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NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN D/C 

ORIGEN:                                            

 Empalmes a realizar con la LSMT existente "Caspe Pabe" 
frente al CT "Pgno. Castillo 2" CA02226, propiedad de E-
Distribución, para hacer entrada / salida en el nuevo CT a 
instalar, según planos. 

FINAL: 
 Celdas de Línea a instalar en el nuevo CT proyectado, 

para hacer entrada / salida en el mismo, según planos. 

TIPO DE LÍNEA Subterránea en doble circuito. 

TENSIÓN DE SERVICIO 25 KV 

CONDUCTOR RH5Z1 18/30 KV 3x1x240 mm2 

MATERIAL CONDUCTOR Aluminio 

LONGITUD 

Nueva LSMT en D/C...................................53 x 2 = 106 ml 

 Por nueva canalización....................................46 ml 

 Entrada / salida en nuevo CT.............................7 ml 

TÉRMINO AFECTADO Caspe. 

PROVINCIA  Zaragoza. 

EMPLAZAMIENTO 
Avenida Maella y Camino Cabañera, en el Término 
Municipal de Cáspe. 

FINALIDAD 

Acometida en Media Tensión para alimentación al Centro 
de Transformación a instalar para suministro a la nueva 
Estación de Tratamiento de Agua Potable del municipio de 
Caspe. 

  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTADO 

TIPO DE CT PROYECTADO                                            
Centro de Transformación en edificio 
prefabricado, tipo PFU-5. 

Nº DE TRANSFORMADORES 1 

POTENCIA 630 KVA 

POSICIONES 

 3 Celdas de Línea. 

 1 Celda de Protección. 

 1 Celda de Remonte. 

 1 celda de Medida. 

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25000 / 400 V 

EMPLAZAMIENTO 
Parcela Publica, en Camino Cabañera, en el T.M. 
de Caspe. 
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1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto para LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 

25 KV,EN DOBLE CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE 

(ZARAGOZA). 

Las infraestructuras proyectadas forman parte del nuevo sistema de abastecimiento de 

agua potable del municipio de Caspe (Zaragoza), por lo que se encuentran recogidas en 

el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE 

ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA). 

 

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACIÓN 

El presente Proyecto tiene por objeto establecer y justificar todos los datos constructivos 

y de diseño que permitan la ejecución de una nueva Línea Subterránea de Media 

Tensión, de 25 KV, en doble circuito, así como la instalación de un Centro de 

Transformación Prefabricado, de 630 KVA, para suministro eléctrico a la nueva Estación 

de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Caspe (Zaragoza); así como el de 

exponer ante los Organismos Competentes que la red eléctrica de alta tensión, objeto del 

presente, reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación 

vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 

instalación. 

La obra se llevará a cabo por terreno municipal, en concreto por Avenida Maella y 

Camino Cabañera de Caspe, en la provincia de Zaragoza. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El punto de conexión indicado por la compañía suministradora, donde dará comienzo la 

línea objeto de proyecto, se realizará en la Línea Subterránea de Media Tensión "Caspe 

Pabe", de 25 KV, frente al Centro de Transformación "Pgno. Castillo 2", con número de 

identificación CA02226. 
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4. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES PARTICULARES 

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

especificaciones relativas a líneas Subterráneas de Media Tensión y a Centros de 

Transformación contenida en los Reglamentos siguientes: 

 Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 20 

de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en 

funcionamiento de establecimientos industriales. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la tramitación 

de los expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos 

e instalaciones industriales. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del 

Ministerio de Trabajo de 9.03.71 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 Normas particulares de la compañía distribuidora. 

 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

 Regulación de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada 

por Resolución de 7 de Mayo de 1974. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EPI´s. 
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 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende llevar a cabo una Línea de Subterránea de Media Tensión, de 25 KV, en 

doble circuito que discurrirá por nueva canalización a ejecutar por la Avenida Maella y 

Camino Cabañera de Cáspe (Zaragoza), hasta un nuevo Centro de Transformación (en 

adelante CT) a instalar, de 630 KVA, en el que hará entrada / salida. 

 Nueva LSMT en D/C (Entrada / salida en nuevo CT proyectado): 

o Inicio: Empalmes a realizar con la LSMT existente "Caspe Pabe" frente al CT 

"Pgno. Castillo 2" CA02226, propiedad de E-Distribución, para hacer entrada / 

salida en el nuevo CT a instalar, según planos. 

o Fin: Celdas de Línea a instalar en el nuevo CT proyectado, para hacer entrada 

/ salida en el mismo, según planos. 

o Longitud: 53 x 2 = 106 ml (Entrada / Salida en CT incluido). 

La nueva LSMT proyectada hará entrada y salida en el nuevo CT proyectado quedando 

este integrada en la Red de Distribución Existente, por ello, se realizará la cesión de las 

celdas de entrada, salida y seccionamiento a instalar en el mismo. 

El nuevo CT dispondrá de dos accesos desde el vial público, uno para las labores de 

maniobra de la compañía y otro para el particular. 

Para llevar a cabo las actuaciones descritas anteriormente, se ha solicitado a la 

compañía distribuidora en la zona punto de conexión que dará origen a la nueva línea 

proyectada. El punto indicado se trata de la LSMT "CASPE PABE", de 25 KV, de acuerdo 

a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y normas técnicas de la 

compañía.  

Las tareas de conexión con las infraestructuras existentes se llevarán a cabo por parte de 

personal de la compañía, por lo que en el punto de conexión será necesario abrir un cala 

para la realización de los empalmes.  
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Se coordinarán en todo momento la ejecución de las obras objeto del presente 

informe con las distintas compañías que pudieran tener servicios (abastecimiento, 

saneamiento, telecomunicaciones,...) en la zona. 

 

5.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PROYECTADA 

5.1.1 Trazado de la LSMT proyectada 

Tal como se comentado anteriormente, se llevará a cabo una nueva Línea Subterránea 

de Media Tensión, de 25 KV, que discurrirá por nueva canalización entubada en zanja, 

formada ésta por 3 tubos plásticos de 200 mm de Ø, además de un Tetratubo para los 

cables de control, por el pavimiento de aglomerado asfáltico de la Avenida Maella (junto 

al bordillo) para cruzar posteriormente el Camino Cabañera hasta el nuevo CT, como se 

puede observar en los planos adjuntos. 

La longitud de zanja necesaria para la nueva LSMT en D/C proyectada será de 46 m, 

mientras que la longitud de conductor será de 106 (53 m por circuito), teniendo en 

cuenta la entrada / salida en el CT a instalar (14 m).  
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5.1.2 Conductor subterráneo a utilizar 

La nueva línea subterránea a instalar estará formada por un conductor del tipo RH5Z1 

18/30 KV 3x1x240 mm2, cuyas características más importantes son las siguientes: 

 Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 según UNE-HD 

620-10E (tipo 10E-1) / IEC 60502-2. 

 Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por 

extrusión. 

 Aislamiento: Mezcla a base de polietileno reticulado (XLPE) 

 Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable 

no metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y 

contraespira de cobre. 

 Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido 

de componentes clorados u otros contaminantes. 

 Algunas otras características más importantes se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Valores obtenidos para una caída de tensión admisible y pérdida de potencia, en el punto 

más desfavorable de la red no superior al 5%. Este valor será el máximo que se podrá 

alcanzar por la suma de la red general y las acometidas, tanto existentes como futuras. 

5.1.3 Canalización subterránea 

La nueva canalización subterránea para la LSMT en D/C proyectada estará formada por 

3 tubos plásticos de 200 mm de Ø, además de un multitubo (MTT 4x40), para  los cables 

de control, tal y como se puede observar en planos del presente proyecto. 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o 

fachadas de los edificios principales. 

Tipo 

constructivo 

Tensión 

Nominal 

UO/U 

(kV) 

Sección 

Conductor 

(mm2) 

RMAX. 

a 90ºC 

(Ω /km) 

IMAX  

admisible 

(A) 

RH5Z1 18/30 240 0,160 320 
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Solamente en casos excepcionales se realizará la instalación en zonas de propiedad 

privada y será con servidumbre garantizada. Esto implica que, además de las 

condiciones de carácter general, se gestionarán y obtendrán, en cada caso, las 

condiciones especiales, técnicas y jurídicas, que garanticen el acceso permanente a las 

instalaciones para su explotación y mantenimiento, así como para atender el suministro 

de futuros clientes. 

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrán en cuenta los radios de curvatura mínimos, 

fijados por los fabricantes. 

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 catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el 

proyecto. 

Las líneas se enterrarán bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una profundidad 

mínima de 70 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la parte superior 

del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que 

se han de someter durante su instalación tomando como referencia la norma informativa 

CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas. 

El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz de 

conductores. 

Cuando existan impedimentos que no permitan conseguir las anteriores profundidades, 

éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes, tal y como se 

especifica en la ITC-LAT-06. 

Se deberá prever siempre, al menos, un tubo de reserva en cada zanja. Este tubo 

quedará a disposición de las necesidades de distribución hasta su agotamiento. 

Deberán disponerse las arquetas suficientes que faciliten la realización de los trabajos de 

tendido pudiendo ser arquetas ciegas o con tapas practicables. También podrán 

realizarse catas abiertas para facilitar los trabajos de tendido. 

Las canalizaciones podrán llevar tetratubos de control ubicados encima de los tubos 

eléctricos. Esta canalización, tendrá continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar 

el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 
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Las derivaciones de cable de fibra óptica se realizarán en arquetas independientes a las 

de la red eléctrica. 

5.1.4 Arquetas 

Las arquetas prefabricadas tomarán como referencia la norma informativa NNH001 

Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterráneas. El montaje de las arquetas de 

material plástico se realizará tomando como referencia el documento informativo 

NMH00100 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas Prefabricadas de Poliéster, 

Polietileno o Polipropileno para Canalizaciones Subterráneas. 

Se pueden construir de ladrillo, sin fondo para favorecer la filtración de agua, siendo sus 

dimensiones las indicadas en los planos. 

En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para 

permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, 

los tubos se sellarán con material expansible, yeso o mortero ignífugo de forma que el 

cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación de los tubos en la arqueta 

será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas ciegas se rellenarán con arena. Por encima de la capa de arena se 

rellenará con tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del 

acabado superficial que le corresponda. 

En todos los casos, deberá estudiarse por el Proyectista el número de arquetas y su 

distribución, en base a las características del cable y, sobre todo, al trazado, cruces, 

obstáculos, cambios de dirección, etc., que serán realmente los que determinarán las 

necesidades para hacer posible el adecuado tendido del cable. 

5.1.5 Puesta a tierra de cables subterráneos 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los 

extremos, garantizando que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas 

metálicas. 

5.1.6 Ensayos eléctricos después de la instalación 

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del 

cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado 

correctamente, para lo cual se realizarán ensayos. 
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5.2 NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTADO 

5.2.1 Descripción del CT. 

Se instalará un nuevo Centro de Transformación prefabricado según ubicación indicada 

en planos.  

El nuevo edificio a instalar será prefabricado de hormigón, tipo PFU-5 o similar, de 

dimensiones 6,08 x 2,38 m, tal y como se observa en los planos adjuntos. 

 Transformador trifásico en baño de aceite 630 KVA. 

  3 celdas de línea. 

 1 celda de protección con fusibles. 

 1 celda de medida. 

 1 celda de remonte. 

 Cuadro de baja tensión de 400 V. 

 Interconexiones directas de MT /BT. 

 Red de Tierras, de protección y de servicio. 

 Señalización de seguridad. 

 Alumbrado y servicios auxiliares. 

 Equipos de telemando. 

 

El nuevo CT particular tendrá dos accesos separados desde el vial público. Será 

necesario ceder a la compañía las celdas de línea (entrada / salida de la nueva LSMT en 

D/C proyectada) y seccionamiento. 

5.2.2 Sistema de PaT del CT. 

El CTC se proveerá de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las 

tensiones de defecto a tierra que se pueden originar en la propia instalación. Esta 

instalación de puesta a tierra deberá asegurar la descarga a tierra de la instalación de 

defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de 

tensiones peligrosas de paso, y de contacto con las masas eventualmente en tensión. 

Los elementos que formarán el sistema de puesta a tierra en el CTC son: 

- Líneas de tierra. 

- Electrodos de puesta a tierra. 
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Las líneas de tierra estarán constituidas por conductores de cobre desnudos de 50 mm² 

de sección. 

Los electrodos de puesta a tierra estarán constituidos por "picas de acero-cobre" y 

"conductores enterrados horizontalmente de cobre de 50 mm²". Las picas se han hincado 

verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 0,5 m, mientras 

que los electrodos horizontales se encuentran enterrados a una profundidad igual a la de 

la parte superior de las picas. 

La instalación de puesta a tierra cumplirá los siguientes requisitos: 

- Llevará un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra. 

- Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra estarán 

protegidos contra el deterioro por acciones mecánicas o de cualquier otra índole. 

- Los elementos conectados a tierra lo hacen mediante derivaciones individuales, 

haciendo conexiones independientes de cada uno de los elementos. 

Tierra de protección 

Tiene por finalidad limitar eventualmente la tensión a tierra de aquellas partes de la 

instalación eléctrica, normalmente sin tensión, pero que puedan ser puestas en tensión a 

causa de un defecto. Comprende la puesta a tierra de: 

- Las masas de los elementos de M.T. 

- Las masas de los elementos de B.T. 

- Pantallas o enrejados de protección contra contactos directos. 

- Armaduras metálicas de la plataforma del operador. 

- Cuba del transformador. 

 

Tierra de servicio 

La puesta a tierra de servicio se une a uno o varios puntos determinados del circuito 

eléctrico o aparatos, con el fin de permitir el funcionamiento de éstos, o un 

funcionamiento más regular y seguro del circuito. Comprende la puesta a tierra de: 

- Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de B.T. 

- Neutro de los circuitos de baja tensión. 

- Bornes de tierra de los detectores de tensión. 

- Pararrayos de M.T. (puesta a tierra independiente) 
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5.2.3 Sistema de telemando 

Se instalará un sistema de telemando compatible con la red de comunicaciones de la 

compañía. 

Con carácter general constará de los siguientes elementos: 

1. La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periferica” 

(UP), que está compuesta de: 

 Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma informativa 

GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations. 

 Cuadro para transformador de aislamiento de 10 kV: tomando como referencia la 

norma informativa GSCL001 Electrical Control Panel Auxiliary Services of 

Secondary Substations. 

2. Detectores de paso de falta direccionales. 

Unidad Compacta de Telemando 

La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica” 

(UP) dispone de todos los elementos necesarios para poder realizar el Telemando y 

Automatización del CT. Incluye las funciones de terminal remoto, comunicaciones, 

alimentación segura y aislamiento de Baja Tensión. 

Las dos funciones principales de la Unidad son: 

 La comunicación con el Centro de Control o Despacho, por la cual se reportan 

todos los eventos e incidencias ocurridas en la instalación y de igual manera, se 

reciben las órdenes provenientes del Centro de Control a ejecutar en cada una de 

las posiciones. 

 La captación de la información de campo desde las celdas MT. 

 Para la UCT las dimensiones máximas son 203x41x229 mm (altura x anchura x 

profundidad), aunque una vez incluidos el resto de equipos quedan unas 

dimensiones finales de: 

- - 800x600x400 mm en la solución mural. 

- - 400x850x400 mm en la solución sobre-celda. 
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 El armario de telemando está formado por diferentes módulos o equipos, con 

anclaje mecánico para rack de 19” dentro de una envolvente metálica. Los 

módulos son: 

- Unidad de procesamiento (UE). Su función es la conexión con las celdas 

de distribución. Existen 2 versiones, la UE8 que puede conectar con un 

máximo de 8 interruptores y la UE16 para conectar con un máximo de 16 

interruptores. 

- Fuente de alimentación/cargador de baterías (PSBC). 

- 2 baterías de 12V 25Ah, de tipo monoblock de 12 V y 25 Ah conectadas en 

serie, tomando como referencia la norma informativa GSCB001 12V VRLA 

Accumulators for Powering Remote-Control Device of Secondary 

Substations. 

- Modem de comunicaciones. 

Unidad Compacta de Telemando 

El detector paso de falta (RGDAT) está referenciado la norma informativa GSPT001 

Detector de Paso de Falta Direccional. El equipo engloba diversos elementos: 

 Unidad de proceso y control. 

 Juego de captadores de tensión/corriente. 

 Diversos elementos auxiliares (cables de conexión, etc…). 

El equipo monitoriza: 

 Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalación de 

transductores de corriente en las líneas MT correspondientes. 

 Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tensión capacitivos en los 

paneles de las celdas MT de interior, o bien, integrados en los sensores 

suministrados para montajes en exterior). 

El detector proporciona información sobre eventos de falta en la red (sobreintensidad en 

fases no direccional, sobreintensidad homopolar no direccional y sobreintensidad 

homopolar direccional) y ausencia/presencia de tensión, de forma que se facilita la 

localización de los tramos de línea afectados. 
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Cada equipo monitoriza una celda de línea MT y se comunica con una de las vías 

disponibles de la UP correspondiente. La conexión del RGDAT con la UP y con la propia 

celda MT se realiza a través de: 

 1 bornero de 8 pines (MA) para conexión con los captadores de tensión/corriente 

para: 

- Medida de corriente de cada fase y residual. 

- Captación de tensión por cada fase. 

 1 bornero de 10 pines (MB) precableado con la manguera de conexión a la vía 

correspondiente del armario UP asociado para: 

- Alimentación del equipo RGDAT. 

- Entrada digital para activación de función de inversión de dirección de 

vigilancia. 

- Salidas digitales de señalización de eventos de falta y presencia tensión. 

- Salida analógica de medida de corriente. 

El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuración y calibración 

mediante SW específico. El puerto no es accesible desde el exterior, por lo que es 

necesario abrir la carcasa metálica del equipo para acceder a la placa electrónica donde 

se ubica dicho conector. 

Comunicaciones 

El cuadro de comunicaciones es un espacio diseñado para alojar los elementos de 

comunicaciones para establecer la comunicación entre el Centro de Control y el CT. 

En el compartimento de comunicaciones existen 2 juegos de bornas de alimentación de 

24 Vcc y otros 2 juegos de bornas de alimentación de 12 Vcc. 

5.2.4 Medidas adicionales de seguridad para las tensiones de paso y contacto 

El valor de las resistencias de puesta a tierra general y de neutro será tal que, en caso de 

defecto a tierra, las tensiones máximas de paso y contacto no alcancen los valores 

peligrosos considerados en la ITC-RAT 13. 

Si esto no fuera posible, se adoptarán medidas de seguridad adicionales tendentes a 

adecuar dichos valores de las tensiones de paso y contacto en el exterior del CT. 

En cualquier caso, la siguiente medida será de carácter obligatorio: 
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Construir exteriormente al CT una acera perimetral de 1 m de ancho por 10 cm de 

espesor, armada y localizada en la zona normalmente utilizada para acceder al mismo, 

que aporte una elevada resistividad superficial incluso después de haber llovido. El 

armado de la acera perimetral no se conectará a la tierra general. 

5.2.5 Señalización y material de seguridad 

El nuevo CT  proyectado dispondrá de placa de instrucciones para primeros auxilios, un 

cartel con indicación de las 5 reglas de oro, una señal identificativa de riesgo eléctrico. 

