
 
 

 

 

 

 

 

Distribución en BT y MT de una urbanización en 
Bonavista (Tarragona) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: Alberto Lucena Talavera. 
DIRECTOR: Jose Antonio Barrado Rodrigo. 

 
Septiembre 2008 

 



 

 

 

 

 

 

 

Distribución en BT y MT de una urbanización en 
Bonavista (Tarragona) 

- Documento 1. MEMORIA DESCRIPTIVA-   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR:  Alberto Lucena Talavera. 
DIRECTOR:  Jose Antonio Barrado Rodrigo. 

 
Septiembre 2008 

 



 
 
Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                           Memoria 

 1 

 

1.0.1  HOJA DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.0.2 TITULO Y DATOS DEL PROYECTO 

 

-TITULO: Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista. 

-CÓDIGO IDENTIFICADOR: S-439086 

-EMPLAZAMIENTO: C/ venti seis 

                                  Bonavista,  

                                  43100 Tarragona 

 

 

1.0.3 DATOS DE LA PERSONA QUE ENCARGA EL PROYECTO 

 

Construcciones y servicios Luci S.L 

C.I.F.  B401821 

C/ Bonastre Nº34 

43000  Tarragona 

 

1.0.4 DATOS DE CADA UNO DE LOS AUTORES DEL PROYECTO 

 

El técnico encargados de elaborar dicho proyecto han sido: 

-Don Alberto Lucena Talavera, con la titulación de ingeniería técnica industrial en 
electricidad perteneciente al colegio de ingenieros técnicos de Tarragona con el número 
de colegiado 00995 y DNI 47759901-X sito en la dirección Plaça de les Corts catalanes 
Nº2. 
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1.-Antecedentes 

La Comisión Territorial de Urbanismo de la provincia de Tarragona aprobó el 
mencionado Plan Parcial por Acuerdo de 12 de diciembre de 1.995, publicado en fecha 
5 de noviembre de 1.997 en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Las Normas Subsidiarias por la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Tarragona el día 7 de octubre de 1.981, tienen calificados estos terrenos como “suelo 
urbanizable, del nuevo plan parcial.” 

Los límites del plan parcial de la urbanización, de Actuación se refieren en todos 
los planos de planta del presente Proyecto y engloba una superficie total de 13.600 m2 
   

2.-Objeto del proyecto. 
 

El objeto de este Proyecto es realizar el suministro eléctrico a las parcelas, 
suministrado por un nuevo centro de transformación, al mismo tiempo interconectar el 
centro de transformación a los ya existentes, y realizar la iluminación de las calles de la 
nueva Urbanización. Los estudios técnicos a realizar, seguiran estrictamente las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de Tarragona. 
 
Los Objetivos generales del presente Proyecto son: 
 - Red de alumbrado público. 
 - Red de suministro eléctrico en BT. 

- Red de suministro eléctrico en MT. 
-Centro de transformación 
 
La finalidad es la de permitir la realización de las instalaciones, después de la 

reglamentaria tramitación administrativa del Proyecto. 
El presente proyecto se adecuará a las normativas y recomendaciones aportadas 

por la compañía suministradora FECSA-ENDESA. 

3.-Información del terreno. 

 Para la realización del presente Proyecto se ha partido de un levantamiento 
topográfico del sector realizado por procedimiento tradicional y materializado en una 
escala 1:750 (formato DIN A-1), que se ha contrastado sobre el terreno, con la 
cartografía digitalizada a escala 1:5.000 del Instituto Catalán Cartográfico y con los 
planos de servicios con el objeto de obtener más información. 
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4.-Situación y emplazamiento. 

 El plan parcial de actuación que constituye el ámbito territorial de este Proyecto 
de Urbanización está situado en la población de Bonavista, entre la calle 26 y la zona 
boscosa donde separa Bonavista de la población de la Canonja (vease plano de 
situación). El barrio de Bonavista esta situado situado en la carretera N-340, entre el 
pueblo de La Canonja y el Barrio Camp Clar. 
 

5.-Normas y referencias. 

5.1.-Disposiciones legales y normas aplicadas 

La normativa utilizada en la ejecución de este proyecto es la siguiente: 
• Normativa de la compañía FECSA-ENDESA. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Reglamento Electrotécnico para Media Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Vademécum FECSA-ENDESA 

• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 
19.6.84). 

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

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• 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 equipos de protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y 
Ordenanzas Municipales. 
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• 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 Órdenes 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. 

• Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

• Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

• Recomendaciones UNESA. 

• Normalización Nacional. Normas UNE. 

• Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 
Centros de Transformación conectados a redes de tercera categoría, 
UNESA. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, 
aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y 
Ordenanzas Municipales. 

• Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de 
Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior 
(B.O.E. 12.8.78). 

• Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de 
Protección, Medida y Control. 

• Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a 
luminarias y proyectores para alumbrado exterior. 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 
Homologación de columnas y báculos. 

• Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

• Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas 
sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

• Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece 
la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y 
Ordenanzas Municipales. 
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5.2.-Bibliografía. 

• Vademécum FECSA-ENDESA, Edición Mayo 2000. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Reglamento Electrotécnico para Media Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 

5.3.-Programas de cálculo. 

• Dmelec “Red Baja Tensión” 

• Dmelec “Alumbrado publico” 

• Indalwin “Iluminación viaria” 

• Calculux Area 

 

5.4.-Definiciones y abreviaturas 

• R.E.B.T: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• I.T.C: Instrucción técnica complementaria 

• LSBT: Línea subterránea de baja tensión 

• LSMT: Línea subterránea de media tensión 

• CT: Centro de transformación. 

• CGP: Caja general de protección 

• CS: Caja de seccionamiento 

• CDU: Caja de distribución urbana 

• CPM: Caja de protección y medida 

• A.P: Alumbrado público  

6.-Requisitos de Diseño. 

 Como condicionante de vialidad existe en la misma población de Bonavista, ya 
que obtendremos el suministro de los centros de transformación existentes, y 
realizaremos la conexión en anillo para obtener la mejora de servicio. 
 Las redes de suministro eléctrico e iluminación, se adaptarán a las condiciones o prescripciones 
de la Compañía suministradora FECSA-ENDESA y el REBT. 
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7.-Análisis de soluciones y resultados finales. 

En los siguientes puntos realizaremos una descripción de los aspectos generales 
de la urbanización, y la descripción de los elementos que configuran el Proyecto: la 
solución final adoptada de la instalación de BT, MT y de la instalación de alumbrado 
público. 

 

7.1.-ASPECTOS GENERALES. 

La Urbanización se adapta al Plan Parcial de Iniciativa Particular. En la tabla 1 
queda resumida la distribución de la urbanización proyectada en la que se realiza la 
instalación de los servicios de el presente proyecto. 
 
 
 

USO 
SUPERFICIE 

m2 % 
SUPERFICIE 

m2 % 
TOTAL USO PUBLICO      
PARQUES Y JARDINES 875 6,43     

VIALES 5.047,22 37,11     
PARCELAS 

INHABILITADAS 
6.124,56 45,05     

TOTAL USO PRIVADO       
CHALETS   618,12  4,54  

EDIFICIO ZEUS   211  1,55 
EDIFICIO MIRAMAR   208,71 1,53 
PARKINGPRIVADO   515,42 3,78 
TOTAL SUPERFICIE 12.046,78 88,57 1553,25 11,42 

TOTAL PLAN PARCIAL  13.600 100  

Tabla 1. Aspectos generales de la urbanización. 

 

7.2.-SECCIONES VIALES. 

 La sección transversal de las calles es básicamente la misma para todas ellas. La 
sección corresponde a una acera es de 1,50 m, y a una calzada de 7,50 m; todo esto hace 
una anchura total de la calle de 9 metros. 
 Las aceras, con una anchura uniforme de 1,50 m, dispondrán de vados para los 
minusválidos en los cruces y de forma que haya los suficientes para permitir una 
correcta movilidad. 
  
 
 El pavimento de las calzadas será uniforme y la capa de rodadura de 4 cm de 
aglomerado en caliente tipo D-12. 
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 En cuanto a las aceras, su pavimento se compondrá de sub-base de 10 cm de 
zahorra natural y base de hormigón tipo HM-20 de 15 cm de espesor, el cual recibirá 
pavimento de panot o acabado similar. 
 Los bordillos serán prefabricados, de hormigón, doble capa, de dimensiones 
40x25x25cm., las cuales se asentarán mediante la interposición de una capa de mortero 
de 3 cm sobre hormigón HM-20. 

 

7.3.-DISTRIBUCIÓN  BT. 

7.3.1.-Objeto del proyecto de distribución en BT. 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos 
Competentes que la red eléctrica de distribución en baja tensión que nos ocupa 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, así como 
servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

 

7.3.2.-Puntos de alimentación. 

La alimentación de red de distribución en BT corresponde a la compañía 
FECSA-ENDESA y se realizará desde la infraestructura de las líneas existentes y los 
puntos de conexión indicados, tal y como se especifica en los planos correspondientes 
del proyecto. 

Según las previsiones de carga se instalará una estación transformadora 
alimentada mediante la red de distribución de media tensión enterrada con conductores 
según normas de la compañía suministradora. La nueva estación transformadora será 
con un transformador de 630 kVA ( ver plano de CT ), con las respectivas celdas. 

 

7.3.3.-Clasificación, tipo y ocupación de las parcelas. 

Para el cálculo de la carga eléctrica en chalets se ha aplicado el REBT, ITC 10, 
el grado de electrificación es elevado debido a que la ocupación de las parcelas de la 
Urbanización proyectada son viviendas unifamiliares aisladas de mas de 110 m2. 

Para el cálculo de carga en el edificio Miramar, se subdividirá en dos partes, una 
potencias individuales, obtenida de REBT, ITC 10, y potencias comunes desglosada en 
el anexo de cálculos. 

Para el cálculo de carga en el edificio Zeus, se subdividirá en dos partes, una 
potencias individuales, obtenida de REBT, ITC 10, y potencias comunes desglosada en 
el anexo de cálculos. 

Para el cálculo de carga en el Parking, se ha aplicado REBT, ITC 9 y ITC 47 
desglosando cada una de las potencias ya comentadas en el anexo de cálculos . 
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Líneas Tipo Potencia Unidades 
Vivienda Unifamiliar  9,2 kW 6 

1 Cuadro mando y control 
alumbrado del parque / zona de 
juego 

1,08 kW 1 

Edificio Zeus 120,8 kW 1 2 
Parking 9,3 kW 1 
Cuadro mando y control 
alumbrado público 

13,2 kW 1 3 
Edificio Miramar 108 kW 1 

TOTAL PARCELAS URBANIZADAS 9 

Tabla 2. Potencia solares. 

7.3.4.-Características i procedencia de la energía eléctrica. 

La estación Transformadora a calcular realizará la conexión a la red existente de 
media tensión de la compañía suministradora FECSA-ENDESA con las siguientes 
características: 

Red media tensión: Tensión de suministro 25 kV, con frecuencia 50 Hz 
 

7.3.5.-Previsión de potencia en la instalación 

La potencia total prevista en la zona de actuación Pt en kW, se obtiene mediante 
la expresión: 

Pt=Pv + Pa  (f.1.1) 
Considerando: 
Pv = Potencia correspondiente a solares; se determina según el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 
Pa = Potencia correspondiente al alumbrado público; se determina según estudio 

luminotécnico.  
Estas cargas serán las consideradas para el cálculo de la red eléctrica de baja 

tensión, que dota de suministro eléctrico a todas esas parcelas. 
La potencia total instalada son 307,7 kW.  

 

7.3.6.-Trazado de la red eléctrica. 

Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes parcelas y servicios 
generales se han diseñado 3 circuitos de baja tensión. Los 3 circuitos partirán desde el 
cuadro de baja tensión del nuevo Centro de Transformación, propiedad de la Cía. 
Suministradora FECSA-ENDESA. 

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público. El 
trazado de dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos, “Red de 
distribución de baja tensión planta general” 
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7.3.7.-Canalizaciones. 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y 
en zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 
más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 
bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 
por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 
20.435), a respetar en los cambios de dirección. 

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. 
 

7.3.7.1.-Canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos 
donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán 
arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos 
rectos se instalarán arquetas intermedías, registrables, ciegas o simplemente calas de 
tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en 
función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Las arquetas serán 
prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, 
con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de arena absorbente en el fondo de 
ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus 
extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. Si se trata de una urbanización de 
nueva construcción, donde las calles y servicios deben permitir situar todas las arquetas 
dentro de las aceras, no se permitirá la construcción de ellas donde exista tráfico rodado. 
 A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta 
de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro 
tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados, el 
diámetro de los tubos proyectados según Anexo de calculo de la Red de Alumbrado 
Publico. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de 
los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 
50.086 2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N 
para tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado 
Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos             
D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de 
lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y 
exterior media. 
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7.3.8.-Cruzamientos y paralelismos. 

7.3.8.1.-Cruzamientos. 

7.3.8.1.1.-Calles y carreteras. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de 
hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea 
posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 

7.3.8.1.2.-Otros cables de energía eléctrica. 

 Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran 
por encima de los de alta tensión. 
 La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 
eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 
distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 
según lo prescrito en el apartado 7.3.7.1. 

 

7.3.8.1.3.-Cables de telecomunicaciones. 

 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto 
del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando 
no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito 
en el apartado 7.3.7.1. 
 Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

 

7.3.8.1.4.-Canalizaciones de agua y gas. 

 Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las 
canalizaciones de agua. 
 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o 
gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones 
de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a 
una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 7.3.7.1. 
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7.3.8.1.5.-Conducciones de alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
 No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por 
ejemplo, instalando tubos, etc.), siempre que se asegure que ésta no ha quedado 
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en 
canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 7.3.7.1. 

 

7.3.8.2.-Proximidades y paralelismos. 

7.3.8.2.1.-Otros cables de energía eléctrica. 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 
tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja 
tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 
dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 7.3.7.1. 

 

7.3.8.2.2.-Cables de telecomunicación. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los 
cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada según lo prescrito en el apartado 7.3.7.1. 

