar el cable.
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli TUPIR, ó similar, para evitar el arrastre de tierras, ó roedores por el interior, y servir de
almohadilla del cable.
ARTICULO 4.12.- MONTAJE EN CABLES DE BAJA TENSIÓN.
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Las superficies de contacto se limpiarán cepillando con cerda de acero, previamente
impregnado el cable de grasa neutra ó vaselina, para evitar la formación instantánea de
alúmina. Los empalmes y colocación de terminales se efectuarán siguiendo las normas
del fabricante, y utilizando las piezas normalizadas por la Empresa Suministradora. Se
utilizarán las matrices apropiadas, y número de entalladuras correspondiente a la sección
del cable.

CAPITULO V.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES.
Se comprobará in situ, que los cables instalados corresponden en su característica
técnica con los proyectados, mediante la observación de las inscripciones de la cubierta.
Se comprobará que las entalladuras efectuadas en los terminales son las correspondientes normalizadas. Que el apriete de terminales es el normal, en evitación de calentamientos.
Se comprobará que la reposición de pavimentos, se ha efectuado de acuerdo con
los establecidos.
Se efectuarán las medidas de aislamiento entre fases, y entre estas y tierra, y se
compararán con las nominales.
Se comprobará que todas las envolventes están puestas a tierra, y que la medida
de resistencia a tierra es la reglamentaria.

CAPITULO VI.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.
Las obras ejecutadas, se medirán de acuerdo con las unidades que figuran en los
cuadros de precios y en el Presupuesto General, estando comprendidas es estos precios,
todas las operaciones necesarias para su perfecto acabado, así como los materiales necesarios.
Si algunas unidades no tuvieran precio previsto en este Proyecto, se determinará
contradictoriamente, levantándose el Acta correspondiente.

CAPITULO VII.- DISPOSICIONES FINALES.
ARTICULO 7.1.- ORDEN DE EJECUCIÓN.
El contratista presentará en un plazo de quince días, posteriores a la adjudicación,
plan de ejecución de los trabajos, en el que se indiquen por separado, los plazos de obra
civil y de instalación. El plan, para ser vigente, deberá ser aprobado por la Dirección de
Obra.
ARTICULO 7.2.- PLAZO DE GARANTÍA.
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Será de doce meses, a contar desde la fecha de la recepción provisional, hasta la
definitiva.
Durante el periodo indicado, la Contrata viene obligada a subsanar los defectos que
se produjeran, en el plazo de 48 horas, siendo a su costa los gastos producidos, en caso
de que no se efectuase la reparación.
El Contratista se hará responsable de la posible mala calidad del material, así como
de defectos de montaje, no pudiéndose declinar la responsabilidad en los suministradores
de los materiales, ó fabricantes.
ARTICULO 7.3.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.
Son de cuenta del Contratista, todos los gastos de inspección y vigilancia de las
obras, replanteos y demás obligaciones descritas en el Decreto de 21 de Noviembre de
1.947 y 23 de Septiembre de 1.955.
También cumplirá las disposiciones vigentes de carácter social, referentes a Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y de Vejez, etc. y las disposiciones vigentes relativas
a protección de la Industria Nacional.
ARTICULO 7.4.- RESCISIÓN DE LA CONTRATA.
Si la marcha de los trabajos, a juicio del Director de Obra, no fueran los convenientes para terminar las obras e instalaciones dentro del plazo previsto, ó la ejecución adoleciera de vicios ó mala calidad de los materiales, se podrá, en cualquier momento, proceder a la rescisión del Contrato, con pérdida de la fianza.
En caso de rescisión, cualquiera que sea la causa, se dará al Contratista, ó a quien
sus derechos represente, un plazo que determinará el Director de Obra, para poder poner
en ella el material que aquel tenga preparado y en condiciones de ser recibido, debiendo
retirar inmediatamente el que sea rechazado.
ARTICULO 7.5.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
Una vez terminadas las obras y recibidas, se procederá a su liquidación, que deberá
quedar terminada en un plazo de Dos Meses.