 

5.2.6 Valores de Tierra, Paso y Contacto calculados para el CT 

A continuación se indican los valores de puesta a tierra del CT, tanto de Protección como 

de Servicio, así como los valores de Paso y Contacto máximos, obtenidos para el mismo, 

según las condiciones del terreno donde se va  a instalar: 

 

· Res. T. SERVICIO Proy.:                     20,25 Ω 

· Res. T. PROTECCIÓN Proy.:         10,95 Ω 

· Resistiv. Terr. Proy.:            150 Ω·m 

· Tens. PASO Proy.:            676,21 V 

· Tens. CONTACTO Proy.:                      0 V  

 

5.3 SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha consultado a las distintas compañías que pudieran tener servicios en el área donde 

se ubicarán la nueva LSMT proyectada.  

En cualquier caso, previo al inicio de los trabajos, la empresa que resulte adjudicataria de 

las obras objeto del presente proyecto contactará con todos los organismos y compañías 

susceptibles de sufrir afecciones en la instalación de la nueva infraestructura a realizar, 

en vías de constatar la ubicación exacta de todos los servicios potencialmente afectados 

y coordinar las reposiciones necesarias. 
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5.4 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la 

ITC-LAT 06, las correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la 

Administración y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la 

Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por 

tendidos de cables subterráneos de MT. 

Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las protecciones 

mecánicas especificadas en el propio reglamento. 

En la Tabla que se muestra a continuación se resumen las distancias entre servicios 

subterráneos para cruces,paralelismos y proximidades. 
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5.5 RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO 

El documento Nº 4: Presupuesto de este proyecto recoge los correspondientes capítulos 

que definen el presupuesto de ejecución. 

5.5.1 Mediciones 

Se incluyen las mediciones de todas las unidades que componen el presente proyecto.  

5.5.2 Cuadro de precios 

Se incluyen los cuadros de precios Nº 1 y Nº 2 de las unidades de obra contenidas en 

éste estudio, a los fines que corresponde a cada uno de ellos. 

5.5.3 Presupuesto general 

Consta de los correspondientes presupuestos parciales, obtenidos aplicando a la 

medición de cada una de las unidades que los componen por su correspondiente precio 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO PROYECTO 
  

CAPITULO D E S C R I P C I O N 
 

IMPORTE 
 

   CAP. 1 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP 
 

13.188,16 

CAP. 2 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO 
 

44.589,11 

CAP. 3 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE 
 

1.889,91 

CAP. 4 PERMISOS Y LEGALIZACIONES 
 

3.443,91 

CAP. 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

334,07 

CAP. 6 SEGURIDAD Y SALUD 
 

350,09 
 

    PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

 
63.795,25 

 GASTOS GENERALES 13% 8.293,38 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 3.827,72 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A. 
 

75.916,35 
 

I.V.A 21% 15.942,43 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 
91.858,78 

 

    

    

    PRESUPUESTO GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

   

    IMPORTE PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
91.858,78 
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Asciende por tanto el presupuesto base de licitación sin IVA a la cantidad de SETENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 

(75.916,35). 

 

Incrementando esta cantidad en el porcentaje correspondiente del I.V.A., vigente del 

21%, asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS      

(91.858,78). 

 

5.6 RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS 

A continuación se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presente 

proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administración 

encargados de su mantenimiento y conservación. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CASPE.  El citado cruzamiento se debe a que las 

instalaciones proyectadas se llevarán a cabo en el Término Municipal de Caspe 

(Zaragoza). 

 

 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Se ha solicitado los puntos de enganche 

en media tensión, a través de la plataforma que posee la compañía para tal fin, 

para la alimentación a receptores de las instalaciones que conforman el proyecto. 

 

No obstante, nos remitimos al Anejo Nº 21, Coordinación con otros organismos y 

servicios, incluido en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CASPE (ZARAGOZA)", en el que se analizan en las implicaciones que suponen las 

actuaciones proyectadas. 

Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos 

necesarios para la correcta ejecución de la obra objeto del presente Proyecto, el cual 

esperamos sirva para su aprobación por parte de la Autoridad Competente.  
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5.7 CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto el presente Proyecto,  damos una información detallada de los 

elementos que integran la instalación, así como su ubicación y características, quedando 

perfectamente justificada la actuación. Todo ello, servirá de base para que se proceda a 

su ejecución. 

Así mismo, servirá para solicitar a los Organismos Competentes, cuantos permisos y 

actas sean necesarios, para su legalización. 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente anejo, esperamos que el mismo merezca la 

aprobación de la Administración, concediendo las autorizaciones pertinentes para su 

tramitación y puesta en servicio. 

 

 

 

Caspe, julio de 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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1. CALCULOS PAT CENTRO DE TRANSFORMACIÓN E.T.A.P. 

1.1 INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN. 

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

expresión: 

 

 Ip = S / (1,732 · Up)  ;    siendo: 

 

S = Potencia del transformador en kVA. 

Up = Tensión compuesta primaria en kV. 

Ip = Intensidad primaria en A. 

 

Sustituyendo valores: 

 

Transformador Potencia Up Ip 

 (kVA) (kV) (A) 

Trafo 1 630 25 14.55 

 

1.2 INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN. 

 

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

expresión: 

 

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

 

S = Potencia del transformador en kVA. 

Us = Tensión compuesta secundaria en V. 

Is = Intensidad secundaria en A. 

 

  



 

PROYECTO PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 25 KV,EN 

DOBLE CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

  

 

ANEJO Nº 1: CÁLCULOS ELECTROTÉCNICOS 

Página 3  

 

Sustituyendo valores: 

 

Transformador Potencia Us Is 

 (kVA) (V) (A) 

Trafo 1 630 400 909.35 

 

1.3 CORTOCIRCUITOS. 

1.3.1 Observaciones. 

 

Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia 

de cortocircuito de 80.36 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía 

suministradora. 

 

1.3.2 Cálculo de corrientes de cortocircuito. 

 

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

 

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

 

 Iccp = Scc / (1,732 · Up)  ;    siendo: 

 

Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

Up = Tensión compuesta primaria en kV. 

Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

 

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la 

impedancia de la red de Alta Tensión): 

 

 Iccs = (100 · S) / (1,732 · Ucc (%) · Us)  ;    siendo: 
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S = Potencia del transformador en kVA. 

Ucc (%) = Tensión de cortocircuito en % del transformador. 

Us = Tensión compuesta en carga en el secundario en V. 

Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 

 

1.3.3 Cortocircuito en el lado de Alta Tensión. 

 

Utilizando las expresiones del apartado 3.2. 

 

Scc Up Iccp 

(MVA) (kV) (kA) 

80.36 25 1.86 

 

1.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión. 

 

Utilizando las expresiones del apartado 3.2. 

 

Transformador Potencia Us Ucc Iccs 

 (kVA) (V) (%) (kA) 

Trafo 1 630 400 4.5 20.21 
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1.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 

 

Las características del embarrado son: 

Intensidad asignada : 400 A. 

Límite térmico, 1 s. : 12.5 kA eficaces. 

Límite electrodinámico : 31.25 kA cresta. 

 

Por lo tanto dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura 

de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos 

electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito. 

 

1.4.1 Comprobación por densidad de corriente. 

 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que 

constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la 

densidad de corriente máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo 

envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza 

lo indicado para la intensidad asignada de 400 A. 

 

1.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica. 

 

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

 

 máx  ( Iccp2 · L2 ) / ( 60 · d · W ),  siendo: 

 

máx  = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para cobre 

semiduro 2800 Kg / cm2. 

Iccp = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA. 

L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm. 

d = Separación entre fases, en cm. 

W = Módulo resistente de los conductores, en cm3. 
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Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a 

la normativa vigente se garantiza el cumplimiento de la expresión anterior. 

 

1.4.3 Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito. 

 

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

 

 Ith = · S · (T / t),  siendo: 

 

Ith  = Intensidad eficaz, en A. 

 = 13 para el Cu. 

S = Sección del embarrado, en mm2. 

T = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150ºC para Cu. 

t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s. 

 

Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a 

la normativa vigente, se garantiza que: 

 Ith  12.5 kA durante 1 s. 

 

1.5 SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 

 

Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tensión la protección 

la efectúan  las celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensión la protección se 

incorpora en los cuadros de BT. 

 

Protección general en AT. 

 

La protección general en AT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor 

automático dotado de relé electrónico con captadores toroidales de intensidad por fase, cuya 
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señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención del 

interruptor y asi efectuar la protección a sobrecargas, cortocircuitos. 

 

Protección en Baja Tensión. 

 

En el circuito de baja tensión de cada transformador según RU6302 se instalará un Cuadro 

de Distribución de 4 salidas con posibilidad de extensionamiento. Se instalarán fusibles en 

todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa 

salida, y un poder de corte mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja 

tensión, calculada en el apartado 3.4. 

La descarga del trafo al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 

240 mm2 Al unipolares instalados al aire cuya  intensidad admisible a 40ºC de temperatura 

ambiente es de 390 A. 

 

Para el trafo 1, cuya potencia es de 630 kVA y cuya intensidad en Baja Tensión se ha 

calculado en el apartado 2, se emplearán 3 conductores por fase y 2 para el neutro. 

 

1.6 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del 

centro de transformación, se utiliza la siguiente expresión: 

 

 Sr = ( Wcu + Wfe ) / ( 0,24 · k · ( h · T3 ) ),   siendo: 

 

Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW. 

Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW. 

k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5. 

h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m. 

T = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC. 

Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2. 
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No obstante, puesto que se utilizan edificios prefabricados de Orma-mn éstos han sufrido 

ensayos de homologación en cuanto al dimensionado de la ventilación del centro de 

transformación. 

 

1.7 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS. 

 

El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el 

transformador, y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado. 

 

1.8 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA. 

 

1.8.1 Investigación de las características del suelo. 

 

Según  la investigación previa del terreno  donde se instalará este Centro de 

Transformación, se determina una resistividad media superficial de 150 xm. 

 

1.8.2 Determinación de las corrientes  máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo correspondiente a la eliminación del defecto. 

 

En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que 

intervienen en los cálculos de faltas a tierras son: 

 

Tipo de neutro. 

 

El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o a través de impedancia 

(resistencia o reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes de falta a tierra. 

 

Tipo de protecciones en el origen de la línea. 

 

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de 

corte que actúa por indicación de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo 
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fijo (relé a tiempo independiente), o según una curva de tipo inverso (relé a tiempo 

dependiente). 

 

Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sólo influirán en los 

cálculos si se producen en un tiempo inferior a 0,5 s. 

 

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

 

- Intensidad máxima de defecto a tierra (Inicial), Idmáx (A): 300. 

- Duración de la falta. 

Desconexión inicial: 

Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 1. 

 

1.8.3 Diseño de la instalación de tierra. 

 

Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del “Método de cálculo y 

proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera 

categoría”, editado por UNESA. 

 

TIERRA DE PROTECCIÓN. 

 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, 

tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las 

cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 

 

TIERRA DE SERVICIO. 

 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de 

los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
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Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 

2 m., unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. El valor de la 

resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . 

La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu 

de 50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto 

mecánico de 7 como mínimo. 

 

1.8.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 

 

Las características de la red de alimentación son: 

 

· Tensión de servicio, U = 25000 V. 

· Puesta a tierra del neutro: 

 - A través de impedancia:  Rn (): 37 ;   Xn (): 12.8. 

· Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensión, Ubt = 8000 V. 

· Características del terreno: 

 ·  terreno (xm): 150. 

 · H hormigón (xm): 3000. 

 

TIERRA DE PROTECCIÓN. 

 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y 

tensión de defecto (Id, UE), se utilizarán las siguientes  fórmulas: 

 

· Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

 

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

 

 Id = U / (1,732 · ((Rn + Rt)2 + Xn2))  (A) 

 

· Aumento del potencial de tierra, UE: 

 

 UE = Rt · Id  (V) 

 

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

· Configuración seleccionada: 70-30/5/82. 

· Geometría: Anillo. 

· Dimensiones  (m): 7x3. 

· Profundidad del electrodo (m): 0.5. 

· Número de picas: 8. 

· Longitud de las picas (m): 2. 

 

Los parámetros característicos del electrodo son: 

 

· De la resistencia, Kr (/xm) = 0.073. 

· De la tensión de paso, Kp (V/((xm)A)) = 0.0155. 

· De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((xm)A)) = 0.0322. 

 

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene: 

 

 Rt = Kr ·  = 0.073 · 150 = 10.95 . 

 

 Id = U / (1,732 · ((Rn + Rt)2 + Xn2)) = 25000 / (1,732 · ((37 + 10.95)2 + 12.82)) = 

290.84 A. 
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 UE = Rt · Id = 10.95 · 290.84 = 3184.71 V. 

 

TIERRA DE SERVICIO. 

 

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

· Configuración seleccionada: 5/32. 

· Geometría: Picas en hilera. 

· Profundidad del electrodo (m): 0.5. 

· Número de picas: 3. 

· Longitud de las picas (m): 2. 

· Separación entre picas (m): 3. 

 

Los parámetros característicos del electrodo son: 

 

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

 

Sustituyendo valores: 

 

RtNEUTRO = Kr · = 0.135 · 150 = 20.25 . 

 

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

 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la 

instalación, las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto 

eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean 

susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
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Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 

exterior, ya que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el 

exterior vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según 

la expresión: 

 

 U'p = Kp ·  · Id = 0.0155 · 150 · 290.84 = 676.21 V. 

 

1.8.6 Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 

 

En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con 

redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. 

Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de 

protección del Centro. 

 

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

 

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda 

quedar en tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que 

desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de paso interior. 

 

De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el 

interior, ya que su valor será prácticamente cero. 

 

Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace 

que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto 

exterior. 

 

 U'p (acc) = Kc ·  · Id = 0.0322 · 150 · 290.84 = 1404.76 V. 
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1.8.7 Cálculo de las tensiones aplicadas. 

 

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el 

acceso, se utilizan las siguientes expresiones: 

 

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

 

 Up (acc) = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 3 · s · Cs + 3 · H) / 1000)   V. 

 

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

 

 t = t´ + t´´   s. 

 

Siendo: 

Up = Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios. 

Up (acc) = Tensión en el acceso admisible, en voltios. 

Uca = Tensión de contacto aplicada admisible según ITC-RAT 13 (Tabla 1), en voltios. 

Rac = Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre, etc, en . 

Cs = Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo. 

hs = Espesor de la capa superficial del terreno, en m. 

 = Resistividad natural del terreno, en xm. 

s = Resistividad superficial del suelo, en xm. 

H  = Resistividad del hormigón, 3000 xm. 

t = Tiempo de duración de la falta, en segundos. 

t´ = Tiempo de desconexión inicial, en segundos. 

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

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

 t´ = 1 s. 

 t = t´ = 1 s. 
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Sustituyendo valores: 

 Up = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 6 · s · Cs) / 1000) = 10 · 107 · (1 + (2 · 2000 + 6 · 

150 · 1) / 1000) = 6313 V. 

 Up (acc) = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 3 · s · Cs + 3 · H) / 1000) =10 · 107 · (1 + (2 · 

2000 + 3 · 150 · 1 + 3 · 3000) / 1000) = 15461.5 V. 

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

0,106)] = 1 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

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

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible 

Tensión de paso en el exterior U'p = 676.21 V.  Up = 6313 V. 

Tensión de paso en el acceso U'p (acc) = 1404.76 V.  Up (acc) = 15461.5 V. 

Tensión e intensidad de defecto. 

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible 

Aumento del potencial de tierra U
E

 = 3184.71 V.  Ubt = 8000 V. 

Intensidad de defecto Id = 290.84 A. >  

 

1.8.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior. 

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un 

estudio para su reducción o eliminación. 

No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance 

tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación 

mínima (Dn-p), entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de 

servicio. 

 Dn-p  ( · Id) / (2000 · ) = (150 · 290.84) / (2000 · ) = 6.94 m. 

Siendo: 

 = Resistividad del terreno en xm. 

Id = Intensidad de defecto en A. 
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La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará con 

cable de Cu de 50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al 

impacto mecánico de 7 como mínimo. 

 

1.8.9 Corrección del diseño inicial. 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado según se pone de 

manifiesto en las tablas del punto 1.7. 
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 Anejo Nº 2.- Estudio de Seguridad y Salud   
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Las actuaciones recogidas en el presente proyecto tienen por objeto la ejecución de una 

Línea Subterránea de Media Tensión en Doble Circuito y la instalación de un Centro de 

Transformación para suministro eléctrico a la nueva Estación de Tratamiento de Agua 

Potable del municipio de Caspe (Zaragoza). 

 

Por lo expuesto anteriormente, para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 

de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, nos remitimos al Anejo Nº 20, Estudio de Seguridad y Salud, 

incluido en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 

DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA)", en el se 

identifican, analizan y estudian los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, 

identificando las medidas técnicas necesarias para ello. 

 

 

Caspe, julio de 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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Las actuaciones recogidas en el presente proyecto tienen por objeto la ejecución de una 

Línea Subterránea de Media Tensión en Doble Circuito y la instalación de un Centro de 

Transformación para suministro eléctrico a la nueva Estación de Tratamiento de Agua 

Potable del municipio de Caspe (Zaragoza). 

 

Por lo expuesto anteriormente, nos remitimos al Anejo Nº 18, Gestión de Residuos, 

incluido en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 

DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA)", en el que se 

recogen todos los aspectos relacionado con la correcta gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición de acuerdo con el RD 105/2008, conforme a lo dispuesto en el 

art. 4. 
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El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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A. CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO 

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

instalaciones eléctricas cuyas características técnicas estarán especificadas en el 

proyecto para "LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 25 KV,EN DOBLE 

CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA)". En 

lo no indicado en el presente pliego, se estará a lo dispuesto en la legislación, normativa 

vigente y pliegos generales. 

 

2. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

Es objeto del presente Proyecto Constructivo, definir las obras e instalaciones necesarias 

para llevar a cabo la acometida en Media Tensión consistente en una nueva Línea 

Subterránea de Media Tensión en Doble Circuito y la instalación de un Centro de 

Transformación prefabricado para suministro a la nueva Estación de Tratamiento de Agua 

Potable del municipio de Caspe (Zaragoza) 

Asimismo se considera igualmente incluida la puesta a punto de las instalaciones y 

ensayos. 

La descripción pormenorizada y el funcionamiento de las instalaciones se encuentra 

descrita en la memoria del Proyecto. 

 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 

correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, 

Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o 

que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 

24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el 

presente Pliego de Condiciones. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 

Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 

Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, 

provisto del correspondiente documento de calificación empresarial. 

  



 

PROYECTO PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 25 KV,EN 

DOBLE CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Página 4  

 

3.1 CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

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

regirán por lo especificado en: 

a) Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

b) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

c) Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la 

instalación y puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales. 

d) Orden de 12 de diciembre de 2005 por la que se dictan normas para la 

tramitación de los expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de 

establecimientos e instalaciones industriales. 

e) Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

f) Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del 

Ministerio de Trabajo de 9.03.71 

g) Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

h) Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

i) Normas particulares y de normalización de la Compañía Distribuidora de 

energía eléctrica. 

j) Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

k) Regulación de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada 

por Resolución de 7 de Mayo de 1974. 

l) Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 

m) Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

n) Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

o) Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
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p) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación, así como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y 

de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones 

Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. 

q) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de 

noviembre. 

r) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas 

aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 

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

aplicación al contrato de que se trate. 

t) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de 

Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 

 

3.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

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

del 1párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de 

pertinente aplicación. 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

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

usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; 

los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben 

ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará 

calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 

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

protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o 

reducir los riesgos profesionales tales como casco,  gafas, banqueta aislante, etc., 

pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la 

Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

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

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

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

compañeros. 
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El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después 

de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber 

formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, 

enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

 

3.3 SEGURIDAD PÚBLICA 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 

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

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

accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 

empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., 

que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como 

consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO 

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

los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de 

Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 

 

4.1 DATOS DE LA OBRA 

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

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

Obra. 