 

7.3.8.2.3.-Canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización 
instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado  
7.3.7.1. 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 
horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
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7.3.8.2.4.-Canalizaciones de gas. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar.), 
en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los 
cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando 
no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 
apartado 7.3.7.1. 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 
horizontal. 
 Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión 

 

7.3.8.2.5.-Acometidas (conexiones de servicio). 

 En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y 
canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de 
acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo 
prescrito en el apartado 7.3.7.1. 

 

7.3.9.-Conductores. 

 Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, 
unipolares, tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado 
"XLPE", enterrados bajo tubo, con una sección mínima de 150 mm² y una sección 
máxima de 240 mm² (Según Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las 
Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. Suministradora).  
 El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el 
valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y 
verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada 
en todo momento. 
 Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo 
conductor se podrá instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios: 
- Emplear conductores del mismo material, sección y longitud. 
- Los cables se agruparán al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles. 
 El conductor neutro tendrá una sección igual a la sección de los conductores de 
fase En distribuciones monofásicas, la sección del conductor neutro será igual a la 
sección del conductor de fase. 
 El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. Deberá 
estar puesto a tierra en el centro de transformación o central generadora, y como 
mínimo, cada 500 metros de longitud de línea. Aún cuando la línea posea una longitud 
inferior, se recomienda conectarlo a tierra al final de ella. La resistencia de la puesta a 
tierra no podrá superar los 20 ohmios. 
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 En cualquier caso, siempre se atenderá a las Recomendaciones de la compañía 
suministradora de la electricidad. 

 

7.3.10.-Empalmes y conexiones. 

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos 
o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra 
la corrosión que pueda originar el terreno. 
 Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser 
mediante el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de 
cinta vulcanizable. 

 

7.3.11.-Sistemas de protección. 

En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegida contra los 
efectos de las sobre intensidades que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-22), por 
lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos 
calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación, desde donde parten los circuitos (según figura en anexo de cálculo); 
cuando se realiza todo el trazado de los circuitos a sección constante (y queda ésta 
protegida en inicio de línea), no es necesaria la colocación de elementos de protección 
en ningún otro punto de la red para proteger las reducciones de sección. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos 
calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación.  
  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos  (ITC-BT-22) se 
han tomado las medidas siguientes: 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 
efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de 
las personas que habitualmente circulan por el acerado. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así 
como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales 
necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura.  
- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado "XLPE", tensión 
asignada 0,6/1 kV, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 
 En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (ITC-BT-22), la 
Cía. Suministradora obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, 
es decir, Neutro de B.T. puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora 
conectadas a una tierra separada de la anterior, así como empleo en dicha instalación de 
interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local y características del 
terreno.  

Por otra parte, es obligada la conexión del neutro a tierra en el centro de 
transformación y cada 500 metros  (según ITC-BT-06 e ITC-BT-07), sin embargo, 
aunque la longitud de cada uno de los circuitos sea inferior a la cifra reseñada, el neutro 
se conectará como mínimo una vez a tierra al final de cada circuito. 
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7.3.12.-Cajas de protección para el cliente . 

 

7.3.12.1.-Caja de distribución urbana “CDU” 

Los contadores se ubicarán de forma individual para cada abonado, lo que 
equivale a decir, para cada parcela. 
 
 A fin de facilitar la toma periódica de las lecturas que marquen los contadores, 
para que las facturaciones respondan a consumos reales, aquellos quedarán albergados 
en el interior de un módulo prefabricado homologado, ubicado en la linde o valla de 
parcela con frente a la vía de tránsito. 
 
 Este módulo deberá estar lo más próximo posible de la caja general de 
protección, pudiendo constituir nichos de una sola unidad, convirtiéndose así en una 
caja general de protección y medida, sin perjuicio de las dimensiones que ambas deban 
mantener para cumplir normalmente su propia función. Este módulo deberá disponer de 
aberturas adecuadas y deberá estar conectado mediante canalización empotrada hasta 
una profundidad de 1 m. bajo la rasante de la acera. Al ubicarse en la valla circundante 
de la parcela, dicho módulo estará situado a 0,50 m. sobre la rasante de la acera. 
 
 Las cajas de protección y medida serán de material aislante de clase A, diseño  
CPM 2-D4, según Guía Vademécum para instalaciones de enlace de la compañía 
suministradora (Figura 1) resistentes a los álcalis, auto extinguibles y precintables. La 
envolvente deberá disponer de ventilación interna para evitar condensaciones. Tendrán 
como mínimo en posición de servicio un grado de protección IP-433, excepto en sus 
partes frontales y en las expuestas a golpes, en las que, una vez efectuada su colocación 
en servicio, la tercera cifra característica no será inferior a siete. 
 
 El cálculo y diseño de los fusibles de la Caja de Protección-Medida y Acometida 
a cada abonado se realizará en función de la potencia real demanda por dicha 
instalación, según figura 1 
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Figura 1. Tipo de CPM. 
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7.3.12.2.-Caja general de protección “CGP” 

Se instalan preferentemente fuera de los edificios y en la zona más próxima a la 
red distribuidora, en lugares de libre y permanente acceso. Cuando la fachada no linde 
con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite entre las 
propiedades públicas y privadas. 

Cuando la acometida (red de la empresa distribuidora) sea aérea podrán 
instalarse en montaje superficial, la instalación aérea se hará a una altura de entre 3 y 4 
m del suelo. Cuando la acometida sea subterránea se instalará en el interior de un 
habitáculo en pared que se cerrará con una puerta preferentemente metálica. La parte 
inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 50 cm. del suelo. 

Las cajas a utilizar serán según las normas UNE correspondientes y dentro de las 
mismas se instalarán fusibles en todos los conductores de fase, calibrados según la 
corriente de cortocircuito prevista en el punto de consumo, el neutro estará formado por 
una conexión amovible situada a la izquierda de las fases y dispondrá también de un 
borne para su conexión a tierra si procede. 

Las Cajas Generales de Protección se recomienda que sean de la Clase II (doble 
aislamiento o aislamiento reforzado), según figura 2 
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Figura 2. Tipo de CGP. 
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7.3.12.3.-Caja de seccionamiento  “CS” 

Se instalan preferentemente fuera de los edificios y en la zona más próxima a la 
red distribuidora, en lugares de libre y permanente acceso. Cuando la fachada no linde 
con la vía pública, la caja de seccionamiento se situará en el límite entre las propiedades 
públicas y privadas por debajo de la caja general de protección. 

Las Cajas de seccionamiento se recomienda que sean de la Clase II (doble 
aislamiento o aislamiento reforzado). 

Dichas cajas se utilizan para separa la posible avería entre el cliente y la 
compañía suministradora, según figura 3 

 

 

 
 
 

Figura 3. Tipo de CS 
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7.3.13.- Resultados finales. 
 
7.3.13.1.- Proceso de instalación. 
  Una vez obtenido el proyecto donde vendrá determinada la sección de los 
cables por medio de la potencia de cada parcela que vendrá especificado en el anexo de 
cálculos,  nos dispondremos a realizar el trabajo una vez instalado el centro de 
transformación, y realizaremos la ejecución de la obra según el orden que indicaremos a 
continuación: 

• Permisos: Antes de iniciar la obra es necesario de que todos los permisos estén 
en regla, si no es así o falta alguno la obra no se podrá comenzar. 

• Catas: Se realizaran diferentes catas por la comprobación de posibles suministro, 
pero en nuestro caso, lo más normal es que no encontremos ningún servicio, ya que la 
urbanización es nueva y a la hora de abrir la zanja, será cuando todos los suministros se 
acomoden en ella. 

• Apertura de zanja y tendido: A la hora de realizar la zanja es necesario tener  
cuidado si obtenemos la información de que existen otros servicios a poder dañar, si es 
así lo mejor sería trabajar sobre plano que facilitará dicha compañía del servicio 
existente. 
  Una vez obtenida esta información realizaremos la zanja, y el tendido 
eléctrico de baja tensión siempre cumpliendo las especificaciones de canalizaciones, 
cruzamientos y paralelismos comentadas en los puntos anteriores. Establecida esta 
normativa impuesta por el vademécum de la compañía suministradora, realizaremos 
nuestro tendido como lo indica en el plano “Red distribución baja tensión planta 
general”, con los cánones establecidos de la compañía suministradora, que es el 
siguiente: 

 
-Desde el punto “A” hasta el punto “B”, se realizará el tendido de 19 

metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 240 +N AL“con una 
profundidad de 0,70 m en acera y 0,90 m bajo tubo en calzada, reposición de la 
rasa de los primeros 0,20 m con arena fina y el resto con tierras extraídas. 
Tendido del cable con maquinaria y personal homologado, con los rodillos 
apropiados y un lecho de arena para que el cable no se dañe. La protección se 
utilizará placas de protección de PE  a 0,40 m de la cota del terreno y la 
señalización con cinta a 0,20 m de la cota del terreno, estas dos de color amarillo 
y con el logotipo de la empresa suministradora. Reposición de la zanja asfalto o 
panot según sea acera o calzada  

 
-Desde el punto “B” hasta el punto “E”, se realizará el tendido de 31 

metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 150 +N AL“con una 
profundidad de 0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m 
con arena fina y el resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria 
y personal homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que 
el cable no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40  
m de la cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del 
terreno, estas dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  



 
 
Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                           Memoria 
 

23 

 
 

-Desde el punto “B” hasta el punto “C”, se realizará el tendido de 4 
metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 150 +N AL“ con una 
profundidad de 0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m 
con arena fina y el resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria 
y personal homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que 
el cable no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40 
m de la cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del 
terreno, estas dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Desde el punto “C” hasta el punto “D”, se realizará el tendido de 4 

metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 150 +N AL“con una 
profundidad de 0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m 
con arena fina y el resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria 
y personal homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que 
el cable no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40 
m de la cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del 
terreno, estas dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Desde el punto “A” hasta el punto “F”, se realizará el tendido de 10 

metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 240 +N AL“ con una 
profundidad de 0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m 
con arena fina y el resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria 
y personal homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que 
el cable no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40 
m de la cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del 
terreno, estas dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Desde el punto “F” hasta el punto “G”, se realizará el tendido de 7 

metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 150 +N AL“con una 
profundidad de 0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m 
con arena fina y el resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria 
y personal homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que 
el cable no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40 
m de la cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del 
terreno, estas dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  
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-Desde el punto “A” hasta el punto “H”, se realizará el tendido de 22 metros de 
longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 240 +N AL“con una profundidad de 
0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m con arena fina y el 
resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria y personal 
homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que el cable 
no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40 m de la 
cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del terreno, estas 
dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa suministradora. Reposición 
de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Desde el punto “H” hasta el punto “I”, se realizará el tendido de 9 

metros de longitud de LSBT  con cable de “3x1 de 150 +N AL “con una 
profundidad de 0,70 m en acera, reposición de la rasa de los primeros 0,20 m 
con arena fina y el resto con tierras extraídas. Tendido del cable con maquinaria 
y personal homologado, con los rodillos apropiados y un lecho de arena para que 
el cable no se dañe. La protección se utilizará placas de protección de PE  a 0,40 
m de la cota del terreno y la señalización con cinta a 0,20 m de la cota del 
terreno, estas dos de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
 

• Instalación y conexión de las cajas de protección: Una vez realizado el tendido, 
se deberán dejar cocas de cable de hasta 1 m de long para la conexión. Los nichos 
prefabricados se ubicarán en la fachada, en cuyo interior se instalarán las 
correspondientes cajas de protección, vease plano “Red distribución baja tensión planta 
general”, las alturas homologadas correspondiente de cada caja respecto a la cota del 
terreno, vienen especificados en apartados anteriores. 
 A la hora de realizar la conexión, se debe cortar el suministro eléctrico y 
anunciarlo con un par de días de antelación, para que las personas afectadas esten 
avisadas. Como este no es el caso, ya que la instalación del centro de transformación es 
nueva y no alimenta a ningun otro suministro existente, realizaremos la conexión sin 
necesidad de realizar ningún corte eléctrico.  
 La conesión a las cajas de protección de realizará con tornilleria de apriete o 
presa estopa, el neutro debe estar conectado a tierra por el tema de la tensión de retorno, 
la propia caja también estará conectada a tierra. 
 
 
 
7.3.13.2.- Resultado final de la obra 
 
 El resultado final del tendido subterráneo de baja tensión, es realizar la 
canalización del cable de baja tensión, con unos cálculos previos; obteniendo la sección 
correspondiente sin sobresaturar el cable ni tener una caída de tensión superior al 5%, 
con el fin de obtener un suministro de calidad en la aplicación considerada en este 
proyecto. 
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las luminarias, por medio del equipo reductor de consumo, por lo que el alumbrado 
resultante de esta situación no cumplirá los valores reseñados anteriormente, ya que lo 
pretendido en este tiempo es mantener un alumbrado de ”vigilancia y seguridad“.  
 El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula 
fotoeléctrica y reloj, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que 
el sistema actúe manualmente. 
 
 

7.4.3.-Tipo de luminaria 

El alumbrado se realizará a base de lámparas de vapor de sódio, todas ellas dispuestas 
en el exterior uniformemente distribuidas, tal y como puede apreciarse en los planos 
adjuntos en el documento correspondiente; también se adjuntan esquemas con la 
separación entre luminarias para el circuito proyectado. 
 En los viales las lámparas del tipo 150 W/230 V. A.F. irán alojadas en 
luminarias de PHILIPS modelo CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W 
En las zonas ajardinadas la lámparas del tipo 125 W/230 V. A.F. irán alojadas en 
luminarias tipo PHILIPS modelo GPS306 PCC-R-D500 LO-D/I 1xSON-N125W/542.  

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma 
UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
 La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria 
con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos 
perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que 
no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 
 Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un 
grado de protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, 
montados a una altura mínima de 3,5 m sobre el nivel del suelo 
 Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de 
potencia para que sea igual o superior a 0,90. 
 
 

7.4.4.-Soportes. 

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte de 
forma tronco-cónica de 3,5 m. de altura, modelo caligary 35-ICK del grupo INDAL,  
que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir 
el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las 
acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo 
permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los 
soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las 
solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con 
un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 
 Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la 
manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del 
suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 
20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el 
empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de 
material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión 
de los cables.  
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7.4.-ALUMBRADO PÚBLICO. 