Fdo.: Manuel E. Albacete López-Mesas
Ingeniero Técnico Industrial
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Manuel E. Albacete. Ingeniería
Tlf.: 968/214101-659/968125

C/Andrés Baquero nº9-4ºA
30001-MURCIA

DOCUMENTO NUM. CUATRO.- PRESUPUESTO GENERAL
1.- Precios descompuestos.
2.- Mediciones y Presupuesto.

Proyecto de Redes de Baja Tensión de la UA-I del PU-SA1 de Santo Ángel. Murcia

2

Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Redes de Baja Tensión de la UA-I del PU-SA1.
1.1 LSBT02
T09035
T09036
O002
O003

M.l.
3,000 Ml.
1,000 Ml.
0,020 H.
0,020 H.

Suministro y colocación de linea 3x150+1x95 mm2 con cable 0,6/1 KV
Aluminio.
Conductor Al. 0,6/1 KV. 150 mm2.
Conductor Al. 0,6/1 KV. 95 mm2.
Oficial 2ª Electricidad.
Peón Electricidad.
3,200% Costes Indirectos

2,46
1,76
14,30
11,78
9,67

Precio Total por M.l. ..................................................

1.2 LSBT05
T14008
T14009
O002

Ud.

3,000 Ud. Terminal BURDNY YA-30A-TN 150
1,000 Ud. Terminal BURDNY YA-28A-TN 95
0,250 H. Oficial 2ª Electricidad.
3,200% Costes Indirectos

T0704
T09043
O002

Ud.

3,43
2,82
14,30
16,69

1,000 Ud. Pica Cu de 2 m.
1,500 M.l. Conductor Cu 750 V. 16 mm2.
0,200 H. Oficial 2ª Electricidad.
3,200% Costes Indirectos

X13
X22
X26
X06
X38

M.l.

0,280 M3
0,080 M3
1,000 Ml
0,200 M3
1,000 M.l.

10,29
2,82
3,58
0,53
17,22

Suministro y colocación de puesta a tierra de armarios de
urbanización, con pica Cu de acero cobreado de 2 m.con grapa y
conductor Cu 16 mm2, aislamiento 750 V. color verde-amarillo.
7,21
0,66
14,30
11,06

Precio Total por Ud. ..................................................

1.4 LSBT10

9,98

Suministro y colocación de juego de terminales bimetálicos para
linea de 3x150+1x95 mm2.

Precio Total por Ud. ..................................................

1.3 LSBT24

7,38
1,76
0,29
0,24
0,31

7,21
0,99
2,86
0,35
11,41

Zanja en acera de 0,40x0,70 m. incluyendo excavación y retirada de
sobrantes, con medios mecánicos, suministro de arena, placa de
PVC, cinta de atención,relleno y compactado con zahorra natural.(1-2
líneas B.T.)
Excavación mecánica
Arena de rio
Placa PVC protección 100x25 cm.
Zahorra natural S-2
Cinta Señalizacion
3,200% Costes Indirectos

4,88
11,13
3,07
8,01
0,33
7,26

Precio Total por M.l. ..................................................

REDES DE BAJA TENSIÓN DE LA UA-I DEL PU-SA1 DE SANTO ÁNGEL

1,37
0,89
3,07
1,60
0,33
0,23
7,49
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

1.5 LSBT15

X13
X24
X02
X06
X38

Ud

Descripción

M.l.

Zanja de cruce de calzada de 0,60x1,30 m. incluyendo excavación y
retirada de sobrantes, con medios mecánicos,tres tubos PVC 4 Atm.
160 mm. diámetro, hormigonado, cinta de atención, relleno y
compactado con zahorra natural.

0,650 M3
3,000 Ml
0,150 M3
0,450 M3
2,000 M.l.