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

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

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

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

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

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

escrito del Director de Obra. 
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4.2 REPLANTEO DE LA OBRA 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en 

los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para 

fijar completamente la ubicación de los mismos. 

 

4.3 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

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

hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 

ejecutarse con personal independiente del Contratista. 

 

4.4 RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

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

sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 

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

 

4.5 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los 

materiales, así como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a 

todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los 

materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

4.6 ENSAYOS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales 

reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo 

estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial. 

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista. 
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4.7 LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de 

escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las 

obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica. 

Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se 

ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia 

en esta clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo 

perfectamente alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 

 

4.8 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 

Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las 

especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas. 

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

alteración o modificación de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones 

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

Director de Obra. 

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta 

y cargo. 

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

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

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 

especializado a juicio del Director de Obra. 

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

la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

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

cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a 

exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente 

en los plazos señalados en el contrato. 
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Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 

concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

 

4.9 DISPOSICION FINAL 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 

incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de 

todas y cada una de sus cláusulas. 
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B. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y DE CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

5. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 

ejecución de las obras de montaje de líneas subterráneas, especificadas en el 

correspondiente proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 

construcción de las líneas subterráneas de media tensión hasta 30 kV, así como en la 

construcción de Centros de Transformación. 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

6. EJECUCION DEL TRABAJO 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 

realizarse conforme a las reglas del arte 

 

7. TRAZADO SUBTERRÁNEO MEDIA TENSIÓN 

7.1 TRAZADO DE ZANJAS 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se vayan 

a abrir las zanjas, señalando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se 

dejen puentes o llaves para la contención del terreno. Si se conocen las acometidas de 

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

las precauciones necesarias. 

Se realizará la señalización de los trabajos de acuerdo con la normativa vigente y se 

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

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

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

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

en las curvas según a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 
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7.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

Se efectuará con medios manuales o mecánicos, trasladando a vertedero autorizado los 

cascotes y tierras sobrantes. 

Para dar cumplimiento a la normativa sobre emisiones de ruido en la vía pública, las 

herramientas neumáticas que hayan de utilizarse, así como los compresores, serán del 

tipo insonorizados. 

Cuando se trate de calzadas con mortero asfáltico u hormigón en masa se efectuara 

previamente un corte rectilíneo de una anchura 5-10 cm superior a la anchura de la zanja 

tipo. 

7.3 APERTURA DE ZANJAS 

Antes del inicio de la obra se obtendrá de las Empresas de Servicios la afectación que la 

traza indicada en el plano de obra tiene sobre sus instalaciones. 

Se iniciará la obra efectuando catas de prueba con objeto de comprobar los servicios 

existentes y determinar la mejor ubicación para el tendido. 

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

que respetar en los cambios de dirección. 

Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 

entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

En el caso de que exista o se prevea la instalación de nuevos servicios y estos 

comprometan la seguridad del tendido de la red subterránea de MT, se aumentará la 

profundidad de la zanja, para cumplir las prescripciones reglamentarias. 

Se procurará dejar un espacio mínimo de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con 

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

zanja. 

Se deberán tomar las precauciones precisas para no tapar con tierra los registros de gas, 

teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Si existen árboles en las inmediaciones de la ubicación de la canalización, se definirán 

con el servicio de conservación de parques y jardines del Ayuntamiento, o con el 

Organismo que corresponda las distancias a mantener. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública, se dejarán los pasos suficientes 

para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si 

es necesario interrumpir la circulación, se precisará una autorización especial del 

Organismo competente. 

En el caso de construcción de nuevos tubulares para cruces, se procederá a la 

realización de las mismas por carriles de circulación, abriendo y tapando sucesivamente 
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hasta el último carril en que se colocarán los tubos, se hormigonarán y se continuará con 

los tramos anteriores. 

Cuando la naturaleza del tráfico rodado permita la colocación de planchas de hierro 

adecuadas, no se tapará la zanja abierta, teniendo la precaución de fijarlas sobre el piso 

mediante elementos apropiados. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las indicadas en el proyecto. 

El fondo de la zanja deberá estar en terreno firme para evitar corrimientos en profundidad 

que pudieran someter a los cables a esfuerzos por estiramiento. 

7.4 CANALIZACIONES 

Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una distancia tal que 

permita salvar los albañales de recogida de aguas y futuras construcciones de éstos. 

En el caso de tubulares directamente enterrados estos se instalarán sobre un lecho de 

arena y posteriormente serán cubiertos también con arena. Las dimensiones serán las 

indicadas en el proyecto. 

En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá 

autorizar el cambio por otro material de similares características. 

Para tubos en dado de hormigón las embocaduras se dispondrán para que eviten la 

posibilidad de rozamientos internos contra los bordes durante el tendido. Además se 

ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro de los cables. 

Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada de 

hormigón HNE-15/B/20 de 6 cm de espesor. 

El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia HNE-15/B/20 

cuando provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m3 cuando se 

realice a pie de obra, evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos por 

los ensambles. Para permitir el paso del hormigón se utilizarán separadores de tubos. 

Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior. 

El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la 

transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o 

arena que actúe de amortiguador. 

Los tubos quedarán sellados con espumas expandibles impermeables, yeso o mortero 

ignífugo. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán 

preferentemente a distinta profundidad los tubos previstos para la MT y para la BT, 

procurando que la canalización de MT discurra por debajo de la de BT. 
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En tramos largos se evitará la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 

canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

 

8. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES A PIE 

DE OBRA. 

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se produzcan 

deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños que puedan 

deteriorarlos. Se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos. 

En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello 

tacos de madera o un embalaje adecuado. 

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán 

embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La 

braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo 

cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la 

bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena. 

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación 

que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en 

la misma. 

Cuando deba almacenarse una bobina en la que se ha utilizado parte del cable que 

contenía, se sellarán los extremos de los cables mediante capuchones termorretráctiles o 

cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad. Las bobinas no se 

almacenarán sobre un suelo blando. 

 

9. TENDIDO DE CABLES 

9.1 EMPLAZAMIENTO DE LAS BOBINAS PARA EL TENDIDO 

La bobina del cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del mismo se 

efectúe por su parte superior, y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al 

tomar la alineación del tendido. 

Los elementos de elevación necesarios para las bobinas son gatos mecánicos y una 

barra de dimensiones convenientes, alojada en el orificio central de la bobina. La base de 

los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina 

durante su rotación. 

La elevación de ésta respecto al suelo es deben ser de unos 10 ó 15 cm como mínimo. 
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Al retirar las duelas de protección, se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el elemento 

empleado para desclavarlas pueda dañar el cable. 

9.2 EJECUCIÓN DEL TENDIDO 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados, no se permitirá 

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

En todo momento, las puntas de los cables deberán estar selladas mediante capuchones 

termorretráctiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad y 

asegurar la estanquidad de los conductores. 

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

evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el radio de 

curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y a 15 

veces su diámetro una vez instalado. En ningún caso, el radio de curvatura del cable no 

debe ser inferior a los valores indicados en las normas UNE correspondientes, relativas a 

cada tipo de cable. 

El deslizamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos preparados al 

efecto. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro, 

dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impidan que se vuelquen, y 

una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

Esta colocación, será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya 

cambios de dirección, donde además de los rodillos que faciliten el deslizamiento, deben 

disponerse otros verticalmente, para evitar el ceñido del cable contra el borde de la 

canalización en el cambio de sentido. Igualmente debe vigilarse en las embocaduras de 

los tubulares donde deben colocarse protecciones adecuadas. 

Para evitar el roce del cable contra el suelo a la salida de la bobina, es recomendable la 

colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que 

adopta el cable. 

En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos mecánicos 

(cabestrante o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de pequeña entidad 

se permitirá el tendido manual y, en cualquier caso, será obligatorio el uso de cables 

piloto. 

Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán de 

rebobinadora para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática. 

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con acanaladuras para 

permitir el enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio, plástico, neopreno…), 

cuyo diámetro no sea inferior a 60 veces el del conductor que se vaya a tender. 
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Los cables piloto para el tendido serán flexibles, antigiratorios y estarán dimensionados 

teniendo en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de seguridad 

correspondientes para cada tipo de conductor. Se unirán al conductor mediante 

manguitos de rotación para impedir la torsión. 

Para permitir la fijación del cable a la cuerda piloto del tren de tendido la guía del extremo 

se colocará una mordaza tiracables a la que se sujetará la cuerda piloto. 

Estas mordazas, consisten en un disco taladrado por donde se pasan los conductores 

sujetándolos con manguitos mediante tornillos. El conjunto queda protegido por una 

envolvente, (el disco antes citado va roscado a éste interiormente) que es donde se 

sujeta el fiador para el tiro. 

La tracción para el tendido de los conductores será, como mínimo, la necesaria para que 

venciendo la resistencia de la máquina de freno puedan desplegarse los conductores. 

Deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los conductores de la serie y 

no será superior a 3 kg/mm2 para cables unipolares de aluminio según UNE 211620. 

Una vez definida la tracción máxima para un conductor, se colocará en ese punto el 

disparo del dinamómetro de la máquina de tiro. 

Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de 

tracción de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del 

cabrestante habrá de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada automática 

cuando se produzcan elevaciones o disminuciones anormales de las tracciones de 

tendido. 

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán en la 

longitud indicada en el proyecto o en su defecto por el técnico encargado de obra. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, 

se tomarán todas las precauciones para no dañarlas. Si involuntariamente se causa 

alguna avería en dichos servicios, las instalaciones averiadas deberán dejarse en las 

mismas condiciones que se encontraban primitivamente. 

No se pasarán por un mismo tubo más de una terna de cables unipolares. 

Los extremos de los tubulares deberán quedar sellados. 
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9.3 PROTECCIÓN MECÁNICA Y SEÑALIZACIÓN 

El cable se protegerá mecánicamente mediante placa de polietileno normalizada, según 

se indica en los planos correspondientes y solamente para cable en tubo directamente 

enterrado. 

Adicionalmente, todo conjunto de cables deberá estar señalado por una cinta de 

advertencia de riesgo eléctrico colocada a la distancia indicada en el correspondiente 

plano. 

9.4 CIERRE DE ZANJAS 

En tubo directamente enterrado, en el fondo de la zanja se extenderá una capa de arena 

de río de un espesor de 5 cm sobre la que se depositara el tubo a instalar, que se cubrirá 

con otra capa de arena de idénticas características hasta la altura indicada en el 

proyecto, sobre esta se colocara como protección mecánica placas de plástico sin 

halógenos (PE) según especificación técnica EDE correspondiente, colocadas 

longitudinalmente al sentido del tendido del cable. 

En todos los casos, incluido el tubo hormigonado, a continuación, se extenderá otra capa, 

con tierra procedente de la excavación, de 20 cm de espesor, apisonada por medios 

manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o cascotes, en general serán 

tierras nuevas. A continuación, se rellenara la zanja con tierra apta para compactar por 

capas sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado y 

compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede suficientemente 

consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del 95% 

sobre el próctor modificado. Se instalara la cinta de señalización que servirá para indicar 

la presencia de los cables durante eventuales trabajos de excavación según indican los 

planos del proyecto 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, 

exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizara o 

lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las 

dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm. En los casos de dificultad en el acopio 

de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el cambio por otro material de 

similares características. 

En las zonas donde se requiera efectuar reposición de pavimentos, se rellenará hasta la 

altura conveniente que permita la colocación de éstos. 

Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad del 

existente antes de realizar la apertura. 

Los resultados de los diferentes ensayos realizados durante la ejecución de las obras, 

tales como los referentes a compactaciones de las distintas tongadas de relleno 

ejecutadas se presentarán a EDE para su conocimiento. 
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Si en la excavación de las zanjas, los materiales retirados no reúnen las condiciones 

necesarias para su empleo como material de relleno con las garantías adecuadas, por 

contener escombros o productos de desecho, se sustituirán por otros que resulten 

aceptables para aquella finalidad. En cualquier caso se atenderá a lo que establezca la 

Administración competente en sus Ordenanzas o en la licencia de obras (acopio 

obligatorio de nuevas, etc.). 

9.5 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

La reposición de pavimento, tanto de las calzadas como de aceras, se realizará en 

condiciones técnicas de plena garantía, recortándose su superficie de forma uniforme y 

extendiendo su alcance a las zonas limítrofes de las zanjas que pudieran haber sido 

afectadas por la ejecución de aquellas. 

El pavimento se repondrá utilizando el mismo acabado previamente existente, salvo 

variación aceptada expresamente por los Organismos Oficiales competentes. 

En los casos de aceras de losetas, éstas se repondrán por unidades completas, no 

siendo admisible la reposición mediante trozos de baldosas. 

En los casos de aceras de aglomerado asfáltico en las que la anchura de las zanjas sea 

superior al 50% de la anchura de aquéllas, la reposición del pavimento deberá 

extenderse a la totalidad de la acera. 

9.6 EMPALMES Y CONECTORES 

Para la confección de empalmes y conectores se seguirán los procedimientos 

reconocidos por los fabricantes del cable con el visto bueno del director de obra. Los 

empalmes deben realizarse en tramos rectos del cable. 

Los operarios que realicen los empalmes y terminaciones, conocerán y dispondrán de la 

documentación necesaria para su ejecución prestando especial atención en los 

siguientes aspectos: 

 Dimensiones del pelado de cubierta, semiconductora externa e interna y 

aislamiento. 

 Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario 

 Limpieza general. 

 Aplicación del calor uniforme en los termo retráctiles y ejecución correcta de los 

contráctiles. 

Tras realizar las conexiones, las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra 

en ambos extremos. 
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9.7 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

La señalización de las zonas de trabajo, se realizará de acuerdo con el estudio básico de 

Seguridad y Salud que figure en el proyecto, así como por todo lo recogido en el plan de 

seguridad y salud efectuado por el contratista antes de empezar la ejecución y aprobado 

por el técnico de Seguridad y Salud responsable de la obra. 

Los elementos que se utilicen para señalización, además de cumplir adecuadamente su 

finalidad fundamental, deberán mantenerse en perfecto estado de conservación. 

9.8 ENSAYO DE CONDUCTORES 

Con carácter previo a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Media Tensión 

se ensayarán los conductores de acuerdo a lo indicado en la ICT-LAT 05 y 06. Estos 

ensayos se tendrán que presentar a la compañía distribuidora. 

9.9 RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Como ya se ha indicado anteriormente, durante el desarrollo de las obras de 

construcción, se realizará las visitas oportunas para comprobar la correcta ejecución de 

los trabajos y la inexistencia de vicios ocultos en la obra. 

Con carácter general se verificará la correcta ejecución de la totalidad de las 

instalaciones, prestando especial atención a los siguientes aspectos: 

 Dimensiones de la zanja. 

 Dimensiones y número de tubos. 

 Paralelismo y cruzamientos con otros servicios. 

 Transporte y acopio de las bobinas. 

 Tendido de conductores mediante dispositivos mecánicos. 

 Protección y señalización. 

 Ejecución de terminaciones y empalmes. 

 Reposición del pavimento. 

 Ensayos. 

 Plano as-built. 

  



 

PROYECTO PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 25 KV,EN 

DOBLE CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Página 19  

 

10. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

10.1 EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL. 

10.1.1 Información de la obra 

Se entregará al Contratista una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del 

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

Obra. 

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

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

escrito del Director de Obra. 

10.1.2 Realización de los accesos 

Los caminos que se efectúen para el acceso al CT se realizarán de modo que se 

produzcan las mínimas alteraciones del terreno. 

Todos los accesos serán acordados, en cada caso, previamente con los 

correspondientes propietarios. 

Está prohibido alterar las escorrentías naturales del agua, así como realizar desmontes o 

terraplenes carentes de una mínima capa de tierra vegetal, que permita un 

enmascaramiento natural de los mismos. Cuando las características del terreno lo 

obliguen, se canalizarán las aguas de forma que se eviten encharcamientos y erosiones 

del terreno. 

Bajo ningún concepto, el Contratista iniciará la ejecución de los accesos, para el 

transporte de los materiales, para la circulación de vehículos, maquinaria de instalación, 

etc., sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 

En la realización de estos caminos deben respetarse las siguientes medidas correctoras: 

 Remodelar la topografía alterada de modo que se ajuste lo más posible a las 

formas naturales del terreno. 

 Retirada de tierras sobrantes a vertederos autorizados. 

 Redondear los taludes, en planta y alzado, evitando aristas y superficie totalmente 

planas. 

 Conseguir la revegetación de los taludes de los caminos con una distribución y 

especies similares a las del entorno, por medios naturales aplicando las técnicas 

oportunas. 

 Retirar previamente la capa de tierra vegetal, cuando exista, en los terrenos en 

que se vayan a realizar movimientos de tierra, almacenarla convenientemente y 

extenderla posteriormente sobre los terrenos. 
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 Extremar las precauciones para no alterar localmente la red de drenaje en la 

apertura de caminos, lo que además de asegurar su duración y estabilidad evitará 

que se fomenten procesos erosivos que puedan dar lugar a cárcavas y barrancos. 

Para ello se aconseja la colocación de obras de drenaje convenientemente 

dimensionadas que restablezcan los drenajes naturales que sea preciso modificar, 

así como disponer las medidas oportunas (cunetas, desagües, etc.) que eviten la 

concentración puntual de la escorrentía superficial en los caminos, sobre todo en 

las zonas en pendiente, lo que puede ser causa de abarrancamiento. 

 Queda prohibido abandonar residuos de cualquier tipo y toda clase de objetos no 

inherentes al estado natural del medio. 

10.1.3 Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra 

Los materiales que sean suministrados por el Contratista deberán ajustarse a los tipos, y 

características técnicas que se indican en el presente proyecto. 

El programa de estas recepciones deberá obrar en poder de la Dirección de Obra con la 

debida anticipación, para poder observar el acopio del mismo, prestando especial 

atención a las condiciones exigidas en el presente proyecto. 

Los materiales serán entregados al Contratista en perfecto estado de conservación. Las 

entregas podrán ser totales o parciales según se convenga. 

Las maniobras de carga y descarga se realizarán siempre con grúa. La carga se estribará 

de forma que no se produzcan deformaciones permanentes en los componentes. 

El Contratista cuidará que las operaciones de carga, transporte y descarga de los 

materiales se efectúen sin que éstos sufran golpes, roces o daños que puedan 

deteriorarlos. Por ello se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos. 

En el apilado no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello 

tacos de madera. 

10.1.4 Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra 

La explanación comprende la excavación a cielo abierto con el fin de dar salida a las 

aguas y nivelar la zona de cimentación, para la correcta ubicación del CT según los datos 

suministrados por el Proyectista, comprendiendo tanto la ejecución de la obra como la 

aportación de la herramienta necesaria, y cuantos elementos se juzguen necesarios para 

su mejor ejecución, así como la retirada de tierras sobrantes. 

Las dimensiones de la explanación se ajustarán en lo posible a los planos entregados, no 

pudiendo el Contratista variarlos sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 
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El terreno sobre el cual deba ir situado el CT deberá haberse compactado previamente 

con un grado de compactación no menor al 90% de la densidad correspondiente para los 

materiales de relleno en el ensayo Próctor Modificado. 

La presión que el CT ejerza sobre el terreno no excederá de 1 kg/cm2. 

Se realizará la excavación del foso con las medidas indicadas por el fabricante, en 

función del modelo de Edificio a instalar. 