7.4.1.-Criterios de diseño 

La red de alumbrado públicos se ha diseñado teniendo en cuenta que: 

- El factor de uniformidad en viales seá de una  aproximación orientativa de 40%.  
- La intensidad media en los viales no será superior a 15 lux según la nueva ley 

6/2001 de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio 
ambiente nocturno y el decreto 82/2005. Dicha norma contempla valores 
máximos, debido a que el fin de la misma es controlar el consumo de energía 
eléctrica, y la contaminación lumínica, así mismo también se ha tenido en cuenta 
al hacer los cálculos. 

Los cálculos se han detallado en el Anexo de Cálculos Eléctricos punto 3, y el plano 
“Red alumbrado público planta general” está grafiada en el plano núm. 5  
 

 

7.4.2.-Disposición de viales y sistema de iluminación adoptado 

La sección de los viales existentes es de; una acera de 1,50 m de anchura, 
calzada de 7,50 m, la urbanización proyectada a su vez dispone de zonas ajardinadas 
con zona de juegos para niños. 

La iluminación en todos los viales de la urbanización es la misma, no se ha 
diferenciado viales secundarios de primarios, siendo la solución adoptada la siguiente: 

- Para el alumbrado público en viales se propone, unos puntos de luz marca 
PHILIPS modelo CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W, con equipos de 150 W de 
vapor de sodio, en disposición al tresbolillo y lineal con Columna Tipo 
INDALUX Modelo 35-ICK . 

- Para el alumbrado publico en zonas ajardinadas se propone, unos puntos de luz 
marca PHILIPS modelo GPS306 PCC-R-D500 LO-D/I 1xSON-N125W/542, 
con equipos de 125 W de vapor de sodio, situados en línea para conseguir el 
factor de uniformidad deseado  con columna con Columna Tipo INDALUX 
Modelo 35-ICK . 

La red para la alimentación del alumbrado público, que consta de un total de 50 
puntos de luz y el parque / zona de juego con un total de 6 puntos de luz; será 
subterránea y estará conectada a un armario que se instalará junto a la Estación 
transformadora y el otro armario del alumbrado estará situado en el parque / zona de 
juego ver plano 5 “ Red de alumbrado público planta general”. 
 

Mediante esta disposición se han conseguido los niveles de iluminación y 
uniformidad exigidos en el apartado anterior, tal y como queda justificado en el anexo 
de cálculo de este proyecto. 
  

Todos estos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, 
desde la puesta del sol hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada de 
trabajo. En el resto de las horas y siendo en ese lapso de tiempo el tráfico muy escaso, 
se reducirá el nivel de iluminación citado, quedando el flujo lumínica al 50 % en todas 
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La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los 
pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
 

7.4.5.-Canalizaciones subterráneas. 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización 
enterrada bajo tubo, según anexo de calculo de alumbrado, a una profundidad mínima 
de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no 
será inferior a 60 mm.  
 No se instalará más de un circuito por tubo. El diámetro de los tubos esta 
especificado en el anexo de calculo de la red de alumbrado publico, así mismo estos 
permitirán un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El 
diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los 
conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 
50.086 2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N 
para tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; 
Grado Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos 
 D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de 
lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior 
y exterior media. 
 Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 
0,25 m por encima del tubo. 
 En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá 
hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará 
adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada 
interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también 
en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.  
 La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 
resistencia característica Rk = 175 kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con 
comunicación a columna por medio de codo. 

 

7.4.6.-Conductores. 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cobre, unipolares, tensión 
asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo. 
 La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 
6mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección 
superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la 
ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes  
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adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 
0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos 
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en 
Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c 
fusibles calibrados de 6 A. 
 Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga 
estarán previstas para transportar  la carga debida a los propios receptores, a sus 
elementos asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. 
Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la 
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
 La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro 
punto será menor o igual que el 3 %. 
 
 

7.4.7.-Sistemas de protección. 

En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos 
de las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la 
misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de 
protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 
ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en 
anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a 
luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.    

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 
ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en 
anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a 
luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 
  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  
(ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: 

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de 
Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar 
aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y 
sección mínima 2,5 mm² en cobre. 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 
efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de 
las personas que habitualmente circulan por el acerado. 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas 
de la instalación. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así 
como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales 
necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, 
medida y control, registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura 
inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público).  

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de 
protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas 
de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás 
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elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes 
metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas 
simultáneamente. 
 

7.4.8.-Puesta a tierra 

Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La 
intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será 
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en 
servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. También se admitirán 
interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la 
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 
inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima 
resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V 
en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).  
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y 
control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra 
cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 
línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia 
red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 
alimentación. 

 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 
y protegido contra la corrosión. 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión 
soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se 
vayan a instalar. 
  

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo 
el neutro, y la tierra de la instalación. 
  

 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su 
categoría. 
 
 

 
 

Tensión nominal de la instalación (V) Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III Sistemas II Cat.IV Cat.III Cat II Cat I 
230/400 230 6 4 2,5 1,5 
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Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una 
instalación fija (equipos electrónicos, etc.). 
 
Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y 
equipos similares). 
 
Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija 
(armarios, embarrados, protecciones, canalizaciones, etc.). 
 
Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al 
origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de 
telemedida, etc.). 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a 
la indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: 
- en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está 
alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.  

 

7.4.9.-Cuadro de protección medida y control 

El armario del cuadro de iluminación será según lo establecido en el 
Vademécum de FECSA-ENDESA. 

En el interior del armario del cuadro del iluminado público irá instalada una caja 
de doble aislamiento de 270x180x171 mm. para instalar en ella fusibles y un borne para 
la conexión del conductor neutro; también se instalarán dentro del armario una caja de 
plástico doble aislamiento, un contador de energía activa doble tarifa con reloj y un 
contador de energía reactiva. Se instalará un interruptor general trifásico con neutro de 
tajo omnipolar, magneto térmico. 

También se instalará el equipo necesario para el encendido y apagado 
automáticos de las luces instalando el correspondiente programador astronómico. El 
programador astronómico ira conectado a los contactores de las diferentes líneas, a los 
que dará las ordenes de encendido y apagado de las mismas, así mismo, la parte 
programable de reloj astronómico ira conectada a los contactores que pondrán en 
funcionamiento el sistema electrónico de reducción de flujo instalado al lado del cuadro 
de control, el cual se activara reduciendo el elevado consumo de energía eléctrica en 
una determinada franja horaria que marcara el ayuntamiento, eso si será diferente según 
la estación meteorológica en la que se este. 
 
 

7.4.10.-Instalación para la reducción de consumo 

El encendido y cierre de la instalación se realizará automáticamente mediante 
una célula fotoeléctrica accionada por la luz natural y un reloj horario de forma que se 
realice la conexión y desconexión de la instalación de alumbrado público 
automáticamente. 
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Éste interruptor fotosensible será regulable, y se ajustará al nivel de iluminación 
media de la instalación. Como la iluminación media calculada es de 15 lux iniciales, 
ajustaremos para que actúe a una iluminación media de unos 12 lux aproximadamente. 
Esta célula fotoeléctrica estará situada con orientación norte, para evitar la exposición 
directa del sol, y situada de forma que no coincidan sobre la luz de alumbrado que 
controla. Se instalará por encima de la luminaria más cercana.  

El interruptor fotoeléctrico será de primera calidad y estará compuesto por una 
célula fotoconductora de sulfuro de cadmio con una superficie mínima sensible a la luz 
de 1.8 cm2 y de un elemento a instalar en el centro de mando y medida para el control 
de la iluminación solar y accionamiento regulado de un conmutador magnético de los 
contactos de maniobra del centro. 

La célula será totalmente hermética y la cubierta exterior soportará sin deterioro 
el ataque de agentes atmosféricos. 

Para evitar que por avería de la fotocélula esté el alumbrado público permanentemente conectado 
se dispondrá de un reloj horario que estará, entre otras cosas, encargado de proporcionar el tiempo a partir 
del cual se accione la orden de encendido. El reloj será el encargado de controlar el momento en el que el 
alumbrado entre en modo reducido actuando sobre un relee. 

7.4.11.-Reducción de consumo mediante reductor de flujo. 

Para la reducción de consumo se opta por un Reductor de Flujo de la marca 
ORBIS modelo ESDONI EN40 ( 20 kVA ). 3X400V+N. , estos equipos están previstos 
para funcionar a régimen continuo. 

La orden externa, generada por célula fotoeléctrica o interruptor astronómico, 
del cuadro de alumbrado, serán los encargados de la conexión y desconexión de la red. 
Los bornes de cambio de nivel recibirán la orden a la hora deseada, iniciando una lenta 
disminución (5V. por minuto) hasta situarse en la tensión de flujo reducido. Las 
tensiones de flujo reducido han de fijarse en 175V. para VASP y 195 para VM. Este 
nivel reducido puede volverse a nivel nominal en las primeras horas de la mañana. 

Los equipos estáticos (serie EN) controlan permanentemente la tensión de salida 
hacia la línea de alumbrado, mediante un circuito electrónico de tecnología avanzada. 
Al conectar los bornes de entrada del equipo ESDONI-EN a la red se realiza un chequeo 
de funcionamiento y se temporiza un retardo aproximadamente de 30 segundos la 
conexión de la salida, hacia las lámparas de la instalación de alumbrado, en régimen de 
arranque.  

El régimen de arranque se mantiene durante el tiempo programado en el 
conector situado en el circuito de mando de cada una de las fases, para asegurar la 
estabilización térmica de las lámparas y consiguiendo un suave arranque de las lámparas 
al reducir la intensidad de pico en la conexión de la instalación. Cuando un elemento 
externo (interruptor astronómico, interruptor horario o similar) ordena al equipo 
ESDONI-EN cambiar a régimen reducido, automáticamente realiza el primer salto 
descendente, disminuyendo la tensión de salida lentamente hasta alcanzar el régimen 
reducido, la tensión de salida puede descender hasta el 75% como mínimo del valor de 
entrada de red, el valor mínimo deseado para el régimen reducido se limita 
programando en el circuito de mando de cada fase. El equipo se mantiene en esta 
situación hasta la hora de apagado del alumbrado o hasta que el elemento externo de 
control de la orden de volver a régimen normal unas horas antes del orto. En este último 
caso, el equipo aumentará de forma lenta la tensión de salida hasta alcanzar la 
estabilización en régimen normal 
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7.4.12.- Resultados finales: 
 
7.4.12.1.- Proceso de instalación. 

En el apartado de luminaria habría que distinguirla en dos partes, una el alumbrado 
público, y otra el apartado del parque / zona de juego la cual los cálculos lumínicos, el 
estado de mediciones y el presupuesto se ha diferenciado y son totalmente distintos, 
pero para realizar el documento de la memoria se ha unido, ya que el trabajo a realizar 
en las dos partes es el mismo.  

Una vez obtenido el proyecto donde vendrá determinada los cálculos lumínicos, 
sabiendo así la cantidad de puntos de luz para el área del nuevo plan parcial, y la 
sección de los cables por medio de la potencia de cada punto de luz, que vendrá 
especificado en el anexo de cálculos, nos dispondremos a realizar el trabajo que se 
desglosará de tal forma: 
 

• Armario del alumbrado público: Dicho armario vendrá prefabricado de obra, con  
candado de compañía eléctrica suministradora, la reposición del armario sobre el terreno 
será cuestión de la constructora, la cual realizará una zanja en el terreno según plano 5 
“Red alumbrado público planta general”, pondrá lecho de hormigón dejándolo fraguar 
el tiempo correspondiente y realizando la reposición con panot el caso de del armario de 
la calle, y con cimentación en el parque. 

En el interior del armario vendra instalada toda la aparamenta de medida, 
regulación y proteccion indicada en los apartados anteriores y en el Anexo de catalogos, 
esta se instalará con carriles DIN o mediante tornilleria de apriete, las conexiones las 
realizará una persona de la compañía eléctrica. 

 
• Instalación de las luminárias: Una vez escogidas las columnas y las luminarias 

para la instalación de nuestro proyecto, y siguiendo el plano 5 “Red alumbrado público 
planta general” para su ubicación correcta sobre campo, se realizarán catas, poniendo 
una lechada de hormigón en cada una de ellas, instalando la columna y la posterior 
reposición con panot en el caso de que la instalación se realice el la calle o cimentación 
si es en el parque / zona de juego. 

Una vez fraguada la cimentación se pondrá la luminaria correspondiente, 
especificada en los apartados anteriores. Este trabajo es en alturas con lo cual se 
realizará  con un camión con cesta, y cada vez que se trabaje es necesario un perímetro 
de seguridad por el riesgo de caídas de objetos a distinto nivel. 

 
• Apertura de zanja y tendido: A la hora de realizar la zanja es necesario tener  

cuidado si obtenemos la información de que existen otros servicios a poder dañar, si es 
así lo mejor sería trabajar sobre plano que facilitará dicha compañía del servicio 
existente. 
  Una vez obtenida esta información realizaremos la zanja, y el tendido 
eléctrico del alumbrado público que en este caso, será canalizado bajo tubo a 0,40 m de 
la cota del terreno. Establecida esta normativa impuesta por el REBT, realizando así 
nuestro tendido como lo indica en el plano 5 “Red alumbrado público planta general”, 
con los cánones establecidos de la compañía suministradora, que es el siguiente: 

 
-Se realizará el tendido del “circuito 1” de alumbrado publico, con un 

recorrido de  256 metros de longitud con cable monofásico de cobre de 6 mm 
con una profundidad de 0,40 m entubado, la reposición será con tierras extraídas. 
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Tendido del cable con personal homologado, la señalización con cinta a 0,20 m 
de la cota del terreno, de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Se realizará el tendido del “circuito 2” de alumbrado publico, con un 

recorrido de  269 metros de longitud con cable monofásico de cobre de 6 mm 
con una profundidad de 0,40 m entubado, la reposición será con tierras extraídas. 
Tendido del cable con personal homologado, la señalización con cinta a 0,20 m 
de la cota del terreno, de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Se realizará el tendido del “circuito 3” de alumbrado publico, con un 

recorrido de  245 metros de longitud con cable monofásico de cobre de 6 mm 
con una profundidad de 0,40 m entubado, la reposición será con tierras extraídas. 
Tendido del cable con personal homologado, la señalización con cinta a 0,20 m 
de la cota del terreno, de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Se realizará el tendido del “circuito 4” de alumbrado publico, con un 

recorrido de  239 metros de longitud con cable monofásico de cobre de 6 mm 
con una profundidad de 0,40 m entubado, la reposición será con tierras extraídas. 
Tendido del cable con personal homologado, la señalización con cinta a 0,20 m 
de la cota del terreno, de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja asfalto o panot según sea acera o calzada  

 
-Se realizará el tendido del “parque / zona de juego” con un recorrido de  

54 metros de longitud con cable monofásico de cobre de 6 mm con una 
profundidad de 0,40 m entubado, la reposición será con tierras extraídas. 
Tendido del cable con personal homologado, la señalización con cinta a 0,20 m  
de la cota del terreno, de color amarillo y con el logotipo de la empresa 
suministradora. Reposición de la zanja según las características del terreno del 
parque / zona de juego 

 
 

• Conexionado: El conexionado de los cables con las columnas se realizara con 
tornilleria de apriete y el cada una de ellas se instalarán fusibles para asegurar que no hayan 
sobreintensidades que perjudiquen la instalación. 
 En el conexionado del armario sólo será necesario la fijación del cable de cada circuito 
indicados con “panchitos” conectandolo al interruptor magnetotérmico por medio de 
tornilleria de apriete.  