Total

Excavación mecánica
Tubo PVC 160 mm 4 Atm.
Hormigón de planta HM-20
Zahorra natural S-2
Cinta Señalizacion
3,200% Costes Indirectos

4,88
6,25
59,13
8,01
0,33
35,05

Precio Total por M.l. ..................................................

1.6 LSBT23

T16002
T02024
Q013
T16001
O006
O009

Ud.

1,000 Ud.
1,000 Ud
0,150 H.
1,000 Ud.
0,200 H.
0,200 H.

T0102
X07
O005
O009

Ud.
####… Ud.
0,050 M3
3,000 H.
2,522 H.

36,17

Suministro y colocación de armario de urbanización de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, de dos cuerpos,tipo PLT-2 o similar,
colocado sobre zócalo de hormigón registrable.
Armario PLT-2 Seccionamiento
Zócalo para armario PLT-2
Pala cargadora.
Armario PLT-2 un cuerpo
Oficial 2º obra
Peón ordinario de obra.
3,200% Costes Indirectos

120,20
30,05
19,23
60,10
11,00
10,35
217,50

Precio Total por Ud. ..................................................

1.7 LSBT26

3,17
18,75
8,87
3,60
0,66
1,12

120,20
30,05
2,88
60,10
2,20
2,07
6,96
224,46

Recubrimiento de obra de armario PLT-2 (2 cuerpos)
Ladrillo hueco 25x12x6
Mortero de cemento MH-300
Oficial 1º obra
Peón ordinario de obra.
3,200% Costes Indirectos

0,20
39,02
11,12
10,35
81,41

Precio Total por Ud. ..................................................
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20,00
1,95
33,36
26,10
2,61
84,02
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Presupuesto: REDES DE BAJA TENSIÓN DE LA UA-I DEL PU-SA1 DE SANTO ÁNGEL

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Redes de Baja Tensión de la UA-I del PU-SA1.
Num.
Ud
Descripción
Medición

Precio

Importe

1.1

M.l. Suministro y colocación de linea 3x150+1x95 mm2 con
cable 0,6/1 KV Aluminio.

340,000

9,98

3.393,20

1.2

Ud. Suministro y colocación de juego de terminales
bimetálicos para linea de 3x150+1x95 mm2.

8,000

17,22

137,76

1.3

Ud. Suministro y colocación de puesta a tierra de armarios
de urbanización, con pica Cu de acero cobreado de 2
m.con grapa y conductor Cu 16 mm2, aislamiento 750
V. color verde-amarillo.

3,000

11,41

34,23

M.l. Zanja en acera de 0,40x0,70 m. incluyendo excavación
y retirada de sobrantes, con medios mecánicos,
suministro de arena, placa de PVC, cinta de
atención,relleno y compactado con zahorra natural.(1-2
líneas B.T.)

150,000

7,49

1.123,50

M.l. Zanja de cruce de calzada de 0,60x1,30 m. incluyendo
excavación y retirada de sobrantes, con medios
mecánicos,tres tubos PVC 4 Atm. 160 mm. diámetro,
hormigonado, cinta de atención, relleno y compactado
con zahorra natural.

12,000

36,17

434,04

Ud. Suministro y colocación de armario de urbanización de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dos
cuerpos,tipo PLT-2 o similar, colocado sobre zócalo de
hormigón registrable.

3,000

224,46

673,38

Ud. Recubrimiento de obra de armario PLT-2 (2 cuerpos)

3,000

84,02

252,06

1.4

1.5

1.6

1.7

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Redes de Baja Tensión de la UA-I del PU-…
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6.048,17

Página 3

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Redes de Baja Tensión de la UA-I del PU-SA1.
Num.
Ud
Descripción
Medición

Precio

Importe

Presupuesto de Ejecución Material
1 Redes de Baja Tensión de la UA-I del PU-SA1.

6.048,17
Total .........:6.048,17

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

Murcia, Julio de 2.018
Ingeniero Técnico Industrial

Mnauel E. Albacete López-Mesas
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