Una vez realizada la excavación, y, en primer lugar, se realizará el electrodo de puesta a 

tierra compuesto por el anillo conductor de 50 mm2 Cu y el número de picas en función 

de la resistividad del terreno de acuerdo con el diseño del proyecto, y se medirá siempre 

el valor de la resistencia de puesta a tierra, que deberá ser coherente con el tipo de 

electrodo utilizado y con la resistividad del terreno. 

Siempre que el desarrollo urbanístico del entorno lo permita, se realizará una acera 

perimetral de hormigón de 1 m de ancho, o como mínimo en la zona de acceso al CT, a 

fin de tener un terreno de resistividad superficial elevada, y como medida de seguridad 

adicional. 

 En la excavación se tendrán presentes las siguientes instrucciones generales: 

 Cuando al realizar la excavación, el Contratista observe que el terreno es 

anormalmente blando, se encuentra en terreno pantanoso o aparece terreno de 

relleno, deberá ponerlo en conocimiento del técnico encargado de la obra por si 

fuere preciso aumentar las dimensiones de la excavación. Análogas 

consideraciones se tendrán en cuenta en caso de aparición de agua en el fondo 

de la excavación, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un cortado del 

terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o terreno 

deslizante. 

 La excavación comprende, además de la apertura de hoyo en cualquier clase de 

terreno, la retirada de tierras sobrantes, el allanado y limpiado de los terrenos 

circundantes, el agotamiento de aguas, el entibado, empleo y aportación de la 

herramienta necesaria y cuantos elementos se juzguen necesarios para su 

correcta ejecución. 

 En ningún caso la excavación debe adelantarse al hormigonado en más de diez 

días naturales, para evitar que la meteorización provoque el derrumbamiento del 

hoyo. 

 Tanto los fosos de las excavaciones que estén terminadas como los que estén en 

ejecución, habrán de taparse con planchas de hierro o cualquier armazón de 

madera suficientemente rígida que impida su fácil desplazamiento y la caída de 

cualquier persona o animal, y encima de las mismas se colocarán piedras 
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pesadas hasta el momento del hormigonado. Los que estén en ejecución deberán 

taparse de un día para otro. 

 Los productos sobrantes de la explanación y excavación se extenderán 

adaptándose a la superficie natural del terreno, siempre y cuando éstos sean de la 

misma naturaleza y color. En el caso de que los materiales extraídos, por su 

volumen o naturaleza dificulten el uso normal del terreno, se procederá a su 

retirada a vertedero autorizado. En cualquier caso, la Dirección de Obra 

concretará la aplicación de lo anteriormente indicado. 

 Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas el foso 

amenazara derrumbarse, deberá ser entibado, debiendo tomar el Contratista las 

medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que 

éste sea arrastrado por el agua. 

 En el caso de que penetrase agua en el foso, ésta deberá ser evacuada antes del 

relleno de hormigón. 

 El Contratista se compromete a colocar y mantener las señalizaciones y 

protecciones necesarias, en el hoyo, para evitar la caída de personas o animales. 

 La ocupación de suelo será solamente lo previsto en las dimensiones de la 

cimentación. 

 La tierra sobrante de la excavación deberá ser transportada a un lugar donde al 

depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

 Cuando se trabaje simultáneamente en el interior de excavaciones la distancia 

mínima entre trabajadores será de 1,50 metros. 

Terminada la excavación se procederá a la colocación de los elementos del sistema de 

puesta a tierra según lo estipulado en el Proyecto. 

10.1.5 Hormigones 

Se emplearán, en caso necesario, preferentemente hormigones fabricados en central. En 

casos excepcionales, con autorización expresa de la Dirección de Obra, la mezcla de los 

componentes del hormigón se podrá efectuar con hormigonera, nunca a mano. 

La composición normal de la mezcla será tal que la resistencia característica del 

hormigón sea de 20 N/mm2 (HM-20) para los hormigones en masa y de 25 N/mm2 (HA-

25) para los hormigones armados. El tamaño máximo permitido del árido será de 40 mm. 

La Dirección de Obra podrá exigir certificado de la Planta de Hormigonado de donde 

proceda el hormigón. En todos los casos se presentará en obra la Hoja de Suministro de 

la planta. 

Queda terminantemente prohibido añadir agua al hormigón en obra. 
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Se aportará el certificado del tipo de hormigón fabricado. 

 

Puesta en obra del hormigón 

El vertido del hormigón se realizará con luz diurna (desde una hora después de la salida 

del sol hasta una hora antes de la puesta). 

Iniciado el hormigonado, no se interrumpirá el trabajo hasta que se concluya su llenado. 

Cuando haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la obra, se 

lavará con agua la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con escoba metálica y 

cubrir la superficie con un enlucido de cemento bastante fluido. 

Se suspenderán las operaciones de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0° C o superior a 40° C. 

Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se cubrirán las 

bancadas con sacos, papel, etc. 

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se regará 

frecuentemente la bancada. 

Los medios de fijación de la base o anclajes no podrán tocarse ni desmontarse hasta 

pasadas, como mínimo, 24 horas desde la terminación del hormigonado. 

 

Encofrados 

Los encofrados que se utilicen para el hormigonado, en su caso, presentarán una 

superficie plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigón. Como 

regla general, los encofrados serán metálicos salvo que la Dirección de Obra autorice 

otro tipo. 

Se tomarán las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en las 

superficies exteriores, no utilizándose desencofrantes que perjudiquen las características 

del hormigón. 

Los encofrados exteriores no se retirarán antes de 24 horas después del vertido de la 

última capa de hormigón. 

Después de desencofrar, el hormigón se humedecerá exteriormente las veces que sea 

necesario para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con un mínimo 

de 3 días. 

Todo lo dicho para los encofrados de bancada es extensivo para los recrecidos. 
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Control de calidad 

El control de calidad del hormigón se extenderá especialmente a su consistencia y 

resistencia, sin perjuicio de que se compruebe el resto de las características de sus 

propiedades y componentes. 

El Director de Obra podrá realizar estos controles en cada una de las amasadas que se 

suministran. 

 Control de consistencia: La Consistencia del hormigón se medirá por el asiento 

en el cono de Abrams, expresada en número entero de centímetros. El cono 

deberá permanecer en la obra durante todo el proceso de hormigonado. 

 Control de resistencia: Se realizará mediante el ensayo en laboratorio 

oficialmente homologado de un número determinado de probetas cilíndricas de 

hormigón de 15cm de diámetro y 30 cm de altura las cuales serán ensayadas a 

compresión a los 28 días de edad. Las probetas serán fabricadas en obras y 

conservadas y ensayadas según Normas UNE. La resistencia estimada se 

determinará según los métodos e indicaciones preconizados de la “Instrucción de 

Hormigón estructural (EHE)” en vigor para la modalidad de “Ensayos de Control 

Estadístico del Hormigón”. La toma de muestras, conservación y rotura serán 

realizadas por el Contratista debiendo este presentar a la Dirección de Obra los 

resultados mediante Certificado de un Laboratorio acreditado. Si la resistencia 

estimada fuese inferior a la resistencia característica fijada, el Dirección de Obra 

procederá a realizar los ensayos de información que juzgue convenientes. 

Cuando no se haya realizado el examen previo por la Dirección de Obra o a juicio 

de la dirección de obra no se aporten datos suficientes de la utilización de los 

áridos en obras anteriores deberán realizarse los ensayos que garanticen las 

características exigidas en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)” y por el 

presente Pliego de Condiciones. Si el hormigón es fabricado en una central 

hormigonera industrial bastará aportar el certificado del tipo de hormigón 

fabricado, salvo que por la Dirección de Obra se exija expresamente los ensayos 

de los componentes del hormigón. 
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10.2 MONTAJE ELECTROMECÁNICO. 

10.2.1 Transporte y acopio de materiales 

Todas las operaciones de transporte y acopio de los materiales y aparamenta, incluidas 

la carga y descarga, han de ser efectuadas de forma que los materiales y aparamenta 

dispongan en todo momento de los embalajes de protección con los que han entregado 

los fabricantes y con el cuidado necesario para evitar golpes que puedan alterar su 

integridad y su correcto funcionamiento. 

La carga se estribará de forma que no se produzcan deformaciones permanentes 

evitando el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos. 

10.2.2 Celdas de Media Tensión 

Una vez descargadas con ayuda de una grúa, se alineará el bloque según las 

instrucciones de montaje del fabricante, y se fijará provisionalmente para evitar 

deslizamientos. 

Con objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos de corte y 

seccionamiento, es imprescindible una correcta nivelación de las celdas que deberán 

descansar sobre sus cuatro puntos de apoyo y todo el grupo sobre el mismo plano. 

En caso de celdas modulares, una vez acoplados todos los grupos, se unirán a las barras 

colectoras según las instrucciones del fabricante. 

A continuación se procederá al anclaje definitivo de la celda a la fundación. 

Para el montaje de los cables se seguirán las instrucciones del fabricante . 

Con temperaturas inferiores a 0ºC no deben ser instalados los cables, pues pueden sufrir 

daños en el aislamiento al curvarlos. 

Deberá evitarse que el extremo del cable choque contra alguna parte inferior de la unidad 

con el riesgo de arañarlo. 

Durante la operación de montaje de celdas se establecerá la continuidad de todo el 

circuito general de tierra de las celdas. 

La conexión exterior al circuito de tierra se realizará en los puntos acondicionados para 

ello. 

10.2.3 Transformador de Potencia 

El transformador será depositado según los planos de planta del proyecto. Desde allí será 

arrastrado preferentemente sobre planchas metálicas, hasta su celda, colocándolo sobre 

las vigas de sustentación. 
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10.2.4 Cuadro de Baja Tensión 

Los cuadros de baja tensión modulares se recibirán sobre el paramento asignado, 

anclándolo al bastidor instalado a tal efecto. 

10.2.5 Puentes de Media y Baja Tensión 

Los recorridos de los cables serán lo más cortos posible. Se tendrá en cuenta también los 

radios de curvatura mínimos a que deben someterse los cables, que serán los que 

marquen los fabricantes y la norma UNE correspondiente. 

Las conexiones desde el transformador al cuadro de BT se realizarán con el número de 

ternas de cables indicado en el Proyecto. Se elegirá el recorrido más corto posible, sin 

que dificulte la colocación del transformador. Ningún circuito de BT se situará sobre la 

vertical de los circuitos de MT. 

Se tendrá especial cuidado en colocar los cables de modo que no tapen, ni siquiera 

parcialmente, los huecos o rejillas de ventilación. Para el caso de los conductores del 

puente de baja se dispondrán preferentemente teniendo en cuenta las disposiciones 

óptimas según se indica en los Estudios de Campos del presente proyecto. 

El cable deberá estar cortado con sierra y no con tijera o cizalla, colocándose en los 

extremos el terminal a compresión correspondiente a la sección del cable, no permitiendo 

en ningún caso ampliar el diámetro primitivo del orificio de dicho terminal. 

10.2.6 Puesta a tierra 

Las puestas a tierra se ejecutarán de la forma indicada en la Memoria del presente 

Proyecto Tipo, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación entre circuitos, 

constitución y valores deseados para las resistencias de puesta a tierra. 

Las uniones y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados, de manera que 

aseguren una perfecta unión, de forma que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

Estarán dimensionados a fin de que no experimenten calentamientos superiores a los del 

conductor al paso de la corriente. Así mismo estarán protegidos contra la corrosión 

galvánica. 

10.3 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección de Obra 

procederá, en presencia de los representantes del Contratista, a efectuar los 

reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras han 

sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto, las modificaciones autorizadas y a las 

órdenes de la Dirección de Obra. 

Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta 

dejarlas totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, 
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embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y 

rellenos, escombros, etc. 

Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección de Obra 

en el control previo, se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las 

hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o funcionamiento. Igualmente se comprobará 

que la realización de las obras de tierra y hormigonado y el montaje de todas las 

instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto, terminado y rematado 

completamente. 

En cualquier caso, en cuanto a las verificaciones e inspecciones previas a la puesta en 

servicio de los Centros de Transformación, se seguirá la Guía Técnica de Aplicación de la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 23, del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. 

En aplicación a las instalaciones de este Proyecto Tipo, se realizará una verificación 

inicial por la empresa instaladora que ejecute la obra, contando con el Director de Obra, 

según lo indicado en la ITC-RAT 23. 

Para Centros de Transformación que vayan a ser cedidos a EDE, además de esta 

verificación, se realizará una comprobación por parte de EDE, de que las instalaciones 

cumplen las especificaciones particulares de EDE aprobadas por la Administración 

Pública y vigentes en el momento de la cesión. 

 

11. CONCLUSIÓN 

 Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena 

aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 

 

 

Caspe, julio de 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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CAPÍTULO 01 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP 
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL 

 

 EH00008 m Canalización subterránea MT hormigonada (3 Tubos 200 mm) 

 Construcción de canalización entubada formada por 3 Tubos de polietileno (libres de halógenos) de 

 200 mm de diametro sobre asiento de hormigón, según planos. 

 RSMT (Acometida ETAP) 1 46,00 46,00 

  46,00  

 EH00009 m2 Pavimentación canalización - Aglomerado asfáltico 

 Unidad por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios para la pavimentación de ce- 

 mento queda incluido en esta la reposición de bordillo en caso de ser necesario. 

 RSMT (Acometida ETAP) 1 46,00 0,50 23,00 

  23,00  

 EH00010 m Excavación auxiliar 

 Excavación para trabajos de tendido de cables. Incluida la demolición, reposición de tierras y firme 

 con la misma calidad, características y configuración de la canalización contratada. 

 Calas tendido 3 3,00 

  3,00  

 EH00011 m Tetratubo cables comunicaciones MT 

 Unidad por metro lineal que recoge la instalación de un tetratubo en canalización abierta. 

 RSMT (Acometida ETAP) 1 46,00 46,00 

  46,00  

 EH00012 ud Arquetas registrables MT + tapa 

 Arquetas según modelo compañía distribuidora 

 2 2,00 

  2,00  

  
SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA ELÉCTRICA 

 

 TRSB0TSNC0050 m Tendido conductor RH5Z1 18/30 KV 3x1x240 mm2 entubado 

 Unidad de contratación por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de línea trifási- 

 ca subterránea de 12/20 kV con cable de 3(1x240) mm2 de sección, bien sea por tubo, bandeja o 

 galería. 

 Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finaliza- 

 dos los trabajos, elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guías, colocar 

 y recuperar boquilla de tendido en entrada boca/tubo, colocación de gatos mecánicos en bobina, rodi- 

 llos en zanja, preparación punta cable para colocación elemento de tiro, tendido de cable, sellado me- 

 diante capuchones de los extremos del cable en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colo- 

 res cada arqueta, y señalización de la línea de acuerdo. Sellado de tubos. 

 Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encañado de tubos necesario. Así como cual- 

 quier posible desplazamiento o cambio de posición de cables/tubos existentes que sea necesario eje- 

 cutar para los trabajos del nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas. La 

 aceptación de esta unidad está condicionada a la validación de manera satisfactoria de los ensayos 

 en los cables. 

 RSMT D/C 2 46,00 92,00 
 Entrasa / Conexión CT 2 7,00 14,00 

  106,00  

 CRSZ0TERU0170 ud Terminación interior hasta 30 KV 

 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminación interior, exte- 

 rior o conector separable de cable tipo papel, RH5Z1 18/30 kV. 

 RSMT D/C 2 3,00 6,00 

  6,00  
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CRSZ0TERC0240 ud Conector separable 18/30KV 

 Unidad de contratación por unidad que recoge única y exclusivamente el material de un conector se- 

 parable atornillable de 18/30 KV para cable de aislamiento seco RH5Z1. 

 RSMT D/C 2 3,00 6,00 

  6,00  

  
SUBCAPÍTULO 01.03 PRUEBAS A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS 
 

 INGZ0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES 

 Unidad de contratacion por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias para 

 la realizacion de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15 

 -Red subterránea de AT y BT. Comprobacion de cables subterraneos, como entregar la documenta- 

 cion necesaria a la que se hace referencia en dicho MT. 

 Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son: 

 Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de tension soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de continuidad y resistencia ohmica pantallas: para  26/45 kV 

 Ensayo de capacidad: para 26/45 kV 

 Rigidez dielectrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 RSMT-DC 2 2,00 

  2,00  

  

CAPÍTULO 02 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO 
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL 
 

 CT00027 ml Acerado perimetral PFU-5 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la realización de la acera perimetral de un CT o 

 de un apoyo de 15 cm de espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del CT o apoyo 

 hasta 1,2 m del mismo. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento y ex- 

 cavación de zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realización de la acera perimetral según se in- 

 dica a continuación. Sobre el anillo de PAT del CT (no incluido en el recurso), y con el encofrado 

 instalado, primero se realizará una capa de hormigón de 5 cm de espesor. Sobre esta capa se colo- 

 cará un mallazo electrosoldado según manual técnico de puestas a tierra (con redondos de diámetro 

 no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m. Por último, sobre el mallazo se 

 realizará otra capa de hormigón de 10 cm de espesor, de tal manera que el mallazo quede a una pro- 

 fundidad de 10 cm sobre el terreno. El mallazo se conectará a un punto de la puesta a tierra de pro- 

 tección del centro de transformación mediante soldadura por fusión aluminotérmica C50-Fe 4 mm. 

 Está incluido el mallazo y el hormigón no estructural HEN-150 necesario para la construcción de la 

 acera. 

 La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa serán el perímetro del CT o 

 apoyo (en m) + 5.. 

 En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados está adosado a 

 un edifico, vallado de propiedad privada,...) se aplicarán tantos metros como m lineales realizados + 

 3. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 CT PFU-5 1 25,20 25,20 

  25,20  

 CT00025 ud Excavación envolvente CT 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la excavación del terreno para instalación de 

 una envolvente prefabricada de superficie para un centro de transformación PFU-5. 

 CT PFU-5 1 1,00 

  1,00  
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CT00026 UD Envolvente para CT PFU-5 

 Edificio prefabricado de hormigón para Centros de Transformación tipo PFU-5 

 CT PFU-5 1 1,00 

  1,00 

 
SUBCAPÍTULO 02.02 PUESTA A TIERRA 

 

 PATZ0TEMU0070 ud MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de resistencia de difusión a 

 tierra (ya se ha de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT. 

 1 1,00 

  1,00  

 PATZ0TEMU0080 ud MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT) 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de las tensiones de paso y 

 contacto en todos los puntos accesibles de un CT. 

 1 1,00 

  1,00  

 PATZ0TEMU0090 ud MEDICION RESISTIVIDAD TERRENO 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA MEDI- 

 CIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO. 

 1 1,00 

  1,00  

 PATZ0TCTC0120 ud PAT HERRAJES VISIBLE DE CU EN INTERIOR CT 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR O CON- 

 FECCIONAR LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN CON CABLE DE COBRE DESNU- 

 DO, QUE VA VISIBLE EN EL INTERIOR DEL CT HASTA LA CAJA DE SECCIONAMIEN- 

 TO DE PROTECCIÓN. 

 1 1,00 

  1,00  

 PATZ0TCTC0010 ud PAT HERRAJES CT 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la ejecución del electrodo de puesta a tierra de 

 protección enterrado de un centro de transformación tipo Compacto (CTC), bajo poste (CTIC), CTIN 

 (Integrado) o centro de Seccionamiento. 

 El electrodo de puesta a tierra estará formado por un anillo perimetral de cobre desnudo de 50 mm2, 

 enterrado a 0,5 m de profundidad, y separado 1 m de las paredes del CT. Este cable saldrá de la ca- 

 ja de seccionamiento de protección del CT, estando incluida su conexión con la caja y sellado del 

 pasacables por donde sale el cable de dentro del CT a la zona enterrada. Para cerrar 

 el anillo se utilizará una grapa de conexión para cable de cobre. 