 
 
7.4.12.2.- Resultado final de la obra 

 
El resultado final de la instalación del alumbrado público, es el abastecimiento 

lumínico para el nuevo plan parcial. Para el logro de este, es necesario unos cálculos 
lumínicos y unos cálculos de sección que no quede saturado el cable y no superen una 
caída de tensión del 3%. 
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7.5.- DISTRIBUCIÓN  MT. 

7.5.1.-Objeto del proyecto de distribución en MT. 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos 
Competentes que la red eléctrica de distribución en media tensión que nos ocupa 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, así como 
servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

 

7.5.2.-Puntos de alimentación. 

La alimentación de red de distribución en MT corresponde a la compañía 
FECSA-ENDESA y se realizará desde la infraestructura de las líneas existentes y los 
puntos de conexión indicados, tal y como se especifica en los planos correspondientes 
del proyecto. 

El nuevo centro de transformación “CT 4889” se interconectará a los centros 
transformadores existentes por médio de un nuevo tendido eléctrico de media tensión de 
11 kV, y esta línea quedará interconectada en anillo para asegurarse el suministro 
eléctrico, ya que si surgiera alguna avería el suministro se distribuiria de otro punto. 
 

7.5.3.-Trazado de la red eléctrica. 

Para la dotación de suministro eléctrico al nuevo centro de transformación, se ha 
diseñado un nuevo tendido eléctrico, el cual realizará la salida de un centro de 
transformación existente, instalando en este una nueva celda de corte “SF6”, y se 
ejecutará la misma maniobra para el otro punto de conexión que se destinará al otro 
centro de transformación existente, dejando el nuevo centro de transformación en anillo, 
ver plano 12 “Red de distribución media tensión planta general”. La red eléctrica, en su 
recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público 

 

 7.5.4.-Canalizaciones. 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y 
en zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 
más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 
bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 
por los fabricantes a respetar en los cambios de dirección. 

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. 
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7.5.4.1.-Canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos 
donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán 
arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos 
rectos se instalarán arquetas intermedías, registrables, ciegas o simplemente calas de 
tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en 
función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Las arquetas serán 
prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, 
con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de arena absorbente en el fondo de 
ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus 
extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. Si se trata de una urbanización de 
nueva construcción, donde las calles y servicios deben permitir situar todas las arquetas 
dentro de las aceras, no se permitirá la construcción de ellas donde exista tráfico rodado. 
 A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta 
de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro 
tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 
50.086 2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N 
para tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado 
Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos             
D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de 
lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y 
exterior media. 

 

7.5.5.-Cruzamientos y paralelismos. 

7.5.5.1.-Cruzamientos. 

7.5.5.1.1.-Calles y carreteras. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de 
hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 1,10 m. Siempre que sea 
posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

7.5.5.1.2.-Otros cables de energía eléctrica. 

 Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran 
por encima de los de alta tensión. 
 La distancia mínima entre un cable de media tensión y otros cables de energía 
eléctrica será: 0,25 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los 
empalmes será superior a 1 m. 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 
según lo prescrito en el apartado 7.5.4.1 
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7.5.5.1.3.-Cables de telecomunicaciones. 

 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto 
del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando 
no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito 
en el apartado 7.5.4.1 
 Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

 

7.5.5.1.4.-Canalizaciones de agua y gas. 

 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o 
gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones 
de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a 
una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 7.5.4.1 
 
 

7.5.5.1.5.-Conducciones de alcantarillado. 

 No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por 
ejemplo, instalando tubos, etc.), siempre que se asegure que ésta no ha quedado 
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en 
canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 7.5.4.1 

 

7.5.5.2.-Proximidades y paralelismos. 

7.5.5.2.1.-Otros cables de energía eléctrica. 

Los cables de media tensión podrán instalarse paralelamente a otros de media 
tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25m con los cables de baja 
tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 
según lo prescrito en el apartado 7.5.4.1 

 

7.5.5.2.2.-Cables de telecomunicación. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los 
cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada según lo prescrito en el apartado 7.5.4.1 
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7.5.5.2.3.-Canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización 
instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado  
7.5.4.1 

 

7.5.5.2.4.-Canalizaciones de gas. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar.), 
en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los 
cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando 
no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 
apartado 7.5.4.1 
 
 

7.5.5.2.5.-Entrada al centro de transformación. 

 En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y 
canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de la 
entrada al centro de transformación deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo 
prescrito en el apartado 7.3.7.1. 

 

7.5.6.-Conductores. 

 Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, 
unipolares, aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo tubo, con una 
sección de 240 mm² (Según Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las 
Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. Suministradora).  
 El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el 
valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y 
verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada 
en todo momento. 

Salvo en casos muy concretos, las caídas de tensión en líneas de M. T. son 
pequeñas, por lo que el criterio de elección se basa prácticamente en el valor de la 
intensidad previsible. Si una red en anillo está constituida por una línea subterránea, la 
sección de sus conductores se mantendrá constante en todo su recorrido. 
 En cualquier caso, siempre se atenderá a las Recomendaciones de la compañía 
suministradora de la electricidad. 
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7.5.7.-Empalmes y conexiones. 

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos 
o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra 
la corrosión que pueda originar el terreno. 
 Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser 
mediante el empleo de empalmes termorretráctiles. 
 
 

7.5.8.-Sistemas de protección. 

• En caso de anillo abierto en un punto, se pueden establecer unas protecciones 
generales en cabeza de anillo (50/51 -50N/51N) y, en una de las ramas de entrada y 
salida de cada CT, instalar relees comunicables de detección de paso de falta (TALUS 
200 del grupo Schneider o similar) para poder determinar la zona en defecto. Con este 
procedimiento y, mediante un sistema de telemando o gestión de anillo, poder dejar 
aislada la zona en defecto y reconfigurar automáticamente el anillo para seguir 
funcionando; explotación similar a la que actualmente están instalando las compañías 
eléctricas. También se puede contemplar otro tipo de anillo abierto en un punto y con 
selectividad, con barras partidas mediante disyuntor en los CT’s y con un relee de 
protección (50/51 - 50N/51N) en una de las semibarras. Los relees para poder establecer 
la selectividad y poder reconfigurar el anillo deben disponer, al menos, de 4 umbrales y 
ser comunicables. 
Con este sistema se consigue que en los CT’s que no estén afectados por el defecto no 
se produzca el corte de energía en el proceso de eliminar la falta y reconfigurar el anillo. 
 

• En caso de anillo cerrado para que las protecciones sean selectivas, el anillo y 
los relees deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Instalar disyuntores en las entradas y salidas de los CT’s y un relee de 

protección en las mismas. 
- Poder establecer selección lógica; consistente en inhibir, de abajo a arriba, la 

orden de disparo de los relees cuando la falta es detectada por el relee aguas abajo, 
para que despejen la falta los relees más próximos a la misma en ambas direcciones. 
Estas inhibiciones se pueden realizar en tiempos muy cortos que no afectan 
prácticamente al tiempo de apertura de los disyuntores afectados. 
Una selectividad cronométrica podría servir en caso de no existir, en la mayor serie 
de relees, cinco protecciones o sea 2 CT’s en el anillo, para que el tiempo total de 
despeje de la falta con selectividad, en el peor de los casos, no sea superior a 1 
segundo. 

- Como en un defecto, la aportación de la sobre intensidad se realiza por  
ambos lados de la misma, los relees de protección deben ser, además de 
comunicables, direccionales (67 - 67N) y con señal de tensión para poder establecer 
una correcta selectividad y telegestión del anillo. Esto crea la necesidad de 
instalación de transformadores de tensión en todos los CT’s; claro que esto nos da la 
posibilidad de gestionar el tema de medidas por CT y global del anillo, tema muy 
interesante en instalaciones eléctricas de estas características. Los relees de ambas 
alimentaciones o acometidas del anillo no es necesario que sean direccionales, pues 
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las intensidades, tanto en condiciones normales como en un defecto, siempre 
circulan en el mismo sentido. 

 
Con estos requisitos, al producirse una falta en cualquier punto del anillo y ser detectado 
por todos los relees, en función de la dirección de la sobreintensidad de defecto e 
inhibición de los relees alejados de la misma, los dos relees más próximos y a ambos 
lados darán la orden de apertura a los disyuntores correspondientes, dejando sin tensión 
la zona afectada, mientras el resto sigue prestando servicio sin interrupción. De tal 
manera que podemos decir, que la protección del anillo cerrado, mediante instalación de 
relees direccionales y de selectividad lógica, es total, garantizando la continuidad en el 
servicio en caso de un fallo o falta en el mismo. 
 
 
 
7.5.9.- Resultados finales. 
 
7.5.9.1.- Proceso de instalación. 
 Nos dispondremos a realizar el trabajo una vez instalado el centro de 
transformación, y realizaremos la ejecución de la obra según el orden que indicaremos a 
continuación: 

• Permisos: Antes de iniciar la obra es necesario de que todos los permisos estén 
en regla, si no es así o falta alguno la obra no se podrá comenzar. 

• Catas: Se realizaran diferentes catas por la comprobación de posibles suministro, 
pero en nuestro caso, lo más normal es que no encontremos ningún servicio, ya que la 
urbanización es nueva y a la hora de abrir la zanja, será cuando todos los suministros se 
acomoden en ella. 

• Apertura de zanja y tendido: A la hora de realizar la zanja es necesario tener  
cuidado si obtenemos la información de que existen otros servicios a poder dañar, si es 
así lo mejor sería trabajar sobre plano que facilitará dicha compañía del servicio 
existente. 
 Una vez obtenida esta información realizaremos la zanja, y el tendido eléctrico 
de media tensión siempre cumpliendo las especificaciones de canalizaciones, 
cruzamientos y paralelismos comentadas en los puntos anteriores. Establecida esta 
normativa impuesta por el vademécum de la compañía suministradora, realizaremos 
nuestro tendido como lo indica en el plano “Red distribución media tensión planta 
general”, con los cánones establecidos de la compañía suministradora, que es el 
siguiente: 

 
-Desde el punto “A” que será donde se implante el nuevo centro de 

transformación “CT4889” hasta el punto “B”, se realizará el tendido de 167 
metros de longitud de LSMT  con cable de “3x1 de 240AL“ con una 
profundidad de 0,90 m en acera y 1,10m bajo tubo en calzada, reposición de la 
rasa de los primeros 0,20 m con arena fina y el resto con tierras extraídas. 
Tendido del cable con maquinaria y personal homologado, con los rodillos 
apropiados y un lecho de arena para que el cable no se dañe. La protección se 
utilizará placas de protección de PE  a 0,60 m de la cota del terreno y la 
señalización con cinta a 0,20 m de la cota del terreno, estas dos de color amarillo 
y con el logotipo de la empresa suministradora. Reposición de la zanja asfalto o 
panot según sea acera o calzada  
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-Desde el punto “A” que será donde se implante el nuevo centro de 

transformación “CT4889” hasta el punto “C”, se realizará el tendido de 152 
metros de longitud de LSMT  con cable de “3x1 de 240AL“ con una 
profundidad de 0,90 m en acera y 1,10m bajo tubo en calzada, reposición de la 
rasa de los primeros 0,20 m con arena fina y el resto con tierras extraídas. 
Tendido del cable con maquinaria y personal homologado, con los rodillos 
apropiados y un lecho de arena para que el cable no se dañe. La protección se 
utilizará placas de protección de PE  a 0,60 m de la cota del terreno y la 
señalización con cinta a 0,20 m de la cota del terreno, estas dos de color amarillo 
y con el logotipo de la empresa suministradora. Reposición de la zanja asfalto o 
panot según sea acera o calzada  

 
 
 
• Conexionado en los centros de transformación: El conexionado en las celdas de  

corte “SF6” se realizará mediante unos técnicos especificados a la hora de ejecutar los 
trabajos de la compañía eléctrica suministradora. Antes de iniciar ninguno de los 
trabajos será necesario seguir las 5 reglas de oro que serán las siguientes: 

 
-1ª Regla: Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre 
intempestivo. 

-2ª Regla: Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y 
señalización en el mando de éstos. 

-3ª Regla: Reconocimiento de la ausencia de tensión.  

-4ª Regla: Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes 
de tensión. 

-5ª Regla: Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la 
zona de trabajo.  

 Una vez el trabajo a realizar es seguro por que se ha cumplido con la seguridad 
correspondiente en trabajos sin tensión, describiremos la ejecución de la conexión del 
cable con las celdas de corte “SF6”: 

Se extraerá la primera capa de “PE” que sirve de protección del cable, con una 
guillotina especial, con lo cual  la malla que tiene el cable quedará al descubierto, con 
esta se realizará una trenza, de mientras con el mismo utensilio de antes extraemos la 
segunda capa de “PE”  que tiene el cable y se observará el vivo del cable. Con las dos 
partes del cable se conectaran con apriete de tortillería, la trenza al sistema de herrajes, 
y el vivo a la conexión en si. 