 En las esquinas y punto medios de cada lado del anillo se colocará una pica cilíndrica de 2 m de lon- 

 gitud (8 picas en total). La unión de cada pica con el anillo se realizará con una grapa de conexión 

 para pica cilíndrica. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento exis- 

 tente, excavación de una zanja de 0,5 m de profundidad (en cualquier tipo de terreno), donde irá alo- 

 jado el electrodo y relleno de zanja con material de la propia excavación. 

 No está incluida la construcción de la acera perimetral sobre la zanja realizada (hasta 1,2 m del perí- 

 metro del CT y de 15 cm de espesor), la cual se pagará con la unidad correspondiente. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 A requerimiento de Iberdrola, se aportará el documento donde se indique el valor de resistencia de 

 puesta a tierra medido, así como la información gráfica del tendido de cable y ubicación de las picas. 

 1 1,00 

  1,00  
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SUBCAPÍTULO 02.03 TRANSFORMADOR 
 

 TRFB0TRIU0010 ud INSTALACION TRAFO (INTERIOR O EXTERIOR)-CTIN-COMPACTO 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de movimientos requeridos en CT para los trabajos 

 necesarios de instalación y sustitución de Transformador. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el transporte (de almacén de 

 contratista o almacén logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, la 

 alineación, nivelado de Transformador/CTIN/Compacto, y el bloqueo de ruedas en caso necesario. 

 En el caso de contratación del recurso por sustitución de Transformador/CTIN/Compacto estará in- 

 cluido el conexionado de cables existentes con conectores/terminaciones válidos si no requieren su 

 sustitución, así como el desmontaje y montaje de la defensa del transformador en caso necesario. En 

 el caso de que por cambio de equipo, existan TIs en la parte de BT, estará incluido volver a conectar 

 los TIs. 

 Cuando se utilice este recurso para sustitución de transformador-CTIN-Compacto, y este vaya en 

 otro lugar del CT, se incluye el desplazamiento de los cables interconexión, y de MT y BT en el ca- 

 so de CTIN o Compacto, siempre y cuando no sea necesario el alargamiento del cable. 

 Esta incluido el material no normalizado necesario para fijación del Transformador/CTIN/Compacto 

 (tacos, tirafondos, etc). Así mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la relación de 

 trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, tareas previas preparativas a la 

 propia del trabajo (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de 

 aparcamiento camiones, balizamiento-señalización de la zona. 

 La unidad incluye, tanto por instalación como por cambio de equipo, la actividad de regular la tensión 

 de salida del transformador, así como la comprobación de los fusibles de MT. En el caso de que ha- 

 ya que cambiar los fusibles de MT se utilizarán las unidades correspondientes. 

 Una vez instalado el Transformador/CTIN/Compacto, se realizará la conexión de la parte metálica a 

 la línea de tierra de protección visible mediante cable desnudo y grapa de conexión según manual 

 técnico de puestas a tierra de CTs. Para el caso del CTIN o conjunto compacto, también se realizará 

 la conexión a la línea de tierra de servicio mediante cable aislado desde la pletina del neutro hasta la 

 caja de seccionamiento correspondiente. La contratación del recurso incluye el material necesario, 

 cable y grapas. 

 En la finalización de los trabajos, se realizará la señalización en las posiciones de la celda, indicando 

 las líneas de entrada provenientes de otros CTs o instalaciones de Iberdrola. Por extensión, y en el 

 caso de que la instalación de las celdas afecte a la identificación de celdas de otros CTs, también es- 

 tará incluida la modificación de la identificación de éstas. 
 1 1,00 

  1,00  

 7229023 ud Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE 

 Suministro e instalación de Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE (Tensión de servivio - 25 KV) 

 1 1,00 

  1,00  

  
SUBCAPÍTULO 02.04 CELDAS 
 

 CELZ0CEIU0010 ud Instalación celdas 

 Recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para trabajos de instalación y sustitución 

 (junto con UD. desmontaje) de celdas MT, modulares o conjuntos compactos, extensibles o no. La 

 contratación de la UD se hace por conjuntos de posiciones de 5 UD o menos, considerando posición 

 los elementos que desempeña función de línea (ruptor o interruptor), trafo (ruptofusible) o secciona- 

 miento (enlace o remonte). 

 Se identifican trabajos directos asociados a contratación: transporte (de almacén de contratista o logís- 

 tico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, alineación y nivelado de cel- 

 das. Si la contratación por sustitución/ampliación de celdas incluirá conexionado de cables existentes 

 con conectores/sensores y acopladores válidos si no requieren sustitución. 
 1 1,00 

  1,00  
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 CELB0CEAC0100 ud Instalación juego fusibles 25KV / 40 A 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O SUSTI- 

 TUIR LOS TRES FUSIBLES (UNO POR FASE) DE TIPO 30 KV/63 A DE UNA LÍNEA DE 

 MT/AT. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN ESTÁ INCLUIDA LA RETIRADA Y GES- 

 TIÓN COMO RESIDUO DEL FUSIBLE SUSTITUIDO. 

 ESTE TIPO DE ACTUACIÓN SE REALIZARÁ SIEMPRE SOBRE LOS TRES ELEMENTOS, 

 SIENDO SUSTITUIDOS INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE FUNDA UNO SÓLO. 

 INCLUYE LOS FUSIBLES. 
 3 3,00 9,00 

  9,00  

 E17TM020 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6. 

 Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas 

 SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debi- 

 damente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posi- 

 ciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), 

 de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito 

 de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 

 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para 

 puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 
 3 3,00 

  3,00  

 E17TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF SF6 

 Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctri- 

 co de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su 

 interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor 

 III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y pues- 

 ta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre 

 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusi- 

 bles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según 

 DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 

 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 

 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño 

 material. Instalado. 
 1 1,00 

  1,00  

 EELMT300EP ud MODULO MEDIDA TRIFÁSICO SF6 

 Equipo de medida interior, tipo trifásico de hasta 300 A con discriminación horaria, formado por envol- 

 vente de doble aislamiento serie Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y placa de protec- 

 ción transparente precintable, cierre triangular con enclavamiento por candado, autoextinguible, grado 

 de protección IP-439. Alojamiento de contador estático combinado con tarificador para energía activa, 

 reactiva y potencia con 3 transformadores de hasta 300 A. Incluso cableado clase 2 y bloque de bor- 

 nes de comprobación de 10 elementos. Totalmente instalado incluyendo contador serie Orbitax T3. 
 1 1,00 

  1,00  

 E1734D ud MÓDULO LÍNEA  REMONTE EN SF6. 

 Módulo de línea motorizado en remonte, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico 

 de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su inte- 

 rior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, 

 con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a 

 tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores ca- 

 pacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. 

 para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 
 1 1,00 

  1,00   
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS BT 
 

 CBTA0CDIU0010 ud INSTALACION NUEVO CBT INTERIOR NO CONEX SALIDA 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTOS RE- 

 QUERIDOS EN CTS PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS DE INSTALACIÓN DE CUA- 

 DROS DE BT, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE SALIDAS DE BT. 

 SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN CO- 

 MO SON EL TRANSPORTE (DE ALMACÉN DE CONTRATISTA O ALMACÉN LOGÍSTI- 

 CO), IZADO, ARRIADO, COLOCACIÓN ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICACIÓN FI- 

 NAL, LA ALINEACIÓN Y NIVELADO DEL CUADRO DE BT. 

 ESTA INCLUIDO EL MATERIAL NO NORMALIZADO NECESARIO PARA FIJACIÓN DEL 

 CUADRO DE BT (TACOS, TIRAFONDOS, ETC). 

 ASÍ MISMO, TAMBIÉN SE INCLUYEN EN LA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD LA RE- 

 LACIÓN DE TRABAJOS INDIRECTOS, COMO SON LA PREPARACIÓN DE LA ZONA DE 

 TRABAJO, TAREAS PREVIAS PREPARATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO (ALIGE- 

 RAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-TECHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APARCAMIEN- 

 TO CAMIONES, BALIZAMIENTO-SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA. 

 UNA VEZ INSTALADO EL CUADRO DE BT, SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DE LA PARTE 

 METÁLICA DEL CUADRO DE BT A LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN VISIBLE ME- 

 DIANTE CABLE DESNUDO Y GRAPA DE CONEXIÓN SEGÚN MANUAL TÉCNICO DE 

 PUESTAS A TIERRA DE CTS, Y A LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVICIO MEDIANTE CA- 

 BLE AISLADO DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE SECCIONAMIEN- 

 TO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE EXISTA CAJA DE INTERCONEXIÓN DE TIE- 

 RRAS, TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO 

 HASTA LA CAJA DE INTERCONEXIÓN MEDIANTE CABLE AISLADO DE ALUMINIO DE 

 16 MM2. LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO, 

 CABLES Y GRAPAS. 

 LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSIÓN 

 O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y 

 DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO. 

 EN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARÁ LA SEÑALIZACIÓN DEL 

 CUADRO DE BT CON EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE. 

 CUANDO SE REQUIERAN TRABAJOS DE APERTURA, CIERRE Y SELLADO DE TA- 

 PAS/TECHO, ESTARÁN INCLUIDOS EN LA UNIDAD. 

 EL CUADRO DE BT LO APORTARÁ IBERDROLA. NO INCLUYE LOS FUSIBLES, LOS 

 CUALES SE DISEÑARAN CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. 

 1 1,00 

  1,00  

 5044069 ud CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 Suministro e instalación de CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 1 1,00 

  1,00  

  
SUBCAPÍTULO 02.06 INTERCONEXIONES MT / BT 
 

 INTB0IMTC0010 ud CABLE (FASE) DE INTERCONEXION MT INTERIOR 30 KV 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido de hasta 7 m de un cable 

 (fase) RH5Z1 de interconexión de MT (hasta 30 KV), de 240mm2 de sección, incluyendo la confec- 

 ción de l 

 3 3,00 

  3,00  
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INTA0IBTC0040 ud CABLE DE INTERCONEXION BT SEPARADO CT INT (CON SOPORTE) 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido a través de soportes porta- 

 cables, de hasta 10 m de un cable XZ1 (S) de interconexión de BT, de 240 mm2 de sección, inclu- 

 yendo la colocación de hasta dos soportes portacables, la confección de las dos terminaciones, el 

 conexionado de BT (Comprobando continuidad y orden de fases), así como las tareas necesarias 

 para ejecutar el trabajo como puede ser el desmontaje y posterior montaje de la defensa del transfor- 

 mador. En el caso de una sustitución de interconexión incluye el desmontaje (y gestión de residuos) 

 de la existente. 

 Nuevo CR proyectado 11 11,00 

  11,00  

 
SUBCAPÍTULO 02.07 TELECONTROL Y COMUNICACIONES 

 

 EQTELG001 ud EQUIPO DE TELEGESTIÓN C.T. 

 Instalación de Equipo de Telegestión, según indicaciones de la Cía Suministradora. Incluye: Acceso- 

 rios y pequeño material. Instalado 

 Equipo de Telegestión 1 1,00 

  1,00  

 3316071 ud ANTENA 2G/3G 

 1 1,00 

  1,00  

  
CAPÍTULO 03 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE 
 

 EH000025  TRABAJOS RSMT COMPAÑIA 

 Trabajos de adcuación de la red subterránea existente según condiciones técnico - económicas de E-

 DISTRIBUCIÓN. 
 1 1,00 

  1,00  

  
CAPÍTULO 04 PERMISOS Y LEGALIZACIONES 

 

 EEPL01 pa DERECHOS DE ACOMETIDA S/ R.D.1955/2000 

 Partida alzada a justificar para derechos de extensión, acceso, supervisión, enganche y verificación 

 de la compañía distribuidora de energía eléctrica, según R.D. 1955/2000. 

 1 1,000 

  1,00  

 EEPL03 ud INSPECCIÓN INICIAL O.C.A. 

 Inspección Inicial de las instalaciones, realizada por Organismo de Control Autorizado. 

 1 1,000 

  1,00  

 EEPL04 ud BOLETIN Y LEGALIZACIÓN A.T Y C.T. 

 Boletin y legalización de las instalaciones de alta tension y centro de transformacion. 

 1 1,00 

  1,00  

 EEPL05 ud BOLETIN Y LAGALIZACIÓN B.T. 

 Boletin y legalización de las instalaciones de baja tensión. 

 1 1,00 

  1,00  
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 EGR0001 Ud PLAN GESTION RESIDUOS Y RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO 

 Plan de gestión de residuos, con retirada de residuos, transporte a gestor autorizado y tratamiento de 

 los mismos. 

 1 1,00 

  1,00  

  

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 

 

 ESS001 UD MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas a aplicar de Seguridad y Salud según anejo de proyecto. 

 1 1,00 

  1,00  
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CAPÍTULO 01 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP 
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL 

 

 EH00008 m Canalización subterránea MT hormigonada (3 Tubos 200 mm) 93,10 

 Construcción de canalización entubada formada por 3 Tubos de polietileno (libres de halógenos) 

 de 200 mm de diametro sobre asiento de hormigón, según planos. 

 

 NOVENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 

 EH00009 m2 Pavimentación canalización - Aglomerado asfáltico 38,00 

 Unidad por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios para la pavimentación de 

 cemento queda incluido en esta la reposición de bordillo en caso de ser necesario. 

 

 TREINTA Y OCHO  EUROS 

 

 EH00010 m Excavación auxiliar 221,40 

 Excavación para trabajos de tendido de cables. Incluida la demolición, reposición de tierras y fir- 

 me con la misma calidad, características y configuración de la canalización contratada. 

 

 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 EH00011 m Tetratubo cables comunicaciones MT 9,61 

 Unidad por metro lineal que recoge la instalación de un tetratubo en canalización abierta. 

 

 NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 EH00012 ud Arquetas registrables MT + tapa 598,20 

 Arquetas según modelo compañía distribuidora 

 

 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA ELÉCTRICA 
 

 TRSB0TSNC0050 m Tendido conductor RH5Z1 18/30 KV 3x1x240 mm2 entubado 31,50 

 Unidad de contratación por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de línea tri- 

 fásica subterránea de 12/20 kV con cable de 3(1x240) mm2 de sección, bien sea por tubo, ban- 

 deja o galería. 

 Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finali- 

 zados los trabajos, elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guías, 

 colocar y recuperar boquilla de tendido en entrada boca/tubo, colocación de gatos mecánicos en 

 bobina, rodillos en zanja, preparación punta cable para colocación elemento de tiro, tendido de ca- 

 ble, sellado mediante capuchones de los extremos del cable en zanja y bobina, marcado de fa- 

 ses con cinta de colores cada arqueta, y señalización de la línea de acuerdo. Sellado de tubos. 

 Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encañado de tubos necesario. Así como 

 cualquier posible desplazamiento o cambio de posición de cables/tubos existentes que sea nece- 

 sario ejecutar para los trabajos del nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en ban- 

 dejas. La aceptación de esta unidad está condicionada a la validación de manera satisfactoria de 

 los ensayos en los cables. 

 TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 CRSZ0TERU0170 ud    Terminación interior hasta 30 KV 90,50 

 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminación interior, 

 exterior o conector separable de cable tipo papel, RH5Z1 18/30 kV. 

 

 NOVENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

  

CRSZ0TERC0240 ud     Conector separable 18/30KV 80,65 

 Unidad de contratación por unidad que recoge única y exclusivamente el material de un conector 

 separable atornillable de 18/30 KV para cable de aislamiento seco RH5Z1. 

 

 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

SUBCAPÍTULO 01.03 PRUEBAS A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS 

 

 INGZ0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES 681,50 

 Unidad de contratacion por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias 

 para la realizacion de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 

 2.33.15 -Red subterránea de AT y BT. Comprobacion de cables subterraneos, como entregar la 

 documentacion necesaria a la que se hace referencia en dicho MT. 

 Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son: 

 Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de tension soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de continuidad y resistencia ohmica pantallas: para  26/45 kV 

 Ensayo de capacidad: para 26/45 kV 

 Rigidez dielectrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 

 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTACÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO 02 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO 
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL 
 

 CT00025 ud Excavación envolvente CT 1.502,00 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la excavación del terreno para instalación de 

 una envolvente prefabricada de superficie para un centro de transformación PFU-5. 

 

 MIL QUINIENTOS DOS  EUROS 

 

 CT00026 UD Envolvente para CT PFU-5 9.836,00 

 Edificio prefabricado de hormigón para Centros de Transformación tipo PFU-5 

 

 NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS 
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 CT00027 ml Acerado perimetral PFU-5 64,52 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la realización de la acera perimetral de un 

 CT o de un apoyo de 15 cm de espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del CT o 

 apoyo hasta 1,2 m del mismo. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento y 

 excavación de zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realización de la acera perimetral se- 

 gún se indica a continuación. Sobre el anillo de PAT del CT (no incluido en el recurso), y con el 

 encofrado instalado, primero se realizará una capa de hormigón de 5 cm de espesor. Sobre esta 

 capa se colocará un mallazo electrosoldado según manual técnico de puestas a tierra (con redon- 

 dos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m. Por último, 

 sobre el mallazo se realizará otra capa de hormigón de 10 cm de espesor, de tal manera que el 

 mallazo quede a una profundidad de 10 cm sobre el terreno. El mallazo se conectará a un punto 

 de la puesta a tierra de protección del centro de transformación mediante soldadura por fusión alu- 

 minotérmica C50-Fe 4 mm. Está incluido el mallazo y el hormigón no estructural HEN-150 nece- 

 sario para la construcción de la acera. 

 La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa serán el perímetro del 

 CT o apoyo (en m) + 5.. 

 En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados está adosado 

 a un edifico, vallado de propiedad privada,...) se aplicarán tantos metros como m lineales realiza- 

 dos + 3. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 

 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO 02.02 PUESTA A TIERRA 

 

 PATZ0TEMU0070 ud      MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 29,90 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de resistencia de difu- 

 sión a tierra (ya se ha de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT. 

 

 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 

 PATZ0TEMU0080 ud     MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT) 59,80 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de las tensiones de paso 

 y contacto en todos los puntos accesibles de un CT. 

 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 PATZ0TEMU0090 ud      MEDICION RESISTIVIDAD TERRENO 59,80 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA 

 MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO. 

 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 PATZ0TCTC0120 ud PAT HERRAJES VISIBLE DE CU EN INTERIOR CT 50,39 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR O 

 CONFECCIONAR LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN CON CABLE DE COBRE 

 DESNUDO, QUE VA VISIBLE EN EL INTERIOR DEL CT HASTA LA CAJA DE SEC- 

 CIONAMIENTO DE PROTECCIÓN. 

 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 PATZ0TCTC0010 ud PAT HERRAJES CT 455,75 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la ejecución del electrodo de puesta a tierra 

 de protección enterrado de un centro de transformación tipo Compacto (CTC), bajo poste (CTIC), 

 CTIN (Integrado) o centro de Seccionamiento. 

 El electrodo de puesta a tierra estará formado por un anillo perimetral de cobre desnudo de 50 

 mm2, enterrado a 0,5 m de profundidad, y separado 1 m de las paredes del CT. Este cable sal- 

 drá de la caja de seccionamiento de protección del CT, estando incluida su conexión con la caja 

 y sellado del pasacables por donde sale el cable de dentro del CT a la zona enterrada. Para ce- 

 rrar 

 el anillo se utilizará una grapa de conexión para cable de cobre. 

 En las esquinas y punto medios de cada lado del anillo se colocará una pica cilíndrica de 2 m de 

 longitud (8 picas en total). La unión de cada pica con el anillo se realizará con una grapa de cone- 

 xión para pica cilíndrica. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento 

 existente, excavación de una zanja de 0,5 m de profundidad (en cualquier tipo de terreno), donde 

 irá alojado el electrodo y relleno de zanja con material de la propia excavación. 

 No está incluida la construcción de la acera perimetral sobre la zanja realizada (hasta 1,2 m del 

 perímetro del CT y de 15 cm de espesor), la cual se pagará con la unidad correspondiente. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 A requerimiento de Iberdrola, se aportará el documento donde se indique el valor de resistencia 

 de puesta a tierra medido, así como la información gráfica del tendido de cable y ubicación de las 

 picas. 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

  



 

PROYECTO PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 25 KV,EN 

DOBLE CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 Cuadro de Precios Nº 1  

 

SUBCAPÍTULO 02.03 TRANSFORMADOR 

 

 TRFB0TRIU0010 ud INSTALACION TRAFO (INTERIOR O EXTERIOR)-CTIN-COMPACTO 321,04 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de movimientos requeridos en CT para los traba- 

 jos necesarios de instalación y sustitución de Transformador. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el transporte (de alma- 

 cén de contratista o almacén logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubica- 

 ción final, la alineación, nivelado de Transformador/CTIN/Compacto, y el bloqueo de ruedas en 

 caso necesario. En el caso de contratación del recurso por sustitución de Transforma- 

 dor/CTIN/Compacto estará incluido el conexionado de cables existentes con conectores/termina- 

 ciones válidos si no requieren su sustitución, así como el desmontaje y montaje de la defensa del 

 transformador en caso necesario. En el caso de que por cambio de equipo, existan TIs en la par- 

 te de BT, estará incluido volver a conectar los TIs. 

 Cuando se utilice este recurso para sustitución de transformador-CTIN-Compacto, y este vaya 

 en otro lugar del CT, se incluye el desplazamiento de los cables interconexión, y de MT y BT en 

 el caso de CTIN o Compacto, siempre y cuando no sea necesario el alargamiento del cable. 

 Esta incluido el material no normalizado necesario para fijación del Transformador/CTIN/Com- 

 pacto (tacos, tirafondos, etc). Así mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la 

 relación de trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, tareas previas pre- 

 parativas a la propia del trabajo (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de 

 aparcamiento camiones, balizamiento-señalización de la zona. 

 La unidad incluye, tanto por instalación como por cambio de equipo, la actividad de regular la ten- 

 sión de salida del transformador, así como la comprobación de los fusibles de MT. En el caso de 

 que haya que cambiar los fusibles de MT se utilizarán las unidades correspondientes. 

 Una vez instalado el Transformador/CTIN/Compacto, se realizará la conexión de la parte metáli- 

 ca a la línea de tierra de protección visible mediante cable desnudo y grapa de conexión según 

 manual técnico de puestas a tierra de CTs. Para el caso del CTIN o conjunto compacto, también 

 se realizará la conexión a la línea de tierra de servicio mediante cable aislado desde la pletina del 

 neutro hasta la caja de seccionamiento correspondiente. La contratación del recurso incluye el 

 material necesario, cable y grapas. 

 En la finalización de los trabajos, se realizará la señalización en las posiciones de la celda, indi- 

 cando las líneas de entrada provenientes de otros CTs o instalaciones de Iberdrola. Por exten- 

 sión, y en el caso de que la instalación de las celdas afecte a la identificación de celdas de otros 

 CTs, también estará incluida la modificación de la identificación de éstas. 

  

 TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 

7229023 ud Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE 7.895,00 

 Suministro e instalación de Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE (Tensión de servivio - 25 

 KV) 

 SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS 
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SUBCAPÍTULO 02.04 CELDAS 

 

 CELZ0CEIU0010 ud Instalación celdas 465,30 

 Recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para trabajos de instalación y sustitución 

 (junto con UD. desmontaje) de celdas MT, modulares o conjuntos compactos, extensibles o no. 

 La contratación de la UD se hace por conjuntos de posiciones de 5 UD o menos, considerando 

 posición los elementos que desempeña función de línea (ruptor o interruptor), trafo (ruptofusible) o 

 seccionamiento (enlace o remonte). 

 Se identifican trabajos directos asociados a contratación: transporte (de almacén de contratista o 

 logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, alineación y nivelado 

 de celdas. Si la contratación por sustitución/ampliación de celdas incluirá conexionado de cables 

 existentes con conectores/sensores y acopladores válidos si no requieren sustitución. 

  

 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 

 CELB0CEAC0100 ud      Instalación juego fusibles 25KV / 40 A 145,50 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O SUSTI- 

 TUIR LOS TRES FUSIBLES (UNO POR FASE) DE TIPO 30 KV/63 A DE UNA LÍNEA 

 DE MT/AT. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN ESTÁ INCLUIDA LA RETIRADA Y 

 GESTIÓN COMO RESIDUO DEL FUSIBLE SUSTITUIDO. 

 ESTE TIPO DE ACTUACIÓN SE REALIZARÁ SIEMPRE SOBRE LOS TRES ELEMEN- 

 TOS, SIENDO SUSTITUIDOS INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE FUNDA UNO SÓ- 

 LO. 

 INCLUYE LOS FUSIBLES. 

 

 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 E17TM020 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6. 2.631,13 

 Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas 

 SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 

 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, 

 con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y pues- 

 ta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre 

 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres cap- 

 tores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 

 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 

 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 E17TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF SF6 2.286,63 

 Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en die- 

 léctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo 

 en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un in- 

 terruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconec- 

 tado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad 

 de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual 

 tipo B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 

 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los 

 fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 

 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

 Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 

 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 EELMT300EP ud MODULO MEDIDA TRIFÁSICO SF6 2.683,69 

 Equipo de medida interior, tipo trifásico de hasta 300 A con discriminación horaria, formado por 

 envolvente de doble aislamiento serie Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y placa 

 de protección transparente precintable, cierre triangular con enclavamiento por candado, autoex- 

 tinguible, grado de protección IP-439. Alojamiento de contador estático combinado con tarificador 

 para energía activa, reactiva y potencia con 3 transformadores de hasta 300 A. Incluso cableado 

 clase 2 y bloque de bornes de comprobación de 10 elementos. Totalmente instalado incluyendo 

 contador serie Orbitax T3. 

 

 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 E1734D ud MÓDULO LÍNEA  REMONTE EN SF6. 3.057,25 

 Módulo de línea motorizado en remonte, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléc- 

 trico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en 

 su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un inte- 

 rruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconecta- 

 do, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de 

 cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo 

 B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 

 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Ins- 

 talado. 

 TRES MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS BT 
 

 CBTA0CDIU0010 ud INSTALACION NUEVO CBT INTERIOR NO CONEX SALIDA 93,11 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTOS RE- 

 QUERIDOS EN CTS PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS DE INSTALACIÓN DE 

 CUADROS DE BT, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE SALIDAS DE BT. 

 SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN 

 COMO SON EL TRANSPORTE (DE ALMACÉN DE CONTRATISTA O ALMACÉN LO- 

 GÍSTICO), IZADO, ARRIADO, COLOCACIÓN ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICA- 

 CIÓN FINAL, LA ALINEACIÓN Y NIVELADO DEL CUADRO DE BT. 

 ESTA INCLUIDO EL MATERIAL NO NORMALIZADO NECESARIO PARA FIJACIÓN 

 DEL CUADRO DE BT (TACOS, TIRAFONDOS, ETC). 

 ASÍ MISMO, TAMBIÉN SE INCLUYEN EN LA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD LA 

 RELACIÓN DE TRABAJOS INDIRECTOS, COMO SON LA PREPARACIÓN DE LA ZO- 

 NA DE TRABAJO, TAREAS PREVIAS PREPARATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO 

 (ALIGERAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-TECHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APAR- 

 CAMIENTO CAMIONES, BALIZAMIENTO-SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA. 

 UNA VEZ INSTALADO EL CUADRO DE BT, SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DE LA 

 PARTE METÁLICA DEL CUADRO DE BT A LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN 

 VISIBLE MEDIANTE CABLE DESNUDO Y GRAPA DE CONEXIÓN SEGÚN MANUAL 

 TÉCNICO DE PUESTAS A TIERRA DE CTS, Y A LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVICIO 

 MEDIANTE CABLE AISLADO DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE 

 SECCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE EXISTA CAJA DE IN- 

 TERCONEXIÓN DE TIERRAS, TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DESDE LA 

 PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE INTERCONEXIÓN MEDIANTE CABLE 

 AISLADO DE ALUMINIO DE 16 MM2. LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO INCLUYE 

 EL MATERIAL NECESARIO, CABLES Y GRAPAS. 

 LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TEN- 

 SIÓN O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA 

 UNIDAD, Y DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO. 

 EN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARÁ LA SEÑALIZACIÓN DEL 

 CUADRO DE BT CON EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE. 

 CUANDO SE REQUIERAN TRABAJOS DE APERTURA, CIERRE Y SELLADO DE TA- 

 PAS/TECHO, ESTARÁN INCLUIDOS EN LA UNIDAD. 

 EL CUADRO DE BT LO APORTARÁ IBERDROLA. NO INCLUYE LOS FUSIBLES, LOS 

 CUALES SE DISEÑARAN CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. 

 

 NOVENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 

 5044069 ud CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 2.180,00 

 Suministro e instalación de CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 DOS MIL CIENTO OCHENTA  EUROS 
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SUBCAPÍTULO 02.06 INTERCONEXIONES MT / BT 

 

 INTB0IMTC0010 ud CABLE (FASE) DE INTERCONEXION MT INTERIOR 30 KV 193,47 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido de hasta 7 m de un ca- 

 ble (fase) RH5Z1 de interconexión de MT (hasta 30 KV), de 240mm2 de sección, incluyendo la 

 confección de l 

 

 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 INTA0IBTC0040 ud CABLE DE INTERCONEXION BT SEPARADO CT INT (CON SOPORTE) 68,30 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido a través de soportes 

 portacables, de hasta 10 m de un cable XZ1 (S) de interconexión de BT, de 240 mm2 de sec- 

 ción, incluyendo la colocación de hasta dos soportes portacables, la confección de las dos termi- 

 naciones, el conexionado de BT (Comprobando continuidad y orden de fases), así como las tare- 

 as necesarias para ejecutar el trabajo como puede ser el desmontaje y posterior montaje de la 

 defensa del transformador. En el caso de una sustitución de interconexión incluye el desmontaje 

 (y gestión de residuos) de la existente. 

  SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO 02.07 TELECONTROL Y COMUNICACIONES 
 

 EQTELG001 ud EQUIPO DE TELEGESTIÓN C.T. 1.403,18 

 Instalación de Equipo de Telegestión, según indicaciones de la Cía Suministradora. Incluye: Ac- 

 cesorios y pequeño material. Instalado 

 

 MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

 3316071 ud ANTENA 2G/3G 49,77 

 

 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO 03 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE 
 

 EH000025  TRABAJOS RSMT COMPAÑIA 1.889,91 

 Trabajos de adcuación de la red subterránea existente según condiciones técnico - económicas 

 de E-DISTRIBUCIÓN. 

 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO 04 PERMISOS Y LEGALIZACIONES 

 

 EEPL01 pa DERECHOS DE ACOMETIDA S/ R.D.1955/2000 2.495,04 

 Partida alzada a justificar para derechos de extensión, acceso, supervisión, enganche y verifica- 

 ción de la compañía distribuidora de energía eléctrica, según R.D. 1955/2000. 

 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 

 EEPL03 ud INSPECCIÓN INICIAL O.C.A. 490,33 

 Inspección Inicial de las instalaciones, realizada por Organismo de Control Autorizado. 

 CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 EEPL04 ud BOLETIN Y LEGALIZACIÓN A.T Y C.T. 247,31 

 Boletin y legalización de las instalaciones de alta tension y centro de transformacion. 

 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 EEPL05 ud BOLETIN Y LAGALIZACIÓN B.T. 211,23 

 Boletin y legalización de las instalaciones de baja tensión. 

 

 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 EGR0001 Ud PLAN GESTION RESIDUOS Y RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO 334,07 

 Plan de gestión de residuos, con retirada de residuos, transporte a gestor autorizado y tratamiento 

 de los mismos. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 

 

 ESS001 UD MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 350,09 

 Medidas a aplicar de Seguridad y Salud según anejo de proyecto. 

 

 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 

En Caspe, julio de 2020 

El I.T.I., autor 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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CAPÍTULO 01 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP 
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL 

 

 EH00008 m Canalización subterránea MT hormigonada (3 Tubos 200 mm) 

 Construcción de canalización entubada formada por 3 Tubos de polietileno (libres de halógenos) 

 de 200 mm de diametro sobre asiento de hormigón, según planos. 

 TOTAL PARTIDA .......................  93,10 

 

 EH00009 m2 Pavimentación canalización - Aglomerado asfáltico 

 Unidad por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios para la pavimentación de 

 cemento queda incluido en esta la reposición de bordillo en caso de ser necesario. 

 TOTAL PARTIDA .......................  38,00 

 

 EH00010 m Excavación auxiliar 

 Excavación para trabajos de tendido de cables. Incluida la demolición, reposición de tierras y fir- 

 me con la misma calidad, características y configuración de la canalización contratada. 

 TOTAL PARTIDA ....................... 221,40 

 

 EH00011 m Tetratubo cables comunicaciones MT 

 Unidad por metro lineal que recoge la instalación de un tetratubo en canalización abierta. 

 TOTAL PARTIDA .......................  9,61 

 

 EH00012 ud Arquetas registrables MT + tapa 

 Arquetas según modelo compañía distribuidora 

 TOTAL PARTIDA ....................... 598,20 

 

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA ELÉCTRICA 

 

 TRSB0TSNC0050 m Tendido conductor RH5Z1 18/30 KV 3x1x240 mm2 entubado 

 Unidad de contratación por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de línea tri- 

 fásica subterránea de 12/20 kV con cable de 3(1x240) mm2 de sección, bien sea por tubo, ban- 

 deja o galería. 

 Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finali- 

 zados los trabajos, elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guías, 

 colocar y recuperar boquilla de tendido en entrada boca/tubo, colocación de gatos mecánicos en 

 bobina, rodillos en zanja, preparación punta cable para colocación elemento de tiro, tendido de ca- 

 ble, sellado mediante capuchones de los extremos del cable en zanja y bobina, marcado de fa- 

 ses con cinta de colores cada arqueta, y señalización de la línea de acuerdo. Sellado de tubos. 

 Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encañado de tubos necesario. Así como 

 cualquier posible desplazamiento o cambio de posición de cables/tubos existentes que sea nece- 

 sario ejecutar para los trabajos del nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en ban- 

 dejas. La aceptación de esta unidad está condicionada a la validación de manera satisfactoria de 

 los ensayos en los cables. 

 TOTAL PARTIDA .......................  31,50 

 

 CRSZ0TERU0170 ud Terminación interior hasta 30 KV 

 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminación interior, 

 exterior o conector separable de cable tipo papel, RH5Z1 18/30 kV. 

 TOTAL PARTIDA .......................  90,50 
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 CRSZ0TERC0240 ud Conector separable 18/30KV 

 Unidad de contratación por unidad que recoge única y exclusivamente el material de un conector 

 separable atornillable de 18/30 KV para cable de aislamiento seco RH5Z1. 

 TOTAL PARTIDA .......................  80,65 

 
SUBCAPÍTULO 01.03 PRUEBAS A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS 

 

 INGZ0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES 

 Unidad de contratacion por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias 

 para la realizacion de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 

 2.33.15 -Red subterránea de AT y BT. Comprobacion de cables subterraneos, como entregar la 

 documentacion necesaria a la que se hace referencia en dicho MT. 

 Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son: 

 Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de tension soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de continuidad y resistencia ohmica pantallas: para  26/45 kV 

 Ensayo de capacidad: para 26/45 kV 

 Rigidez dielectrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 TOTAL PARTIDA ....................... 681,50 

 

CAPÍTULO 02 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO 
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL 
 

 CT00027 ml Acerado perimetral PFU-5 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la realización de la acera perimetral de un 

 CT o de un apoyo de 15 cm de espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del CT o 

 apoyo hasta 1,2 m del mismo. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento y 

 excavación de zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realización de la acera perimetral se- 

 gún se indica a continuación. Sobre el anillo de PAT del CT (no incluido en el recurso), y con el 

 encofrado instalado, primero se realizará una capa de hormigón de 5 cm de espesor. Sobre esta 

 capa se colocará un mallazo electrosoldado según manual técnico de puestas a tierra (con redon- 

 dos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m. Por último, 

 sobre el mallazo se realizará otra capa de hormigón de 10 cm de espesor, de tal manera que el 

 mallazo quede a una profundidad de 10 cm sobre el terreno. El mallazo se conectará a un punto 

 de la puesta a tierra de protección del centro de transformación mediante soldadura por fusión alu- 

 minotérmica C50-Fe 4 mm. Está incluido el mallazo y el hormigón no estructural HEN-150 nece- 

 sario para la construcción de la acera. 

 La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa serán el perímetro del 

 CT o apoyo (en m) + 5.. 

 En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados está adosado 

 a un edifico, vallado de propiedad privada,...) se aplicarán tantos metros como m lineales realiza- 

 dos + 3. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 TOTAL PARTIDA .......................  64,52 

 CT00025 ud Excavación envolvente CT 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la excavación del terreno para instalación de 

 una envolvente prefabricada de superficie para un centro de transformación PFU-5. 

 TOTAL PARTIDA ....................... 1.502,00 
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 CT00026 UD Envolvente para CT PFU-5 

 Edificio prefabricado de hormigón para Centros de Transformación tipo PFU-5 

 TOTAL PARTIDA ....................... 9.836,00 

 

SUBCAPÍTULO 02.02 PUESTA A TIERRA 
 

 PATZ0TEMU0070 ud MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de resistencia de difu- 

 sión a tierra (ya se ha de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT. 

 TOTAL PARTIDA .......................  29,90 

 

 PATZ0TEMU0080 ud MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT) 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de las tensiones de paso 

 y contacto en todos los puntos accesibles de un CT. 

 TOTAL PARTIDA .......................  59,80 

 

 PATZ0TEMU0090 ud MEDICION RESISTIVIDAD TERRENO 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA 

 MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO. 

 TOTAL PARTIDA .......................  59,80 

 

 PATZ0TCTC0010 ud PAT HERRAJES CT 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la ejecución del electrodo de puesta a tierra 

 de protección enterrado de un centro de transformación tipo Compacto (CTC), bajo poste (CTIC), 

 CTIN (Integrado) o centro de Seccionamiento. 

 El electrodo de puesta a tierra estará formado por un anillo perimetral de cobre desnudo de 50 

 mm2, enterrado a 0,5 m de profundidad, y separado 1 m de las paredes del CT. Este cable sal- 

 drá de la caja de seccionamiento de protección del CT, estando incluida su conexión con la caja 

 y sellado del pasacables por donde sale el cable de dentro del CT a la zona enterrada. Para ce- 

 rrar 

 el anillo se utilizará una grapa de conexión para cable de cobre. 

 En las esquinas y punto medios de cada lado del anillo se colocará una pica cilíndrica de 2 m de 

 longitud (8 picas en total). La unión de cada pica con el anillo se realizará con una grapa de cone- 

 xión para pica cilíndrica. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento 

 existente, excavación de una zanja de 0,5 m de profundidad (en cualquier tipo de terreno), donde 

 irá alojado el electrodo y relleno de zanja con material de la propia excavación. 