Una vez realizadas las conexiones pertinentes en las celdas de corte en los 
centros de transformación existentes y en el nuevo centro de transformación, se 
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restablecerá el suministro eléctrico, ya que antes de realizar dichos trabajos ha sido 
necesario cortar el suministro eléctrico y anunciarlo con un par de días de antelación, 
para que las personas afectadas esten avisadas.  

 

7.5.9.2.- Resultado final de la obra 
El resultado final de la instalación de la línea subterránea de media tensión , es la 

interconexión entre los diferentes centros de transformación y el posible servicio de 
ayuda entre ellos en caso de avería, ya que están conectados en anillo, por que si 
estuvieran conectados en radial no se podrían socorrer entre ellos.  

 

 

7.6.-CALCULO DEL NUEVO CT. 

Los centros de transformación tipo compañía, objeto de este proyecto, tienen la 
misión de suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 
La energía será suministrada por la compañía FECSA-Endesa a la tensión trifásica de 
25 kV y frecuencia de 50 Hz, realizándose en la acometida mediante cables 
subterráneos. 

El tipo general de equipos de MT usados en este proyecto son: 
CGM: Celdas modulares de aislamiento y corte de gas, extensibles “in situ” a derecha e 
izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 

7.6.1.-Obra Civil 

Los Centros de Transformación a instalar en este proyecto son centros 
prefabricados tipos PFU-5/30 de Ormazabal, y consta de una única envolvente, en la 
cual se encuentra toda la paramenta eléctrica, máquinas y otros equipos. Para el diseño 
de estos Centros de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas de 
aplicación. 

 

7.6.1.1.-Descripción. 

Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo 
caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloc, en el interior 
del cual se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la paramenta de MT, 
hasta los cuadros de BT, incluyendo el transformador, dispositivos de control e 
interconexiones entre los diversos elementos.  

La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto 
la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 
íntegramente en fábrica, garantizando con esto una calidad uniforme y reduciendo 
considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 
Además, su esmerado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial 
como en entornos urbanos. 
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7.6.1.2.-Envolvente 

La envolvente de estos centros es de cemento armado vibrado. Se compone de 
dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas 
de ventilación natural, y otra que constituye el techo.  

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 
kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión 
entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante manguitos de cobre, 
dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las 
puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm 
respeto a la tierra de la envolvente.  

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 
superior para su manipulación.  

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de 
paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose 
obra la apertura de los cuales sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, 
dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 
exteriores.  

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 
refrigerante de un eventual derramamiento, dispone de dos perfiles en forma de "O", 
que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

 

7.6.1.3.-Placa piso. 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 
sustenta en una seria de soportes sobre la placa base y en el interior de las paredes, 
permiten el paso de cables de MT i BT a los cuales se accede a través de unas troneras 
cubiertas con losetas. 
 

7.6.1.4.-Accesos. 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 
materiales están fabricados en chapa de acero.  

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar 
la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 
Centro de Transformación. Para lo cual se utiliza una cerradura de diseño 
ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en 
la parte inferior. 

 

7.6.1.5.-Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por laminas en forma de V 
invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el 
Centro de Transformación y se completa cada rejilla interiormente con un malla 
mosquitera 
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7.6.1.6.-Acabado. 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con una pintura acrílica 
rugosa de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, 
puertas y rejillas de ventilación. 

 

7.6.1.7.-Calidad 

Estos edificios prefabricados tienen que estar acreditados con el certificado 
UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 

 

7.6.1.8.-Iluminación 

El equipo va provisto de iluminación conectado y gobernado desde el cuadro de 
BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

 

7.6.1.9.-Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 
normativa vigente. 

 

7.6.1.10.-Cimentación 

Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una 
excavación, de las dimensiones de la cual variaran en función de la solución adoptada 
para la red de tierras, sobre el fondo de las cuales se extiende una capa de arena 
compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

 

7.6.1.11.-Características detalladas 

- Nº de transformadores: 1 

- Nº reserva de celdas:   1 

- Tipo de ventilación:   Normal  

- Puertas de acceso peatones:  1 puerta de acceso. 

- Dimensiones exteriores  

 

Longitud: 4.460 mm 

Fondo: 2.380 mm 

Altura: 3.045 mm 

Altura vista: 2.585 mm 

Peso: 12.000 kg 
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- Dimensiones interiores  

Longitud: 4.280 mm 

Fondo: 2.200 mm 

Altura: 2.355 mm 

 

- Dimensiones de la excavación  

Longitud: 5.260 mm 

Fondo: 3.180 mm 

Profundidad: 560 mm 

 
 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada por el 

anillo de tierras. 

 
 

7.6.2.-Instalación eléctrica.  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo 
subterráneo, con una tensión de 25 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y 
una frecuencia de 50 Hz.  

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 
suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, el que equivale a una 
corriente de cortocircuito de 11,5 kA eficaces. 

 

7.6.3.-Características de la paramenta de MT. 

Características generales de los tipos de paramenta empleados en la instalación: 
 

7.6.3.1.-Celdas: CGM 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas 
dimensiones para Media Tensión, con una función específica por cada módulo o celda. 
Cada función dispone de su propia envolvente metálica que alberga una cuba llena de 
gas SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado. 

La prefabricación de estos elementos, y los ensayos realizados sobre cada celda 
fabricada, garantizan su funcionamiento en diversas condiciones de temperatura y 
presión. Su aislamiento integral en SF6 las permite resistir en perfecto estado la 
polución e incluso la eventual inundación del Centro de Transformación, y reduce la 
necesidad de mantenimiento, contribuyendo a minimizar los costes de explotación. 

El conexionado entre los diversos módulos, realizado mediante un sistema 
patentado, es simple y fiable, y permite configurar diferentes esquemas para los Centros 
de Transformación con uno o varios transformadores, seccionamiento, medida, etc.  
La conexión de los cables de acometida y del transformador es igualmente rápida y 
segura. 
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Figura 4. Celdas CGM 
 
 

7.6.3.2.-Base y frente. 

La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad 
y resistencia a la corrosión de esta base, que soporta todos los elementos que integran la 
celda. La altura y diseño de esta base permiten el paso de cables entre celdas sin 
necesidad de foso.  

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior la placa de 
características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la misma 
y los accesos a los accionamientos del mando. 

En la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de 
tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de 
cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de 
tierras y de las pantallas de los cables. 

 

7.6.3.3.-Cuba. 

La cuba, de acero inoxidable, contiene el interruptor, embarrado y portafusibles, 
y el gas SF6 se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bares (salvo para 
celdas especiales usadas en instalaciones a más de 2000 metros de altitud). 

El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación 
segura durante toda la vida útil de la celda, sin necesidad de reposición de gas. Para la 
comprobación de la presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible desde 
el exterior de la celda.  

La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 
interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así su incidencia 
sobre las personas, cables o la paramenta del Centro de Transformación.  

El embarrado incluido en la cuba está dimensionado para soportar, además de la 
intensidad asignada, las intensidades térmica y dinámica asignadas. 
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7.6.3.4.-Interruptor / Seccionador / Seccionador de puesta a Tierra. 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 

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

Estos elementos son de maniobra independiente, de forma que su velocidad de 
actuación no depende de la velocidad de accionamiento del operario.  
El corte de la corriente se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado, 
empleando la velocidad de las cuchillas y el soplado de SF6. El interruptor de la celda 
CMIP sólo tiene posiciones de conectado y seccionado. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Celdas CGM 

7.6.3.5.-Mandos 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 
accionados de forma manual o motorizada. 

 

7.6.3.6.-Fusible (Celdas CMF-F) 

En las celdas CMP-F los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen 
en los tubos portafusibles de resina aislante. Los 3 tubos, inmersos en SF6, son 
perfectamente estancos respecto del gas, y cuando están cerrados, lo son también 
respecto del exterior, garantizando la insensibilidad a la polución externa y a las 
inundaciones. Esto se consigue mediante un sistema de cierre rápido con membrana.  

Esta membrana cumple también otra misión: el accionamiento del interruptor 
para su apertura, que puede tener origen en: 
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- La acción del percutor de un fusible cuando éste se funde. 
- La sobre presión interna del portafusibles por calentamiento excesivo del fusible. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura6: Situación de fusibles en celda. Figura7: Funcionamiento portafusibles 
 
 

          

 

 

        . 

 

Figura 8: Carros portafusibles. 

 
 

7.6.3.7.-Conexión de los cables. 

La conexión de los cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasa 
tapas estándar. 

 

7.6.3.8.-Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: 
- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 
seccionador depuesta a tierra esta conectado. 
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- No se pueda levantar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esta 
abierto, y al revés, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la 
tapa frontal a estado extraída. 

 

7.6.3.9.-Características eléctricas. 

Las características eléctricas generales de las celdas CGM son las siguientes: 
� Tensión nominal:     36 kV  

 
� Nivel de aislamiento: 

Frecuencia industrial ( durante 1 min.)  
    a tierra i entre fases    70 kV  
    a la distancia de seccionamiento  80 kV  

� Impulso tipo rayo  

   a tierra i entre fases     170 kV  
a la distancia de seccionamiento   195 kV  

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

a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 
 

7.6.4.-Características de la paramenta de Baja Tensión. 

Cuadros de BT, que tienen como misión la separación en distintas ramas de 
salida, por medio de fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores. 
 
 
 

7.6.5.-Características descriptivas de las celdas i transformadores de Media Tensión. 

7.6.5.1.-Entrada / Salida 1: CGM-CML Interruptor-seccionador. 

 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características:  
 
La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte de gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y 
una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-
frontal mediante bornes que se pueden conectar. Presenta también captadores 
capacitativos para la detección de tensión en los cables de acometida. 
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Figura 9: Características constructivas celda CML. 

 
 

- Las características eléctricas: 

� Tensión asignada:                                                                 36 kV 

� Intensidad asignada:                                                        400 A.  

� Intensidad de corta durada (1 s), eficaz:                           16 kA  

� Intensidad de corta durada (1 s), cresta:                            40 kA  

� Nivel de aislamiento  

Frecuencia industrial (durante 1 min.) 
 a tierra i entre fases:       70 kV  

Impulso tipo rayo a tierra i entre fases (cresta):   170 kV  
Capacidad de cierre (cresta):                                      40 kA  

� Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa:                             400 A. 
 
 
 
- Características físicas: 
 

Ancho:  420 mm  
Fondo  850 mm  
Alto:  1.800 mm  
Peso:  145 kg  

 
- Otras características constructivas: 

Mando Interruptor: manual tipo B. 
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7.6.5.2.-Entrada / Salida 2: CGM-CML Interruptor-seccionador. 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características: 

La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y 
corte de gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornes que se pueden conectar. Presenta también captadores capacitativos 
para la detección de tensión en los cables de acometida. 

 

 

- Las características eléctricas: 

 

� Tensión asignada:                                                            36 kV 

� Intensidad asignada:                                                          400 A. 

� Intensidad de corta durada (1 s), eficaz:                         16 kA 

� Intensidad de corta durada (1 s), cresta:                        40 kA 

 
� Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min.) a tierra i entre fases:     70 kV 
Impulso tipo rayo a tierra i entre fases (cresta):   170 kV 
� Capacidad de cierre (cresta):                                      40 kA 

� Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa:                          400 A. 
 
 

- Características físicas: 
 

Ancho: 420 mm 
Fondo 850 mm 
Alto: 1.800 mm 
Peso: 145 kg 

 
- Otras características constructivas: 

Mando Interruptor: manual tipo B. 
 
 

7.6.5.3.-Protección Transformadores: CGM-CMP-F protección fusibles. 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 
módulo con las siguientes características:  
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La celda CMP-F de protección con fusibles, está constituida por un módulo 
metálico con aislamiento y corte de gas, que incorpora en su interior un 
embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador  
 
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de 
los cables de acometida inferior-frontal mediante bornes que se pueden conectar. 
Presenta también captadores capacitativos para la detección de tensión en los 
cables de acometida. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Características constructivas celdas CMP-F. 

 
 
 

- Características eléctricas. 

� Tensión asignada:       36 kV 

� Intensidad asignada en el embarrado:    400 A 

� Intensidad asignada en la derivación:    200 A 

� Intensidad fusibles:       3x40 
kA 

� Intensidad de corta durada (1 s), eficaz:    16 kA 

� Intensidad de corta durada (1 s), cresta:    40 kA 

� Nivel de aislamiento:   

Frecuencia industrial (durante 1 min.) 

 a tierra i entre fases:     70 kV  

� Impulso tipo rayo  

a tierra i entre fases (cresta):     170 kV 
� Capacidad de cierre (cresta):                         40 kA 

� Capacidad de corte 

� Corriente principalmente activa:     400 A 
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- Características físicas: 
 

Ancho:  480 mm  
Fondo:  1.035 mm  
Alto:  1.800 mm  
Peso:  270 kg  

 
- Otras características constructivas :  

 
� Mando interruptor:                          manual tipo BR  

� Combinación interruptor-fusibles:  combinados 

 

7.6.5.4.-Transformador de aceite 36 kV. 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA i 
refrigeración natural aceite, de tensión primaria 25 kV i tensión secundaria 420 V en 
vacío ( B2 ) 
 
Regulación en el primario:   +/-2,5%, +/- 5%, +/- 10% 
Tensión de cortocircuito ( Ecc):   4.5 % 
Grupo de conexión:     Dyn 11 
protección incorporada al transformador: Termómetro. 
 

 

7.6.6.-Características descriptivas de los cuadros de Baja Tensión 

7.6.6.1.-Cuadro BT: Cuadros Baja Tensión 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT), tipo UNESA AC-4 , es un conjunto de 
paramenta de BT la función de la cual es recibir el circuito principal de BT procedente 
del transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos 
individuales.  
 

La estructura del cuadro AC-4 de PRONUTEC está compuesta por un bastidor de 
chapa blanca, en el cual se distinguen las siguientes zonas: 
 

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares: 

En la parte superior del módulo AC-4 existe un compartimiento para la acometida al 
mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del 
agua al interior. Dentro de este compartimiento, existen cuatro platinas deslizantes que 
hacen la función de seccionador.  
 