 No está incluida la construcción de la acera perimetral sobre la zanja realizada (hasta 1,2 m del 

 perímetro del CT y de 15 cm de espesor), la cual se pagará con la unidad correspondiente. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 A requerimiento de Iberdrola, se aportará el documento donde se indique el valor de resistencia 

 de puesta a tierra medido, así como la información gráfica del tendido de cable y ubicación de las 

 picas. 

 Mano de obra .............................. 272,84 

 Resto de obra y materiales ......... 182,91 

 TOTAL PARTIDA ....................... 455,75 
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 PATZ0TCTC0120 ud PAT HERRAJES VISIBLE DE CU EN INTERIOR CT 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR O 

 CONFECCIONAR LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN CON CABLE DE COBRE 

 DESNUDO, QUE VA VISIBLE EN EL INTERIOR DEL CT HASTA LA CAJA DE SEC- 

 CIONAMIENTO DE PROTECCIÓN. 

 TOTAL PARTIDA .......................  50,39 

 

SUBCAPÍTULO 02.03 TRANSFORMADOR 
 

 TRFB0TRIU0010 ud INSTALACION TRAFO (INTERIOR O EXTERIOR)-CTIN-COMPACTO 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de movimientos requeridos en CT para los traba- 

 jos necesarios de instalación y sustitución de Transformador. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el transporte (de alma- 

 cén de contratista o almacén logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubica- 

 ción final, la alineación, nivelado de Transformador/CTIN/Compacto, y el bloqueo de ruedas en 

 caso necesario. En el caso de contratación del recurso por sustitución de Transforma- 

 dor/CTIN/Compacto estará incluido el conexionado de cables existentes con conectores/termina- 

 ciones válidos si no requieren su sustitución, así como el desmontaje y montaje de la defensa del 

 transformador en caso necesario. En el caso de que por cambio de equipo, existan TIs en la par- 

 te de BT, estará incluido volver a conectar los TIs. 

 Cuando se utilice este recurso para sustitución de transformador-CTIN-Compacto, y este vaya 

 en otro lugar del CT, se incluye el desplazamiento de los cables interconexión, y de MT y BT en 

 el caso de CTIN o Compacto, siempre y cuando no sea necesario el alargamiento del cable. 

 Esta incluido el material no normalizado necesario para fijación del Transformador/CTIN/Com- 

 pacto (tacos, tirafondos, etc). Así mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la 

 relación de trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, tareas previas pre- 

 parativas a la propia del trabajo (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de 

 aparcamiento camiones, balizamiento-señalización de la zona. 

 La unidad incluye, tanto por instalación como por cambio de equipo, la actividad de regular la ten- 

 sión de salida del transformador, así como la comprobación de los fusibles de MT. En el caso de 

 que haya que cambiar los fusibles de MT se utilizarán las unidades correspondientes. 

 Una vez instalado el Transformador/CTIN/Compacto, se realizará la conexión de la parte metáli- 

 ca a la línea de tierra de protección visible mediante cable desnudo y grapa de conexión según 

 manual técnico de puestas a tierra de CTs. Para el caso del CTIN o conjunto compacto, también 

 se realizará la conexión a la línea de tierra de servicio mediante cable aislado desde la pletina del 

 neutro hasta la caja de seccionamiento correspondiente. La contratación del recurso incluye el 

 material necesario, cable y grapas. 

 En la finalización de los trabajos, se realizará la señalización en las posiciones de la celda, indi- 

 cando las líneas de entrada provenientes de otros CTs o instalaciones de Iberdrola. Por exten- 

 sión, y en el caso de que la instalación de las celdas afecte a la identificación de celdas de otros 

 CTs, también estará incluida la modificación de la identificación de éstas. 

  

 Mano de obra .............................. 302,87 

 Resto de obra y materiales .........  18,17 

 TOTAL PARTIDA ....................... 321,04 

 7229023 ud Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE 

 Suministro e instalación de Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE (Tensión de servivio - 25 

 KV) 

 TOTAL PARTIDA ....................... 7.895,00 
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SUBCAPÍTULO 02.04 CELDAS 
 

 CELZ0CEIU0010 ud Instalación celdas 

 Recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para trabajos de instalación y sustitución 

 (junto con UD. desmontaje) de celdas MT, modulares o conjuntos compactos, extensibles o no. 

 La contratación de la UD se hace por conjuntos de posiciones de 5 UD o menos, considerando 

 posición los elementos que desempeña función de línea (ruptor o interruptor), trafo (ruptofusible) o 

 seccionamiento (enlace o remonte). 

 Se identifican trabajos directos asociados a contratación: transporte (de almacén de contratista o 

 logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, alineación y nivelado 

 de celdas. Si la contratación por sustitución/ampliación de celdas incluirá conexionado de cables 

 existentes con conectores/sensores y acopladores válidos si no requieren sustitución. 

  

 TOTAL PARTIDA ....................... 465,30 

 CELB0CEAC0100 ud Instalación juego fusibles 25KV / 40 A 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O SUSTI- 

 TUIR LOS TRES FUSIBLES (UNO POR FASE) DE TIPO 30 KV/63 A DE UNA LÍNEA 

 DE MT/AT. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN ESTÁ INCLUIDA LA RETIRADA Y 

 GESTIÓN COMO RESIDUO DEL FUSIBLE SUSTITUIDO. 

 ESTE TIPO DE ACTUACIÓN SE REALIZARÁ SIEMPRE SOBRE LOS TRES ELEMEN- 

 TOS, SIENDO SUSTITUIDOS INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE FUNDA UNO SÓ- 

 LO. 

 INCLUYE LOS FUSIBLES. 

 TOTAL PARTIDA ....................... 145,50 

 E17TM020 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6. 

 Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas 

 SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 

 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, 

 con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y pues- 

 ta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre 

 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres cap- 

 tores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 

 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 Mano de obra ..............................  23,80 

 Resto de obra y materiales ......... 2.607,33 

 TOTAL PARTIDA ....................... 2.631,13 
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E17TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF SF6 

 Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en die- 

 léctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo 

 en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un in- 

 terruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconec- 

 tado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad 

 de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual 

 tipo B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 

 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los 

 fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 

 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

 Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 Mano de obra ..............................  23,80 

 Resto de obra y materiales ......... 2.262,83 

 TOTAL PARTIDA ....................... 2.286,63 

 

 EELMT300EP ud MODULO MEDIDA TRIFÁSICO SF6 

 Equipo de medida interior, tipo trifásico de hasta 300 A con discriminación horaria, formado por 

 envolvente de doble aislamiento serie Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y placa 

 de protección transparente precintable, cierre triangular con enclavamiento por candado, autoex- 

 tinguible, grado de protección IP-439. Alojamiento de contador estático combinado con tarificador 

 para energía activa, reactiva y potencia con 3 transformadores de hasta 300 A. Incluso cableado 

 clase 2 y bloque de bornes de comprobación de 10 elementos. Totalmente instalado incluyendo 

 contador serie Orbitax T3. 

 Mano de obra ..............................  31,78 

 Resto de obra y materiales ......... 2.651,91 

 TOTAL PARTIDA ....................... 2.683,69 

 

 E1734D ud MÓDULO LÍNEA  REMONTE EN SF6. 

 Módulo de línea motorizado en remonte, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléc- 

 trico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en 

 su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un inte- 

 rruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconecta- 

 do, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de 

 cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo 

 B; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 

 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Ins- 

 talado. 

 Mano de obra ..............................  23,80 

 Resto de obra y materiales ......... 3.033,45 

 TOTAL PARTIDA ....................... 3.057,25 
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS BT 
 

 CBTA0CDIU0010 ud INSTALACION NUEVO CBT INTERIOR NO CONEX SALIDA 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTOS RE- 

 QUERIDOS EN CTS PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS DE INSTALACIÓN DE 

 CUADROS DE BT, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE SALIDAS DE BT. 

 SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN 

 COMO SON EL TRANSPORTE (DE ALMACÉN DE CONTRATISTA O ALMACÉN LO- 

 GÍSTICO), IZADO, ARRIADO, COLOCACIÓN ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICA- 

 CIÓN FINAL, LA ALINEACIÓN Y NIVELADO DEL CUADRO DE BT. 

 ESTA INCLUIDO EL MATERIAL NO NORMALIZADO NECESARIO PARA FIJACIÓN 

 DEL CUADRO DE BT (TACOS, TIRAFONDOS, ETC). 

 ASÍ MISMO, TAMBIÉN SE INCLUYEN EN LA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD LA 

 RELACIÓN DE TRABAJOS INDIRECTOS, COMO SON LA PREPARACIÓN DE LA ZO- 

 NA DE TRABAJO, TAREAS PREVIAS PREPARATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO 

 (ALIGERAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-TECHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APAR- 

 CAMIENTO CAMIONES, BALIZAMIENTO-SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA. 

 UNA VEZ INSTALADO EL CUADRO DE BT, SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DE LA 

 PARTE METÁLICA DEL CUADRO DE BT A LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN 

 VISIBLE MEDIANTE CABLE DESNUDO Y GRAPA DE CONEXIÓN SEGÚN MANUAL 

 TÉCNICO DE PUESTAS A TIERRA DE CTS, Y A LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVICIO 

 MEDIANTE CABLE AISLADO DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE 

 SECCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE EXISTA CAJA DE IN- 

 TERCONEXIÓN DE TIERRAS, TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DESDE LA 

 PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE INTERCONEXIÓN MEDIANTE CABLE 

 AISLADO DE ALUMINIO DE 16 MM2. LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO INCLUYE 

 EL MATERIAL NECESARIO, CABLES Y GRAPAS. 

 LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TEN- 

 SIÓN O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA 

 UNIDAD, Y DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO. 

 EN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARÁ LA SEÑALIZACIÓN DEL 

 CUADRO DE BT CON EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE. 

 CUANDO SE REQUIERAN TRABAJOS DE APERTURA, CIERRE Y SELLADO DE TA- 

 PAS/TECHO, ESTARÁN INCLUIDOS EN LA UNIDAD. 

 EL CUADRO DE BT LO APORTARÁ IBERDROLA. NO INCLUYE LOS FUSIBLES, LOS 

 CUALES SE DISEÑARAN CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. 

 Mano de obra ..............................  93,11 

 TOTAL PARTIDA .......................  93,11 

 

 5044069 ud CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 Suministro e instalación de CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 TOTAL PARTIDA ....................... 2.180,00 

 

  



 

PROYECTO PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, DE 25 KV,EN 

DOBLE CIRCUITO Y NUEVO CT PARA SUMINISTRO A LA NUEVA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 Cuadro de Precios Nº 2  

 

SUBCAPÍTULO 02.06 INTERCONEXIONES MT / BT 
 

 INTB0IMTC0010 ud CABLE (FASE) DE INTERCONEXION MT INTERIOR 30 KV 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido de hasta 7 m de un ca- 

 ble (fase) RH5Z1 de interconexión de MT (hasta 30 KV), de 240mm2 de sección, incluyendo la 

 confección de l 

 TOTAL PARTIDA ....................... 193,47 

 

 INTA0IBTC0040 ud CABLE DE INTERCONEXION BT SEPARADO CT INT (CON SOPORTE) 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido a través de soportes 

 portacables, de hasta 10 m de un cable XZ1 (S) de interconexión de BT, de 240 mm2 de sec- 

 ción, incluyendo la colocación de hasta dos soportes portacables, la confección de las dos termi- 

 naciones, el conexionado de BT (Comprobando continuidad y orden de fases), así como las tare- 

 as necesarias para ejecutar el trabajo como puede ser el desmontaje y posterior montaje de la 

 defensa del transformador. En el caso de una sustitución de interconexión incluye el desmontaje 

 (y gestión de residuos) de la existente. 

 TOTAL PARTIDA .......................  68,30 

 

SUBCAPÍTULO 02.07 TELECONTROL Y COMUNICACIONES 
 

 EQTELG001 ud EQUIPO DE TELEGESTIÓN C.T. 

 Instalación de Equipo de Telegestión, según indicaciones de la Cía Suministradora. Incluye: Ac- 

 cesorios y pequeño material. Instalado 

 Mano de obra ..............................  46,75 

 Resto de obra y materiales ......... 1.356,43 

 TOTAL PARTIDA ....................... 1.403,18 

 3316071 ud ANTENA 2G/3G 

 TOTAL PARTIDA .......................  49,77 

 
CAPÍTULO 03 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE 

  

EH000025  TRABAJOS RSMT COMPAÑIA 

 Trabajos de adcuación de la red subterránea existente según condiciones técnico - económicas 

 de E-DISTRIBUCIÓN. 

 TOTAL PARTIDA ....................... 1.889,91 
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CAPÍTULO 04 PERMISOS Y LEGALIZACIONES 
 

 EEPL01 pa DERECHOS DE ACOMETIDA S/ R.D.1955/2000 

 Partida alzada a justificar para derechos de extensión, acceso, supervisión, enganche y verifica- 

 ción de la compañía distribuidora de energía eléctrica, según R.D. 1955/2000. 

 Resto de obra y materiales ......... 2.495,04 

 TOTAL PARTIDA ....................... 2.495,04 

 

 EEPL03 ud INSPECCIÓN INICIAL O.C.A. 

 Inspección Inicial de las instalaciones, realizada por Organismo de Control Autorizado. 

 Resto de obra y materiales ......... 490,33 

 TOTAL PARTIDA ....................... 490,33 

 

 EEPL04 ud BOLETIN Y LEGALIZACIÓN A.T Y C.T. 

 Boletin y legalización de las instalaciones de alta tension y centro de transformacion. 

 Resto de obra y materiales ......... 247,31 

 TOTAL PARTIDA ....................... 247,31 

 

 EEPL05 ud BOLETIN Y LAGALIZACIÓN B.T. 

 Boletin y legalización de las instalaciones de baja tensión. 

 Resto de obra y materiales ......... 211,23 

 TOTAL PARTIDA ....................... 211,23 

 
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 EGR0001 Ud PLAN GESTION RESIDUOS Y RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO 

 Plan de gestión de residuos, con retirada de residuos, transporte a gestor autorizado y tratamiento 

 de los mismos. 

 Resto de obra y materiales ......... 334,07 

 TOTAL PARTIDA ....................... 334,07 

 

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 ESS001 UD MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas a aplicar de Seguridad y Salud según anejo de proyecto. 

 Resto de obra y materiales ......... 350,09 

 TOTAL PARTIDA ....................... 350,09 

 
Caspe, julio de 2020 

El I.T.I., autor 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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CAPÍTULO 01 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP 
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL 

 

 EH00008 m Canalización subterránea MT hormigonada (3 Tubos 200 mm) 

 Construcción de canalización entubada formada por 3 Tubos de polietileno (libres de halógenos) de 

 200 mm de diametro sobre asiento de hormigón, según planos. 

 RSMT  1 46,00 46,00 

 46,00 93,10 4.282,60 

 EH00009 m2 Pavimentación canalización - Aglomerado asfáltico 

 Unidad por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios para la pavimentación de ce- 

 mento queda incluido en esta la reposición de bordillo en caso de ser necesario. 

 RSMT  1 46,00 0,50  23,00 

 23,00 38,00 874,00 

 EH00010 m Excavación auxiliar 

 Excavación para trabajos de tendido de cables. Incluida la demolición, reposición de tierras y firme 

 con la misma calidad, características y configuración de la canalización contratada. 

 Calas tendido 3 3,00 

 3,00 221,40 664,20 

 EH00011 m Tetratubo cables comunicaciones MT 

 Unidad por metro lineal que recoge la instalación de un tetratubo en canalización abierta. 

 RSMT 1 46,00 46,00 

 46,00 9,61 442,06 

 EH00012 ud Arquetas registrables MT + tapa 

 Arquetas según modelo compañía distribuidora 

 2 2,00 

 2,00 598,20 1.196,40 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL  .................................................................................. 7.459,26 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA ELÉCTRICA 

 

 TRSB0TSNC0050 m Tendido conductor RH5Z1 18/30 KV 3x1x240 mm2 entubado 

 Unidad de contratación por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de línea trifási- 

 ca subterránea de 12/20 kV con cable de 3(1x240) mm2 de sección, bien sea por tubo, bandeja o 

 galería. 

 Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finaliza- 

 dos los trabajos, elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guías, colocar 

 y recuperar boquilla de tendido en entrada boca/tubo, colocación de gatos mecánicos en bobina, rodi- 

 llos en zanja, preparación punta cable para colocación elemento de tiro, tendido de cable, sellado me- 

 diante capuchones de los extremos del cable en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colo- 

 res cada arqueta, y señalización de la línea de acuerdo. Sellado de tubos. 

 Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encañado de tubos necesario. Así como cual- 

 quier posible desplazamiento o cambio de posición de cables/tubos existentes que sea necesario eje- 

 cutar para los trabajos del nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas. La 

 aceptación de esta unidad está condicionada a la validación de manera satisfactoria de los ensayos 

 en los cables. 

 RSMT D/C 2 46,00 92,00 
 Entrasa / Conexión CT 2 7,00 14,00 

 106,00 31,50 3.339,00 
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CRSZ0TERU0170 ud Terminación interior hasta 30 KV 

 Unidad de contratación por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminación interior, exte- 

 rior o conector separable de cable tipo papel, RH5Z1 18/30 kV. 

 RSMT D/C 2 3,00 6,00 

 6,00 90,50 543,00 

 

 CRSZ0TERC0240 ud Conector separable 18/30KV 

 Unidad de contratación por unidad que recoge única y exclusivamente el material de un conector se- 

 parable atornillable de 18/30 KV para cable de aislamiento seco RH5Z1. 

 RSMT D/C 2 3,00 6,00 

 6,00 80,65 483,90 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA ELÉCTRICA  .................................................................................. 4.365,90 

 
SUBCAPÍTULO 01.03 PRUEBAS A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS 

 

 INGZ0TEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES 

 Unidad de contratacion por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias para 

 la realizacion de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15 

 -Red subterránea de AT y BT. Comprobacion de cables subterraneos, como entregar la documenta- 

 cion necesaria a la que se hace referencia en dicho MT. 

 Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son: 

 Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de tension soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 Ensayo de continuidad y resistencia ohmica pantallas: para  26/45 kV 

 Ensayo de capacidad: para 26/45 kV 

 Rigidez dielectrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV 

 RSMT-DC 2 2,00 

 2,00 681,50 1.363,00 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PRUEBAS A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ............................................... 1.363,00 
  

TOTAL CAPÍTULO 01 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP ................................................ 13.188,16 
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CAPÍTULO 02 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO 
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL 

 

 CT00025 ud Excavación envolvente CT 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la excavación del terreno para instalación de 

 una envolvente prefabricada de superficie para un centro de transformación PFU-5. 

 CT PFU-5 1 1,00 

 1,00 1.502,00 1.502,00 

 

 CT00026 UD Envolvente para CT PFU-5 

 Edificio prefabricado de hormigón para Centros de Transformación tipo PFU-5 

 CT PFU-5 1 1,00 

 1,00 9.836,00 9.836,00 

 

 CT00027 ml Acerado perimetral PFU-5 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la realización de la acera perimetral de un CT o 

 de un apoyo de 15 cm de espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del CT o apoyo 

 hasta 1,2 m del mismo. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento y ex- 

 cavación de zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realización de la acera perimetral según se in- 

 dica a continuación. Sobre el anillo de PAT del CT (no incluido en el recurso), y con el encofrado 

 instalado, primero se realizará una capa de hormigón de 5 cm de espesor. Sobre esta capa se colo- 

 cará un mallazo electrosoldado según manual técnico de puestas a tierra (con redondos de diámetro 

 no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m. Por último, sobre el mallazo se 

 realizará otra capa de hormigón de 10 cm de espesor, de tal manera que el mallazo quede a una pro- 

 fundidad de 10 cm sobre el terreno. El mallazo se conectará a un punto de la puesta a tierra de pro- 

 tección del centro de transformación mediante soldadura por fusión aluminotérmica C50-Fe 4 mm. 

 Está incluido el mallazo y el hormigón no estructural HEN-150 necesario para la construcción de la 

 acera. 

 La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa serán el perímetro del CT o 

 apoyo (en m) + 5.. 

 En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados está adosado a 

 un edifico, vallado de propiedad privada,...) se aplicarán tantos metros como m lineales realizados + 

 3. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 CT PFU-5 1 25,20 25,20 

 25,20 64,52 1.625,90 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL  ................................................................................ 12.963,90 
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SUBCAPÍTULO 02.02 PUESTA A TIERRA 
 

 PATZ0TEMU0070 ud MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de resistencia de difusión a 

 tierra (ya se ha de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT. 

 1 1,00 

 1,00 29,90 29,90 

 

 PATZ0TEMU0080 ud MEDICION TENSIONES PASO-CONTACTO (INCLUYE R PAT) 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para realizar la medición de las tensiones de paso y 

 contacto en todos los puntos accesibles de un CT. 

 1 1,00 

 1,00 59,80 59,80 

 

 PATZ0TEMU0090 ud MEDICION RESISTIVIDAD TERRENO 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA MEDI- 

 CIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO. 

 1 1,00 

 1,00 59,80 59,80 

 

 PATZ0TCTC0120 ud PAT HERRAJES VISIBLE DE CU EN INTERIOR CT 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR O CON- 

 FECCIONAR LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN CON CABLE DE COBRE DESNU- 

 DO, QUE VA VISIBLE EN EL INTERIOR DEL CT HASTA LA CAJA DE SECCIONAMIEN- 

 TO DE PROTECCIÓN. 

 1 1,00 

 1,00 50,39 50,39 

 

 PATZ0TCTC0010 ud PAT HERRAJES CT 

 Unidad de contratación que recoge la actividad para la ejecución del electrodo de puesta a tierra de 

 protección enterrado de un centro de transformación tipo Compacto (CTC), bajo poste (CTIC), CTIN 

 (Integrado) o centro de Seccionamiento. 

 El electrodo de puesta a tierra estará formado por un anillo perimetral de cobre desnudo de 50 mm2, 

 enterrado a 0,5 m de profundidad, y separado 1 m de las paredes del CT. Este cable saldrá de la ca- 

 ja de seccionamiento de protección del CT, estando incluida su conexión con la caja y sellado del 

 pasacables por donde sale el cable de dentro del CT a la zona enterrada. Para cerrar 

 el anillo se utilizará una grapa de conexión para cable de cobre. 

 En las esquinas y punto medios de cada lado del anillo se colocará una pica cilíndrica de 2 m de lon- 

 gitud (8 picas en total). La unión de cada pica con el anillo se realizará con una grapa de conexión 

 para pica cilíndrica. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son la rotura de pavimento exis- 

 tente, excavación de una zanja de 0,5 m de profundidad (en cualquier tipo de terreno), donde irá alo- 

 jado el electrodo y relleno de zanja con material de la propia excavación. 

 No está incluida la construcción de la acera perimetral sobre la zanja realizada (hasta 1,2 m del perí- 

 metro del CT y de 15 cm de espesor), la cual se pagará con la unidad correspondiente. 

 Está incluida la retirada de tierras a vertedero. 

 A requerimiento de Iberdrola, se aportará el documento donde se indique el valor de resistencia de 

 puesta a tierra medido, así como la información gráfica del tendido de cable y ubicación de las picas. 

 1 1,00 

 1,00 455,75 455,75 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PUESTA A TIERRA  ..................................................................................... 655,64 
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SUBCAPÍTULO 02.03 TRANSFORMADOR 
 

 TRFB0TRIU0010 ud INSTALACION TRAFO (INTERIOR O EXTERIOR)-CTIN-COMPACTO 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de movimientos requeridos en CT para los trabajos 

 necesarios de instalación y sustitución de Transformador. 

 Se identifican los trabajos directos asociados a la contratación como son el transporte (de almacén de 

 contratista o almacén logístico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, la 

 alineación, nivelado de Transformador/CTIN/Compacto, y el bloqueo de ruedas en caso necesario. 

 En el caso de contratación del recurso por sustitución de Transformador/CTIN/Compacto estará in- 

 cluido el conexionado de cables existentes con conectores/terminaciones válidos si no requieren su 

 sustitución, así como el desmontaje y montaje de la defensa del transformador en caso necesario. En 

 el caso de que por cambio de equipo, existan TIs en la parte de BT, estará incluido volver a conectar 

 los TIs. 

 Cuando se utilice este recurso para sustitución de transformador-CTIN-Compacto, y este vaya en 

 otro lugar del CT, se incluye el desplazamiento de los cables interconexión, y de MT y BT en el ca- 

 so de CTIN o Compacto, siempre y cuando no sea necesario el alargamiento del cable. 

 Esta incluido el material no normalizado necesario para fijación del Transformador/CTIN/Compacto 

 (tacos, tirafondos, etc). Así mismo, también se incluyen en la contratación de la unidad la relación de 

 trabajos indirectos, como son la preparación de la zona de trabajo, tareas previas preparativas a la 

 propia del trabajo (aligerar-abrir puertas-tapas-techos), reserva de espacios de 

 aparcamiento camiones, balizamiento-señalización de la zona. 

 La unidad incluye, tanto por instalación como por cambio de equipo, la actividad de regular la tensión 

 de salida del transformador, así como la comprobación de los fusibles de MT. En el caso de que ha- 

 ya que cambiar los fusibles de MT se utilizarán las unidades correspondientes. 

 Una vez instalado el Transformador/CTIN/Compacto, se realizará la conexión de la parte metálica a 

 la línea de tierra de protección visible mediante cable desnudo y grapa de conexión según manual 

 técnico de puestas a tierra de CTs. Para el caso del CTIN o conjunto compacto, también se realizará 

 la conexión a la línea de tierra de servicio mediante cable aislado desde la pletina del neutro hasta la 

 caja de seccionamiento correspondiente. La contratación del recurso incluye el material necesario, 

 cable y grapas. 

 En la finalización de los trabajos, se realizará la señalización en las posiciones de la celda, indicando 

 las líneas de entrada provenientes de otros CTs o instalaciones de Iberdrola. Por extensión, y en el 

 caso de que la instalación de las celdas afecte a la identificación de celdas de otros CTs, también es- 

 tará incluida la modificación de la identificación de éstas. 
 1 1,00 

 1,00 321,04 321,04 

 

 7229023 ud Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE 

 Suministro e instalación de Transformador III TC-630/36/30 B2-O-PE (Tensión de servivio - 25 KV) 

 1 1,00 

 1,00 7.895,00 7.895,00 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 TRANSFORMADOR  .................................................................................. 8.216,04 
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SUBCAPÍTULO 02.04 CELDAS 
 

 CELZ0CEIU0010 ud Instalación celdas 

 Recoge la actividad de movimientos requeridos en CTs para trabajos de instalación y sustitución 

 (junto con UD. desmontaje) de celdas MT, modulares o conjuntos compactos, extensibles o no. La 

 contratación de la UD se hace por conjuntos de posiciones de 5 UD o menos, considerando posición 

 los elementos que desempeña función de línea (ruptor o interruptor), trafo (ruptofusible) o secciona- 

 miento (enlace o remonte). 

 Se identifican trabajos directos asociados a contratación: transporte (de almacén de contratista o logís- 

 tico), izado, arriado, colocación anclajes, instalación en ubicación final, alineación y nivelado de cel- 

 das. Si la contratación por sustitución/ampliación de celdas incluirá conexionado de cables existentes 

 con conectores/sensores y acopladores válidos si no requieren sustitución. 
 1 1,00 

 1,00 465,30 465,30 

 

 CELB0CEAC0100 ud Instalación juego fusibles 25KV / 40 A 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O SUSTI- 

 TUIR LOS TRES FUSIBLES (UNO POR FASE) DE TIPO 30 KV/63 A DE UNA LÍNEA DE 

 MT/AT. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN ESTÁ INCLUIDA LA RETIRADA Y GES- 

 TIÓN COMO RESIDUO DEL FUSIBLE SUSTITUIDO. 

 ESTE TIPO DE ACTUACIÓN SE REALIZARÁ SIEMPRE SOBRE LOS TRES ELEMENTOS, 

 SIENDO SUSTITUIDOS INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE FUNDA UNO SÓLO. 

 INCLUYE LOS FUSIBLES. 

 3 3,00 9,00 

 9,00 145,50 1.309,50 

 

 E17TM020 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6. 

 Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas 

 SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debi- 

 damente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posi- 

 ciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), 

 de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito 

 de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 

 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para 

 puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 3 3,00 

 3,00 2.631,13 7.893,39 

 

 E17TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF SF6 

 Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctri- 

 co de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su 

 interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor 

 III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y pues- 

 ta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre 

 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusi- 

 bles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según 

 DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 

 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 

 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño 

 material. Instalado. 

 1 1,00 

 1,00 2.286,63 2.286,63 
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EELMT300EP ud MODULO MEDIDA TRIFÁSICO SF6 

 Equipo de medida interior, tipo trifásico de hasta 300 A con discriminación horaria, formado por envol- 

 vente de doble aislamiento serie Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y placa de protec- 

 ción transparente precintable, cierre triangular con enclavamiento por candado, autoextinguible, grado 

 de protección IP-439. Alojamiento de contador estático combinado con tarificador para energía activa, 

 reactiva y potencia con 3 transformadores de hasta 300 A. Incluso cableado clase 2 y bloque de bor- 

 nes de comprobación de 10 elementos. Totalmente instalado incluyendo contador serie Orbitax T3. 

 1 1,00 

 1,00 2.683,69 2.683,69 

 

 E1734D ud MÓDULO LÍNEA  REMONTE EN SF6. 

 Módulo de línea motorizado en remonte, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico 

 de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su inte- 

 rior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, 

 con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a 

 tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores ca- 

 pacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. 

 para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 1 1,00 

 1,00 3.057,25 3.057,25 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CELDAS  ................................................................................ 17.695,76 
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS BT 
 

 CBTA0CDIU0010 ud INSTALACION NUEVO CBT INTERIOR NO CONEX SALIDA 

 UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTOS RE- 

 QUERIDOS EN CTS PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS DE INSTALACIÓN DE CUA- 

 DROS DE BT, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE SALIDAS DE BT. 

 SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN CO- 

 MO SON EL TRANSPORTE (DE ALMACÉN DE CONTRATISTA O ALMACÉN LOGÍSTI- 

 CO), IZADO, ARRIADO, COLOCACIÓN ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICACIÓN FI- 

 NAL, LA ALINEACIÓN Y NIVELADO DEL CUADRO DE BT. 

 ESTA INCLUIDO EL MATERIAL NO NORMALIZADO NECESARIO PARA FIJACIÓN DEL 

 CUADRO DE BT (TACOS, TIRAFONDOS, ETC). 

 ASÍ MISMO, TAMBIÉN SE INCLUYEN EN LA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD LA RE- 

 LACIÓN DE TRABAJOS INDIRECTOS, COMO SON LA PREPARACIÓN DE LA ZONA DE 

 TRABAJO, TAREAS PREVIAS PREPARATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO (ALIGE- 

 RAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-TECHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APARCAMIEN- 

 TO CAMIONES, BALIZAMIENTO-SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA. 

 UNA VEZ INSTALADO EL CUADRO DE BT, SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DE LA PARTE 

 METÁLICA DEL CUADRO DE BT A LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN VISIBLE ME- 

 DIANTE CABLE DESNUDO Y GRAPA DE CONEXIÓN SEGÚN MANUAL TÉCNICO DE 

 PUESTAS A TIERRA DE CTS, Y A LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVICIO MEDIANTE CA- 

 BLE AISLADO DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE SECCIONAMIEN- 

 TO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE EXISTA CAJA DE INTERCONEXIÓN DE TIE- 

 RRAS, TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO 

 HASTA LA CAJA DE INTERCONEXIÓN MEDIANTE CABLE AISLADO DE ALUMINIO DE 

 16 MM2. LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO, 

 CABLES Y GRAPAS. 

 LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, TRABAJO EN TENSIÓN 

 O SIN TENSIÓN (TET-TST) ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA UNIDAD, Y 

 DEPENDERÁ DE LA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO. 

 EN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARÁ LA SEÑALIZACIÓN DEL 

 CUADRO DE BT CON EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE. 

 CUANDO SE REQUIERAN TRABAJOS DE APERTURA, CIERRE Y SELLADO DE TA- 

 PAS/TECHO, ESTARÁN INCLUIDOS EN LA UNIDAD. 

 EL CUADRO DE BT LO APORTARÁ IBERDROLA. NO INCLUYE LOS FUSIBLES, LOS 

 CUALES SE DISEÑARAN CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. 

 1 1,00 

 1,00 93,11 93,11 

 

 5044069 ud CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 Suministro e instalación de CUADRO DE BT - CBT-EASAV-ST-1600-8 

 1 1,00 

 1,00 2.180,00 2.180,00 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS BT  .................................................................................. 2.273,11 
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SUBCAPÍTULO 02.06 INTERCONEXIONES MT / BT 

 INTB0IMTC0010 ud CABLE (FASE) DE INTERCONEXION MT INTERIOR 30 KV 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido de hasta 7 m de un cable 

 (fase) RH5Z1 de interconexión de MT (hasta 30 KV), de 240mm2 de sección, incluyendo la confec- 

 ción de l 

 3 3,00 

 3,00 193,47 580,41 

 INTA0IBTC0040 ud CABLE DE INTERCONEXION BT SEPARADO CT INT (CON SOPORTE) 

 Unidad de contratación que recoge la actividad de preparación y tendido a través de soportes porta- 

 cables, de hasta 10 m de un cable XZ1 (S) de interconexión de BT, de 240 mm2 de sección, inclu- 

 yendo la colocación de hasta dos soportes portacables, la confección de las dos terminaciones, el 

 conexionado de BT (Comprobando continuidad y orden de fases), así como las tareas necesarias 

 para ejecutar el trabajo como puede ser el desmontaje y posterior montaje de la defensa del transfor- 

 mador. En el caso de una sustitución de interconexión incluye el desmontaje (y gestión de residuos) 

 de la existente. 

 Nuevo CT proyectado 11 11,00 

 11,00 68,30 751,30 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INTERCONEXIONES MT / BT ............................................................................... 1.331,71 
  
SUBCAPÍTULO 02.07 TELECONTROL Y COMUNICACIONES 

 

 EQTELG001 ud EQUIPO DE TELEGESTIÓN C.T. 

 Instalación de Equipo de Telegestión, según indicaciones de la Cía Suministradora. Incluye: Acceso- 

 rios y pequeño material. Instalado 

 Equipo de Telegestión 1 1,00 

 1,00 1.403,18 1.403,18 

 

 3316071 ud ANTENA 2G/3G 

 1 1,00 

 1,00 49,77 49,77 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 TELECONTROL Y COMUNICACIONES ............................................................... 1.452,95 
  

TOTAL CAPÍTULO 02 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO ....................................................... 44.589,11 
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CAPÍTULO 03 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE 
 

 EH000025  TRABAJOS RSMT COMPAÑIA 

 Trabajos de adcuación de la red subterránea existente según condiciones técnico - económicas de 

 E-DISTRIBUCIÓN. 

 1 1,00 

 1,00 1.889,91 1.889,91 

 

TOTAL CAPÍTULO 03 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE  .................................................................................. 1.889,91 
 
CAPÍTULO 04 PERMISOS Y LEGALIZACIONES 

 

 EEPL01 pa DERECHOS DE ACOMETIDA S/ R.D.1955/2000 

 Partida alzada a justificar para derechos de extensión, acceso, supervisión, enganche y verificación 

 de la compañía distribuidora de energía eléctrica, según R.D. 1955/2000. 

 1 1,000 

 1,00 2.495,04 2.495,04 

 EEPL03 ud INSPECCIÓN INICIAL O.C.A. 

 Inspección Inicial de las instalaciones, realizada por Organismo de Control Autorizado. 

 1 1,000 

 1,00 490,33 490,33 

 EEPL04 ud BOLETIN Y LEGALIZACIÓN A.T Y C.T. 

 Boletin y legalización de las instalaciones de alta tension y centro de transformacion. 

 1 1,00 

 1,00 247,31 247,31 

 EEPL05 ud BOLETIN Y LAGALIZACIÓN B.T. 

 Boletin y legalización de las instalaciones de baja tensión. 

 1 1,00 

 1,00 211,23 211,23 

 

TOTAL CAPÍTULO 04 PERMISOS Y LEGALIZACIONES  .................................................................................. 3.443,91 
 
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 EGR0001 Ud PLAN GESTION RESIDUOS Y RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO 

 Plan de gestión de residuos, con retirada de residuos, transporte a gestor autorizado y tratamiento de 

 los mismos. 

 1 1,00 

 1,00 334,07 334,07 

 

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS  ..................................................................................... 334,07 
 
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 ESS001 UD MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas a aplicar de Seguridad y Salud según anejo de proyecto. 

 1 1,00 

 1,00 350,09 350,09 

 

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................... 350,09 

  

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................................... 63.795,25 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL POR 
CAPITULOS Y SUBCAPITULOS 

 
 
 01 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP ..........................................  13.188,16 
  

 -01.01 -OBRA CIVIL ...................................................................................  7.459,26 
 
 -01.02 -OBRA ELÉCTRICA .......................................................................  4.365,90 
 
 -01.03 -PRUEBAS A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ......................  1.363,00 
 
 02 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO .................................................  44.589,11 
  
 -02.01 -OBRA CIVIL ...................................................................................  12.963,90 
 
 -02.02 -PUESTA A TIERRA .......................................................................  655,64 
 
 -02.03 -TRANSFORMADOR ......................................................................  8.216,04 
 
 -02.04 -CELDAS .........................................................................................  17.695,76 
 
 -02.05 -CUADROS BT ................................................................................  2.273,11 
 
 -02.06 -INTERCONEXIONES MT / BT .......................................................  1.331,71 
 
 -02.07 -TELECONTROL Y COMUNICACIONES .......................................  1.452,95 
 
 03 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE ............................................................................  1.889,91 
  
 04 PERMISOS Y LEGALIZACIONES ..............................................................................  3.443,91 
  
 05 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................  334,07 
  
 06 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................  350,09  
  
  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL...........................................................................................63.795,25 

 

En Caspe, julio de 2020 

El I.T.I., autor 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 
 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO PROYECTO 
  

CAPITULO D E S C R I P C I O N 
 

IMPORTE 
 

   CAP. 1 RED SUBTERRÁNEA MT (25 KV) - ACOMETIDA ETAP 
 

13.188,16 

CAP. 2 CENTRO DE TRANSFOMACIÓN PREFABRICADO 
 

44.589,11 

CAP. 3 ADECUACIÓN RSMT EXISTENTE 
 

1.889,91 

CAP. 4 PERMISOS Y LEGALIZACIONES 
 

3.443,91 

CAP. 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

334,07 

CAP. 6 SEGURIDAD Y SALUD 
 

350,09 
 

    PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

 
63.795,25 

 GASTOS GENERALES 13% 8.293,38 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 3.827,72 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A. 
 

75.916,35 
 

I.V.A 21% 15.942,43 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 
91.858,78 

 

    

    

    PRESUPUESTO GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

   

    IMPORTE PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
91.858,78 

 
 
 
En Caspe, julio de 2020 

El I.T.I., autor 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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