El acceso a este compartimiento es por la vía de una puerta abisagrada en dos 
puntos. Sobre ella se montan los elementos normalizados por la compañía 
suministradora.  
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- Zona de salidas : 

Está formada por un compartimiento que aloja exclusivamente el embarrado y los 
elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a 
fusibles de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas pero 
maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en 
carga. 
 
 

- Características eléctricas:  

� Tensión asignada:       440 V  

� Intensidad asignada en los embarrados:   1600 A 
. 

 
 

� Nivel de aislamiento: 

Frecuencia industrial (durante 1 minuto) 
a tierra y entre fases:    10 kV 
entre fases:      2,5 kV 

� Impulso tipo rayo:  

a tierra y entre fases:      20 kV 
-  Características constructivas:  

� Anchura:  580 mm 

� Altura:  1690 mm  

� Fondo:  290 mm  

- Otras características:  

� Intensidad asignada en las salidas: 400 A. 

 

 

7.6.7.-Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la paramenta.  

 
- Interconexiones de MT:  

Puentes MT Transformador : Cables MT 18/30 kV  
Cables MT 18/30 kV del tipo RHZ11, unipolares, con conductores de sección y material 
1x150 Al.  
La terminación al transformador es ELASTIMOLD de 36 kV del tipo cono difusor y 
modelo OTK.  
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En el otro extremo, en la celda, es ELASTIMOLD de 36 kV del tipo enchufable con 

codo y modelo M-400-LR 
 

- Interconexiones de BT: 

Puentes BT : Puentes transformador-cuadro  
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al (Etileno-

Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un 
grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro.  
 

- Defensa del transformador:  

Defensa del Transformador: Protección física transformador  
Protección metálica para defensa del transformador.  
 

- Equipos de iluminación: 

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de Iluminación.  
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las  

maniobras y revisiones necesarias en los centros.  
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
 

- Medida de la energía eléctrica  

Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de energía en 
MT.  

 
- Relees de protección, automatismos y control  

Este proyecto no incorpora automatismos ni relees de protección.  
 
 
 

7.6.8.-Puesta a tierra  

Toda instalación eléctrica debe disponer de una protección o instalación de tierra 
diseñada de forma que, en cualquier punto accesible del interior o exterior de la misma 
donde las personas puedan circular o permanecer, éstas queden sometidas como 
máximo a las tensiones de paso y contacto, durante cualquier defecto en la instalación 
eléctrica 

El procedimiento para realizar la instalación de tierras será el siguiente:  
 

- Investigación de las características del suelo. 

- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo  
correspondiente de eliminación del defecto. 

- Diseño preliminar de la instalación de tierra. 

- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 
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- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior y en el acceso al CT. -Comprobar 
que las tensiones de paso en el exterior y en el acceso son inferiores a los valores 
máximos definidos en la ITC 18 del REBT.  

- Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas, 
conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los 
puntos especialmente peligrosos, y estudio de las formas de eliminación o 
reducción.  

- Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.  

 
Una vez construida la instalación de tierra, se harán comprobaciones y 

verificaciones in situ.  
El sistema de tierras estará formado por varios electrodos de Cu en forma de varilla 

y por el conductor que los une. Dicho conductor, que también será de Cu, tendrá una 
resistencia mecánica adecuada y ofrecerá una elevada resistencia a la corrosión. Los 
empalmes y uniones con los electrodos deberán realizarse con medios de unión 
apropiados que, aseguren la permanencia de la unión, no experimenten al paso de la 
corriente calentamientos superiores a los del conductor y estén protegidos contra la 
corrosión galvánica. Se instalarán dos circuitos de puesta a tierra independientes que 
deberán estar separados una distancia de 18.56 m.  
 
 

7.6.8.1.-Tierra de protección  

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los 
aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de 
protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT rejillas de protección, carcasa del 
transformador, etc. , así como la armadura del edificio (si este es prefabricado). No se 
unirán, por el contrario, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles 
desde el exterior. La P.A.T ( Puesta a Tierra ) de protección, tendrá una configuración 
en anillo rectangular con 4 picas de 2 m, y una resistencia de puesta a tierra de 24 
Ohmios. 
 
 

7.6.8.2.-Tierra de servicio  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, 
el neutro del sistema de BT se conecta a una presa de tierra independiente del sistema de 
MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se 
emplea un cable de cobre aislado. La configuración de la P.A.T de servicio, será de 3 
picas alineadas de 0,8 m de profundidad, separadas 2 m entre si. 
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7.6.9.-Instalaciones secundarias  

- Alumbrado  

El interruptor se situará junto a la puerta de entrada, de forma que su accionamiento 
no represente peligro por su proximidad a la MT. 

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 
iluminación de todo el recinto del centro.  
 

- Protección contra incendios  

Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos el 
dieléctrico de los cuales sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 
300 ºC con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 
2400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para 
este tipo de instalaciones.  

Como en este caso ni el volumen unitario del transformador ni el volumen total de 
dieléctrico, que es de 310 litros superan los valores establecidos por la norma, se 
incluirá un extintor de eficacia 89B. Este extintor deberá colocarse siempre que sea 
posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier 
caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.  

Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y 
control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal 
itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 89 B, 
no siento preciso en este caso la existencia de extintores en los recintos que estén bajo 
su vigilancia y control.  
 
 

7.6.10.-Medidas de seguridad  

 Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:  
1 . No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido 

puestas a tierra. Por esto, el sistema de enclaves interno de las celdas debe afectar al 
mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a 
los cables.  

3 . Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte de gas, y las 
conexiones entre sus barrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con esto la 
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro 
en los Centros de Transformación interconectados con este, incluso en el eventual caso 
de inundación del Centro de Transformación. 

4 . Las bornes de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo 
normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.  

5 . Los mandos de la paramenta estarán situados enfrente del operario en el 
momento de realizar la operación, y el diseño de la paramenta protegerá al operario de 
la salida de gases en caso de un eventual arco interno.  

6 . El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos 
en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por esto, esta salida de 
gases no debe estar enfocada en caso alguno hacia el foso de cables. 
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7.6.11.- Resultados finales. 
 
7.6.11.1.- Proceso de instalación. 

Nos dispondremos a realizar el trabajo una vez sepamos donde estarán situados 
todos los puntos de potencia a conectar en el nuevo centro de transformación, ya que 
esto facilitaran los cálculos de caídas de tensiones. Ya que el centro de transformación 
es prefabricado y la instalación interior viene prefijada por el fabricante y ya comentada 
en los puntos anteriores. 

Realizaremos una descripción únicamente de la instalación del exterior, en el plan 
parcial. Los puntos a comentar serán según el orden que indicaremos a continuación: 

 
• Permisos: Antes de iniciar la obra es necesario de que todos los permisos estén 

en regla, si no es así o falta alguno la obra no se podrá comenzar. 
• Catas: Se realizaran diferentes catas por la comprobación de posibles suministro, 

pero en nuestro caso, lo más normal es que no encontremos ningún servicio, ya que la 
urbanización es nueva. 

• Excavación y cimentación: A la hora de realizar la excavación es necesario tener  
cuidado si obtenemos la información de que existen otros servicios a poder dañar, si es 
así lo mejor sería trabajar sobre plano que facilitará dicha compañía del servicio 
existente. 

Obtenida esta información realizaremos la excavación de las dimensiones 
establecidas en el punto anterior, instalaremos la malla de herrajes y el prefabricado 
realizando la reposición con lechadas de hormigón, dejando en la entrada del centro de 
transformación los correspondientes tubos de PE para las entradas de los circuitos de 
baja tensión y de media tensión. Una vez se haya fraguado, finalizaremos la obra civil 
con la reposición de panot  
 

 
• Conexionado en los centros de transformación: Este punto ya ha sido comentado 

en el apartado 7.5.9.1, “Distribución de media tensión” pero comentar de más y 
como recordatorio, que los trabajos de conexión no se podrán hacer sin antes 
cumplir las 5 reglas de oro. 

  

7.6.11.2.- Resultado final de la obra 
El resultado final de la instalación del CT es la transformación de tensión 25 kV 

a tensión de servicio para el cliente 230/400 V, obteniendo con esto un suministro de 
servicio para el consumo humano del nuevo plan. 
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7.7.-CALCULO DEL CT EXISTENTE. 

 

7.7.1.-Características de la paramenta de MT. 

Características generales de los tipos de paramenta empleados en la instalación: 

7.7.1.1.-Celdas: CGM 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas 
dimensiones para Media Tensión, con una función específica por cada módulo o celda. 
Cada función dispone de su propia envolvente metálica que alberga una cuba llena de 
gas SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado. 

La prefabricación de estos elementos, y los ensayos realizados sobre cada celda 
fabricada, garantizan su funcionamiento en diversas condiciones de temperatura y 
presión. Su aislamiento integral en SF6 las permite resistir en perfecto estado la 
polución e incluso la eventual inundación del Centro de Transformación, y reduce la 
necesidad de mantenimiento, contribuyendo a minimizar los costes de explotación. 

El conexionado entre los diversos módulos, realizado mediante un sistema 
patentado, es simple y fiable, y permite configurar diferentes esquemas para los Centros 
de Transformación con un transformador, seccionamiento, medida, etc.  

La conexión de los cables de acometida y del transformador es igualmente 
rápida y segura. 
 

 

Figura11: Celdas. 

7.7.1.2.-Base y frente. 

La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad 
y resistencia a la corrosión de esta base, que soporta todos los elementos que integran la 
celda. La altura y diseño de esta base permiten el paso de cables entre celdas sin 
necesidad de foso.  

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior la placa de 
características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la misma 
y los accesos a los accionamientos del mando. 
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En la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de 
tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de 
cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de 
tierras y de las pantallas de los cables. 
 
 

7.7.1.3.-Interruptor / Seccionador / Seccionador de puesta a Tierra. 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 

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

Estos elementos son de maniobra independiente, de forma que su velocidad de 
actuación no depende de la velocidad de accionamiento del operario.  

El corte de la corriente se produce en el paso del interruptor de conectado a 
seccionado, empleando la velocidad de las cuchillas y el soplado de SF6. El interruptor 
de la celda CMIP sólo tiene posiciones de conectado y seccionado. 
 

 
Figura12: Interruptor 

 
 

7.7.1.4.-Mandos 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 
accionados de forma manual o motorizada 
 
 

7.7.1.5.-Conexión de los cables. 

La conexión de los cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasa tapas estándar. 
 
 

7.7.1.6.-Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: 
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- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 
seccionador de puesta a tierra esta conectado. 

- No se pueda levantar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esta 
abierto, y al revés, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la 
tapa frontal a estado extraída. 

 
 

7.7.1.7.-Características eléctricas. 

Las características eléctricas generales de las celdas CGM son las siguientes: 
� Tensión nominal:     36 kV  

 
� Nivel de aislamiento: 

Frecuencia industrial ( durante 1 min.)  
   a tierra i entre fases     70 kV  
   a la distancia de seccionamiento   80 kV  

� Impulso tipo rayo  

   a tierra i entre fases     170 kV  
a la distancia de seccionamiento   195 kV  

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

a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

7.7.2.-Características descriptivas de las celdas i transformadores de Media Tensión. 

7.7.2.1.-Entrada / Salida 1: CGM-CML Interruptor-seccionador. 

 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 

módulo con las siguientes características:  
 

La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte de gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornes que se pueden conectar. Presenta también captadores capacitativos 
para la detección de tensión en los cables de acometida. 
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Figura13: Características constructivas celda CML. 

 
 

- Las características eléctricas: 

� Tensión asignada:                                                                 36 kV 

� Intensidad asignada:                                                        400 A.  

� Intensidad de corta durada (1 s), eficaz:                           16 kA  

� Intensidad de corta durada (1 s), cresta:                            40 kA  

� Nivel de aislamiento  

Frecuencia industrial (durante 1 min.) 
 a tierra i entre fases:       70 kV  

Impulso tipo rayo a tierra i entre fases (cresta):   170 kV  
Capacidad de cierre (cresta):                                      40 kA  

� Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa:                             400 A. 
 
 

- Características físicas: 
 

Ancho:  420 mm  
Fondo  850 mm  
Alto:  1.800 mm  
Peso:  145 kg  

 

- Otras características constructivas: 

Mando Interruptor: manual tipo B. 
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7.7.3.- Resultados finales. 
 
7.7.3.1.- Proceso de instalación. 

La instalación de las nuevas celdas de seccionamiento se iniciará haciendo una 
pequeña rasa y taparla con tapas o baldosas dentro del propio centro de transformador 
hasta donde vaya instalada dicha celda, es probable que el CT ya opte por la opción de 
la rasa prefabricada, y tapada esta con tapas de registro. Una vez arreglada la obra civil 
dentro del CT nos dispondremos a enfocar la coca de cable de media tensión en el 
entrad ero libre dispuesto para estas ocasiones en las cuales es necesario realizar 
ampliaciones. 

La operación del replanteamiento del cable dentro el centro de transformación es 
algo compleja, ya que el radio de curvatura es mínimo y no hay mucho campo de 
maniobra. Una vez introducida la coca dentro del CT y encaminada por la rasa hasta 
llegar a la celda de seccionamiento, se realizará la conexión ya comentada en el 
apartado 7.5.9.1 
 
 
7.7.3.2.- Resultado final de la obra 

El trabajo realizado sobre los centros de transformación existentes se ejecutará 
por la ampliación de la red de media tensión, con lo cual la ampliación en dichos CT’s 
será la instalación de nuevas celdas de seccionamiento  por la que pasará el nuevo 
tendido eléctrico subterráneo de media tensión, consiguiendo con ello la ampliación del 
anillo de la red. 
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7.8-PLANIFICACIÓN 
 
7.8.1.-Desglose de las actividades y tiempo invertido. 
 

Para la ejecución de esta obra al completo, necesitaremos saber el tiempo 
estimado por unidad o metro y calcularlo por el total a instalar en nuestro plan parcial. 
Esta información la obtendremos del estado de mediciones y del presupuesto y con esto, 
contabilizaremos el tiempo total en cada actividad, y el global de toda la obra. 

Desglosaremos la obra global en cuatro apartados y realizaremos una estimación 
aproximada, estos serán: Instalación del alumbrado, Instalación de baja tensión, 
Instalación de media tensión e Instalación del centro de transformación. 

 
 
 
1.-INSTALACIÓN TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
 
1.1.-ARMARIOS 
 
1.1.1.-Armario del alumbrado publico 
 
Armario del alumbrado público 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Contador  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
Interruptor magnetotermico 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 4 1:00 

 
 
Interruptor diferencial 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 4 1:00 

 
 
Reloj Astronómico ORBIS ASTRO. 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 
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Estabilizador-Reductor de flujo. 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
Caja de protección y medida 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:30 1 1:30 

 
    
    TIEMPO ESTIMADO …………………… 
 
 
 
1.1.2.-Armario del parque 
 
Armario del alumbrado público 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Contador  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
Interruptor magnetotermico 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
Interruptor diferencial 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
Reloj Astronómico ORBIS ASTRO. 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
 
 
 
 
 
 

   5:15 
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Estabilizador-Reductor de flujo. 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 1 0:15 

 
 
Caja de protección y medida 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:30 1 1:30 

 
    
    TIEMPO ESTIMADO …………………… 
 
 

El tiempo invertido en realizar la instalación de los dos armarios, con el conjunto 
de aparamenta de cada uno de ellos instalado según plano 5 “Red de alumbrado público 
planta general”, ha sido de 9 horas, es decir 1 dia y una hora 

 
 

 
1.2.-COLOCACIÓN DE FAROLAS 
 
1.2.1.-Farolas alumbrado público 
 
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK. 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 50 100:00 

 
 
Luminaria PHILIPS 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:20 50 17:06 

 
    
    TIEMPO ESTIMADO …………………… 
 
 
 
1.2.2.-Farolas del parque 
 
 
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK. 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 6 12:00 

 
 
 
 
Luminaria PHILIPS 

   3:45 

117:06 
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Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:20 6 2:00 

 
    
    TIEMPO ESTIMADO …………………… 
 

 
El tiempo invertido en realizar la ubicación de los puntos de luz del alumbrado 

público según plano 5 “Red de alumbrado público planta general”, ha sido de 131 horas, 
es decir 16 días y 3 horas. 

 
 
 
 
1.3.-APERTURA DE ZANJA. 
 
1.3.1.-Zanjas alumbrado público. 
 
Excavación de zanjas  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 TANTEO 1009 5:05 

 
 
Transporte de tierras 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 TANTEO 120 1:30 

 
 
Arqueta 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 8 8:00 

 
 
Tapa de arqueta 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 8 4:00 

 
 
Paso bajo calzada 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:45 40 0:30 

 
 
    
    TIEMPO ESTIMADO……………………. 
 
 
 
1.3.1.-Zanjas parque 

14:00 

19:05 
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Excavación de zanjas  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 TANTEO 54 0:30 

 
 
Transporte de tierras 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 TANTEO 20 0:15 

 
 
Arqueta 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Tapa de arqueta 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 1 0:30 

 
 
 
    
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 

El tiempo invertido en realizar la apertura de zanjas para el alumbrado público 
según plano 5 “Red de alumbrado público planta general”, ha sido de 21 horas, es decir 
2 días y 6 horas. 
 
 
 
1.4.-TENDIDO Y REPOSICIÓN 
 
1.4.1.-Tendido del alumbrado publico 
 
Tendido ( 4x6mm2 ) 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 TANTEO 1009 19:33 

 
 
Piqueta de conexión 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 20 0:15 

 
 
 

2:15 
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    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 
1.4.1.-Tendido del parque 
 
Tendido ( 4x6mm2 ) 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 TANTEO 54 1:05 

 
 
Piqueta de conexión 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 2 0:15 

 
 
 
    
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 

El tiempo invertido en realizar el tendido y la reposicion de las zanjas para el 
alumbrado público según plano 5 “Red de alumbrado público planta general”, ha sido 
de 21 horas, es decir 2 días y 6 horas

19:45 

1:20 
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Una vez desglosada la faena sabiendo el número de horas a realizar en cada tarea, y sabiendo el 
personal que dispone la empresa, podremos planificar el tiempo que tardará la instalación del alumbrado 
público de nuestro paln parcial. 

 
 

 Subtotal / horas Subtotal / días Conjunto de trabajo 
Armario del alumbrado publico 5:15 1 día 
Armario del parque 3:45 0,5 días 2 días 
Farolas alumbrado público 117:06 14,6 días 
Farolas del parque 14:00 1,7 días 16 días 
Zanjas alumbrado público 19:05 2,3 días 
Zanjas parque 2:15 0,2 días 4 días 
Tendido del alumbrado publico 19:45 2,4 días 
Tendido del parque 1:20 0,1 día 3 días 
TOTAL HORAS 131:00  
TOTAL DÍAS  25 días 25 días 

 
    
 
  Habrá tareas las cuales se pueden combinar con otras, y realizar las dos en el mismo tiempo, pero 

la gran mayoría de estas son correlativas, con lo cual el mejor diagrama para realizarlas es el diagrama de 
Gantt. Así gestionaremos el trabajo a realizar y se pondrá una fecha de inicio y de fin a cada una de las 
tareas del grupo de alumbrado. 
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Diagrama de gantt  del punto 1 “Alumbrado publico” 
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Ahora realizaremos la partida para calcular el tiempo del tendido subterraneo de 

baja tensión. 
 

 
 
2.-INSTALACIÓN TOTAL DEL TENDIDO DE BAJA TENSION 
 
2.1.-Zanjas línea subterranea 
 
Zanja en acera  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:40 98 65:30 

 
 
Zanja en calzada 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 8 8:00 

 
 
Colocación de arena 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:20 20 7:06 

 
 
 
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 

El tiempo invertido en realizar la zanja de baja tensió según plano 3 “Red 
distribución baja tensión planta general”, ha sido de 81 horas  , es decir 10 días. 
 
 
 
 
2.2.- Tendido y reposicion 
 
Tendido cable  BT - 240 AL 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 51 25:00 

 
 
Tendido cable  BT - 185 AL 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 9 4:50 

 
 
 
 

80:36 
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Tendido cable  BT - 150 AL 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 46 23:00 

 
 
Tapado de la zanja BT 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:40 106 71:00 

 
 
 
 
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 

El tiempo invertido en realizar el tendido y la reposicion de las zanjas de baja 
tensió según plano 3 “Red distribución baja tensión planta general”, ha sido de 124 
horas  , es decir 15 días 
 
 
 
 
2.3.- Colocacion de las cajas de protección 
 
CDU 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 3 3:00 

 
CGP 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 3 3:00 

 
CS 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 3 3:00 

 
 
 
 
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 

El tiempo invertido en la colocación de todas las cajas de protección según plano 
3 “Red distribución baja tensión planta general”, ha sido de 9 horas  , es decir 1 días 

 

124:00 

9:00 
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Una vez desglosada la faena sabiendo el número de horas a realizar en cada tarea, y sabiendo el 

personal que dispone la empresa, podremos planificar el tiempo que tardará la instalación del tendido de 
baja tensión de nuestro paln parcial. 
 

 
 Subtotal / horas Subtotal / días 
Zanjas línea subterranea 80:36 10 días 
Tendido y reposición 118:30 15 días 
Colocación de las cajas de protección 9:00 1 día 
TOTAL HORAS 208:00  
TOTAL DÍAS  26 días 
 
 

Habra tareas las cuales se pueden combinar con otras, y realizar las dos en el mismo tiempo, pero 
la gran mayoria de estas són correlativas, con lo cual el mejor diagrama para realizarlas es el diagrama de 
Gantt. Así gestionaremos el trabajo a realizar y se pondrá una fecha de inicio y de fin a cada una de las 
tareas del grupo de tendido subterraneo de baja tensión 

 
 
Diagrama de gantt  del punto 2 “Tendido de baja tensión” 
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Ahora realizaremos la partida para calcular el tiempo del tendido subterraneo de 
media tensión. 
 
 
3.-INSTALACIÓN TOTAL DEL TENDIDO DE MEDIA TENSION 
 
3.1.-Zanjas línea subterraneo 
 
Zanjas en acera 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:40 319 128:00 

 
 
Zanjas en calzada 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 40 16:00 

 
 
Colocación de arena 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:20 20 7:06 

 
 
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 El tiempo invertido en realizar la zanja de media tensió según plano 12 “Red 
distribución media tensión planta general”, ha sido de 151 horas, es decir 19 días 
 
 
 
3.2.- Tendido y reposicion 
 
 
 
Tendido cable  MT - 240 AL 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:30 359 180:00 

 
 
Tapado de la zanja MT 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:40 359 239:00 

 
 
 
 
 
 

151:00 
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    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 
 El tiempo invertido en realizar el tendido y la reposicion de las zanjas 
de media tensió según plano 12 “Red distribución media tensión planta general”, ha 
sido de 419 horas  , es decir 53 días 
 
 
 
Una vez desglosada la faena sabiendo el número de horas a realizar en cada tarea, y 
sabiendo el personal que dispone la empresa, podremos planificar el tiempo que tardará 
la instalación del tendido de media tensión de nuestro paln parcial. 
 
 
 Subtotal / horas Subtotal / días 
Zanjas línea subterranea 151:00 19 días 
Tendido y reposición 419:00 52 días 
TOTAL HORAS 570:00  
TOTAL DÍAS  71 días 
 
 

Habra tareas las cuales se pueden combinar con otras, y realizar las dos en el 
mismo tiempo, pero la gran mayoria de estas són correlativas, con lo cual el mejor 
diagrama para realizarlas es el diagrama de Gantt. Así gestionaremos el trabajo a 
realizar y se pondrá una fecha de inicio y de fin a cada una de las tareas del grupo de 
tendido subterraneo de media tensión 

 
 
 

 
Diagrama de gantt  del punto 3 “Tendido de media tensión” 
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Ahora realizaremos la partida para calcular el tiempo en realizar la instalacion del CT 
 
 
4.-INSTALACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
4.1.-Nuevo centro de transformación 
 
Montaje del prefabricado 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 1 2:00 

 
 
Celda de corte 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 2 4:00 

  
 
Celda de protección 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 1 2:00 

 
 
Conexión a las celdas 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 3 3:00 

  
 
Transformador  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 1 2:00 

 
 
Cuadro de baja tensión  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 1 2:00 

 
 
Puentes de baja tensión 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Tierra del transformador  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:30 1 1:30 
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Tierra del neutro 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:30 1 1:30 

 
 
Instalación interior de la tierra 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Piqueta de conexión  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:15 8 2:00 

 
 
Rejilla metálica 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Alumbrado interior 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 1 1:00 

 
 
Placas de señalización 

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 0:10 15 3:00 

 
 
 
 
 
 
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 
             El tiempo invertido en realizar la instalación del centro de transformación según 
planos 14,15,16 “ distribución del nuevo centro de transformación”, ha sido de 27 horas  
, es decir 3 días 
 
 
 
 
 
 
 

27:00 
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4.2.-Modificaciones en el CT existente 
 
 
Celda de corte  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 2:00 2 4:00 

 
 
Conexión a las celdas  

Ud / m2 Tiempo Cantidad Subtotal 
1 1:00 2 2:00 

 
 
  
 
    TIEMPO ESTIMADO…………………… 
 
 
 
 El tiempo invertido en realizar la ampliacion en el centro de transformación 
según plano 13 “ modificación del centro de transformación existente”, ha sido de 6 
horas. 
 
 

 
  

Una vez desglosada la faena sabiendo el número de horas a realizar en cada 
tarea, y sabiendo el personal que dispone la empresa, podremos planificar el tiempo que 
tardará la instalación del nuevo centro de transformacion y ampliacion de otros dos. 
 
 
 Subtotal / horas Subtotal / días 
Nuevo centro de transformación 27:00 3 días 
Modificaciones en el CT existente 6:00 1 dia 
TOTAL HORAS 33:00  
TOTAL DÍAS  4 días 
 
 
 

Habra tareas las cuales se pueden combinar con otras, y realizar las dos en el 
mismo tiempo, pero la gran mayoria de estas són correlativas, con lo cual el mejor 
diagrama para realizarlas es el diagrama de Gantt. Así gestionaremos el trabajo a 
realizar y se pondrá una fecha de inicio y de fin a cada una de las tareas del grupo de 
tendido subterraneo de media tensión. 

 
 
 
 

6:00 
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Diagrama de gantt  del punto 4 “Centro de transformación” 
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7.8.2.-Planificación de la obra. 
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Una vez realizadas las obras de construcción se legalizarán y habiéndose 
verificaciones oportunas se establecerá según el pliego de condiciones recepción 
provisional, previo pago de una parte del presupuesto, iniciando garantía de un año 
después del cual se efectuará la recepción de la obra. 
 

 

 

7.9.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

La realización de las obras de las instalaciones de Baja tensión, Media tension 
Alumbrado, CT, del plan parcial de Bonavista sube la cantidad de: 
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4.1 RESUMEN PRESUPUESTO    
       

Capítulo Subcapitulo Resumen       Total importe 
3.1  Alumbrado público    

 1           Componentes del alumbrado público 5.772,11 
 2          Tendido del  cable   275.155,14 
 3          Aparamenta luminaria  24.006,50 
       

3.2  Parque / Zona de juego    
 1          Componentes del alumbrado público 5.539,97 
 2          Tendido del  cable   21.500,34 

 3          Aparamenta luminaria  2.880,78 
       

3.3  Tendido eléctrico de baja tensión   
 1          Tendido del cable   27.963,68 

 1          Cajas de protección  4.438,26 
       

3.4  Tendido eléctrico de media tensión   
 1          Tendido del cable   106.232,04 
       

3.5  Centro de transformación   
 1          Instalación   27.192,56 
       

3.6  Centro de transformación exisctente  
 1         Centro de transformación exisctente "A" 4.571,49 
 2         Centro de transformación exisctente "B" 4.571,49 
       
  Total Partidas…………………………………………….. 509.824,36 
       
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
  13,00 % Gastos Generales.......................................... 66.277,17 
  6,00 % Beneficio industrial....................................... 30.589,46 
  Suma del G.G. y el B.I…………………………………… 96.866,63 
       
  Total bruto…………………………………………………. 606.690,99 
  16,00 % I.V.A……………......................................... 97.070,56 
       
  TOTAL DEL PRESUPUESTO CONTRATA 703.761,55 
       

 TOTAL  PRESUPUESTO GENERAL   703.761,55 
       
Asciende el presupuesto a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN euros CON CINCUENTA Y CINCO centimoS 
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Tarragona, a 29 de Agosto de 2008.    

      

      

      

      

      

LA PROPIEDAD   EL TECNICO 
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ANEXO DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

El suministro lo realizará la compañía FECSA-ENDESA desde las líneas 
existentes a la cercanía del sector, a la tensión de 25 kV. 

 
Se realizará un tendido de media tensión por el cual se conectará en anillo para 

garantizar la existencia de suministro en todo momento, en Centros Transformadores 
existentes. 

 
Se construirá un Centro Transformador, al que se conectará el tendido de baja 

tensión (400/230 V) de la urbanización. 
 
1.-Previsión de potencia. 
 

La potencia a instalar en cada solar de la urbanización de Bonavista, se 
determinará mediante las condiciones indicadas en la Instr. MIE BT – ITC 10 (puntos; 
2.2 – 3.1 – 3.3),  MIE BT – ITC 9 (punto 3),   del reglamento de baja tensión. 
 
1.1.-Directrices. 
 

La ocupación de las parcelas vendrá determinada según por el tipo de 
construcción a realizar en ese solar, que será: 
 
1.1.1.- Descripción de los solares 
 
Bloque Miramar: 
-El bloque Miramar será de 5 plantas en las cuales, en cada planta habrá 3 pisos de 90 
metros cuadrados cada uno. 
-Constará de ascensor  
-Alumbrado del bloque comunitario  
-Dicho bloque tendrá un solar para realizar la apertura de un negocio del cual constará 
de 250 metros cuadrados 
 
Bloque Zeus: 
-El bloque Miramar será de 4 plantas en las cuales, en cada planta habrá 4 pisos de 90 
metros cuadrados cada uno. 
-Constará de ascensor  
-Alumbrado del bloque comunitario  
-Dicho bloque tendrá un solar para realizar la apertura de un negocio del cual constará 
de 350 metros cuadrados 
 
Viviendas unifamiliares: 

Con un total de 6 viviendas unifamiliares, en la cual cada una consta de 110 
metros cuadrados 
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Alumbrado Publico: 
 Se realizará una distribución uniforme en toda la superficie  de las calles, para 
que el alumbrado público garantice el nivel de iluminación suficiente en todas las calles 
del nuevo plan parcial.  
 
 
Parque/Zona de juego: 

Zona de la urbanización en la cual estará destinada a un pequeño terreno donde 
habrá una espacio ajardinado y con columpios, dicho terreno será de 757 metros 
cuadrados. 
 
Parking privado: 

Parking privado de dos plantas cada planta de un área de 518 metros cuadrados.  
 
 
 
1.1.2.- Normativa del reglamento de baja tensión y otra normativa aplicadas. 
 
-Reglamento electrotécnico de baja tensión ( REBT ) 
 Según ITC 10 
 Según ITC 9 

Según ITC 47 
-Vademécum de FECSA-ENDESA 
-Normativa técnica de edificación ( NTE ) 
 
 
1.1.3.-Potencia a instalar: 
 
-Bloque Miramar: 
 
-Viviendas: 
-15 viviendas de 90 metros cuadrados cada vivienda  
  5.750 w x 11,9(coeficiente de simultaneidad) = 68.425 W 
 
-Servicios comunes: 
-Bomba: 1500 W 
-Luz comunitaria de la escalera: 20x150 W= 3.000 W 
-Luz de emergencia: 5x1W= 5 W 
-Interfono: 50 W 
-Ascensor: 9.600 W 
-Ritu: 460 W 
 
 
 
 
-Solar del bloque: 
Solar para abertura de negocio de 250 metros cuadrados  
100 W x 250 = 25.000 W 
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-Total potencia del bloque Miramar:                                    108.045 W 
 
 
-Bloque Zeus: 
 
-Viviendas: 
-16 viviendas de 90 metros cuadrados cada vivienda  
  5750 w x 12,5(coeficiente de simultaneidad = 71.875 W 
 
-Servicios comunes: 
-Bomba: 1500 W 
-Luz comunitaria de la escalera: 16x150 W= 2.400 W 
-Luz de emergencia: 4x1 W= 4 W 
-Interfono: 50 W 
-Ascensor: 9.600 W 
-Ritu: 460 W 
. 
-Solar del bloque: 
Solar para abertura de negocio de 350 metros cuadrados  
100 W x 350 = 35.000 W 
 
-Total potencia del bloque Zeus:                                           120.889 W 
 
 
-Viviendas unifamiliares: 
 
-Cada vivienda unifamiliar de 90 metros cuadrados tendrá una potencia de  9.200 W 
 
 
-Alumbrado Público: 
 

Se realizará la instalación de las calles del plan parcial, según los cálculos del 
programa Calculux, con los cuales se ha escogido un tipo de iluminación (Luminaria 
tipo GPS306 PCC-R-D500 LO-D/I 1xHPL-N125W/542 de 3,5 m.) y predisposición de 
este para obtener la máxima iluminación. 
-Cada punto de luz consume una potencia de 150 W 
 
Total Potencia: 150 x 1,8 x 49 w= 13.230 W 
 
 
-Parque/Zona de juego: 
 

Se realizará la instalación en el parque/zona de juego, según los cálculos del 
programa Dialux, con los cuales se ha escogido un tipo de iluminación (Luminaria 
GPS301 PCO-D400 HSH 1xCDO-ET100W/828 con columna faro de 2 m.) y 
predisposición de este para obtener la máxima iluminación. 
La distribución del parque será obtenida por 6 puntos de luz homogéneamente 
distribuidas 
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-Cada punto de luz consume una potencia de 100 W 
 
Total potencial: 100 W x 1.8 (coeficiente mayorización) x6 = 1.080W 
 
 
-Parking privado: 
 
-Potencia del alumbrado: 60x40Wx1.8 (coeficiente mayorización)=  4.320 W 
-Potencia de extracción de humos: 4x1.000 Wx 1.2(coeficiente mayorización)= 4.800 
W 
-Potencia alarma: 100 W 
-Sistema contra incendios: 100 W 
 
Total potencia:      9.320 W 
 
 
1.2.- Previsión de potencia de los circuitos de baja tensión. 
 
 La distribución se divide en tres líneas diferentes, las cuales proporcionarán la 
potencia correspondiente para el suministro del plan parcial. 
  

Línea 1 agrupa 6 viviendas unifamiliares, siendo la potencia instalada de   
55.200 W, y el alumbrado del parque con una potencia de 1.080 W, constando la 
potencia total del circuito de 56.280 W 

 
Línea 2 realiza el suministro al edificio Zeus con una potencia 120.889 W y 

también aun parking privado el cual tiene una potencia de 9.320 W, constando la 
potencia total del circuito de 130.209 W. 

 
Línea 3 realiza el suministro primero al alumbrado público, el cual tiene una 

potencia 13.230 W, seguido del edificio Miramar el cual tiene una potencia de    
108.045 W, constando la potencia total del circuito de 121.275 W. 
 
 
1.3.- Previsión de potencia para el transformador. 
 
 El transformador se conectará a la red de 25kV de la compañía suministradora 
FECSA-ENDESA, y la potencia a suministrar será la suma de la potencia total de cada 
una de las líneas: 

 
Pt =  P1+P2+P3   [kW]      (1) 

Donde: 
 
P1 = Potencia total simultanea de la línea 1 [kW] 
P2 = Potencia total simultanea de la línea 2 [kW] 
P3 = Potencia total simultanea de la línea 3 [kW] 
Pt = Potencia total [kW] 
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La potencia que deberá de suministrar el transformador, será la potencia activa 

resultante de las líneas 307.764 kW, donde a este resultado habrá que dividirlo por el 
factor de potencia 0,8, para obtener así la potencia aparente total que suministra el 
transformador. 
 

Pt= 56.280+130.209+121.275 = 318.034 W  =  307.764 kW 
 
 
Potencia del transformador: 

St = Pt / 0.8[kVA] 
 

St = 308 kW / 0,8 = 385 [kVA]       (2) 
 
Se podría realizar la instalación de un centro de transformación de 400 kVA, 

pero la potencia instalada del plan parcial se acerca mucho a la potencia del 
transformador con un índice de carga de este del 96 %, con lo que para posibles 
ampliaciones debido al crecimiento vegetativo, la mejor opción será instalar un 
transformador de 630 kVA, con lo cual el transformador tendrá un índice de carga de 
del 61%, dándolo como buena la nueva opción. 

 

2.-Cálculo de las instalaciones de baja tensión. 

2.1.-Formulas generales 

2.1.1.-Intensidad. 

La intensidad que circulará por cada tramo de la red será función de la potencia 
que ésta deberá transportar, la intensidad viene dada por la expresión: 
 
          (3)  
 
Donde: 
 
I : intensidad en [A] 
P : potencia en [W] 
U : tensión en [V] 
Cosφ: factor de potencia  

 

2.1.2.-Caída de tensión. 

La caída de tensión en cada tramo de la red se ha calculado teniendo en cuenta el 
momento eléctrico de la línea aplicando la siguiente fórmula: 
 
              (4)   
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Donde: 
cdt : caída de tensión en [V] 
P : potencia en [W] 
L : longitud del tramo en [m] 
U : tensión en [V] 
C : conductividad del aluminio = [35 m / Ω  x mm2]  

s : sección del conductor en [mm2 ] 
 

Comprobando los resultados se observa que en ningún caso la caída de tensión 
es superior al 5% en el caso de la instalación de BT, ni superior a un 3% en la 
instalación de las líneas de alumbrado publico, valor máximo admisible según el REBT. 
 
 

2.1.3.-Formulas de conductividad eléctrica. 

K = 1/r      
r = r20[1+a (T-20)]     
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]   
 
Donde: 
 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20 ºC.  

   Cu = 0.018 σ 
   Al = 0.029 σ 

a = Coeficiente de temperatura:  
   Cu = 0.00392 ºC. 
   Al = 0.00403 ºC.   

T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

   Cables enterrados = 25 ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

   XLPE, EPR = 90 ºC   
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
 

2.2.-Características principales. 

Las líneas de distribución en baja tensión, partirán desde el cuadro de 
distribución de baja tensión ubicado en el centro de transformación proyectado, y se 
distribuirán a lo largo de la urbanización enterrada bajo tubo. La red de baja tensión será 
la encargada de realizar la distribución de la energía hasta las diferentes tipos de cajas 
instaladas en el plan parcial (CDU, CS, CGP, CPM. AP)  colocado en la fachada 
principal de cada una de las parcelas que componen la urbanización proyectada. 

La sección de las líneas no será inferior a 150 mm2 ni superior a 240 mm2 en 
Aluminio por recomendación de la compañía suministradora FECSA-ENDESA. 
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2.3.-Tablas resumen de las líneas. 

Aplicando las fórmulas expuestas anteriormente los resultados obtenidos para 
cada una de las salidas son los siguientes: 

-Resultados ramas y nudos ”Línea 1” 

Las características de esta línea son: 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos φ : 0,8  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- XLPE, EPR: 90 
  - PVC: 20 

Tabla 1. Cuadro resumen Línea 1 

Cuadro resumen calculo de línea 1 

Línea 
Nudo 
Origen 

Nudo 
destino 

Long 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I.Admisi.
(A) 

D.tubo 
(mm) 

1 A B 19 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 141,2 4x240 344 (180) 

2 B E 31 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 2,7 4x150 264  

3 B C 4 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 92,4 4x150 264  

4 C D 4 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 46,2 4x150 264  
 

 
-Realmente en el nudo (1-2) se debería de realizar el tendido LSBT con una 

sección de (4x150), ya que la intensidad total del circuito no supera la intensidad 
admisible del cable, y queda en un grado de saturación de tan sólo del 53%. Pero debido 
al crecimiento vegetativo, es recomendable que en cabecera de LSBT se realice el 
tendido con sección de (4x240), y queda en un grado de saturación de tan sólo del 41%. 

 
-El nudo (2-3) se debería de realizar el tendido LSBT con una sección muy 

pequeña, ya que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del 
cable, pero compañía obliga a realizar tendidos de sección no inferiores de (4x150) 
 
 

-El nudo (2-4) se debería de realizar el tendido LSBT con una sección muy 
pequeña, ya que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del 
cable, pero compañía obliga a realizar tendidos de sección no inferiores de (4x150) 
 

-El nudo (4-5) se debería de realizar el tendido LSBT con una sección muy 
pequeña, ya que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del 
cable, pero compañía obliga a realizar tendidos de sección no inferiores de (4x150) 
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Tabla 2. Cuadro caídas de tensión. 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1-2 0,55 399,45 0,23 141,3 A (56.280 kW) 

2-3 0,027 399,97 0,011 2,71 A (1.08 kW.) 

2-4 0,12 399,88 0,052 92,37 A (36.8 kW.) 

4-5 0,060 399,94 0,026 46,18 A (18.4 kW.) 

 
 

-Resultados ramas y nudos”Línea 2” 

Las características de esta línea son: 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos φ : 0,8  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- XLPE, EPR: 90 
  - PVC: 20 

Tabla 3. Cuadro resumen Línea 2 

Cuadro resumen calculo de línea 1 

Línea 
Nudo 

Origen 
Nudo 

destino 
Long 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I.Adm
(A) 

D.tubo 
(mm) 

1 A F 10 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 326,85 4x240 344  

2 F G 7 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 23,4 4x150 264  
 

 
-En el nudo (1-2) se realizará el tendido LSBT con una sección de (4x240), ya 

que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del cable, y queda 
en un grado de saturación de tan sólo del 95%.  
  

-El nudo (2-3) se debería de realizar el tendido LSBT con una sección muy 
pequeña, ya que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del 
cable, pero compañía obliga a realizar tendidos de sección no inferiores de (4x150) 

 

Tabla 4. Cuadro caídas de tensión. 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1-2 0,67 399,33 0,29 327 A (130 kW) 

2-3 0,12 399,88 0,052 53,2 A (21,2 kW) 
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-Resultados ramas y nudos ”Línea 3” 

Las características de esta línea son: 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos φ : 0,8  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- XLPE, EPR: 90 
  - PVC: 20 

Tabla 5. Cuadro resumen Línea 3 

Cuadro resumen calculo de línea 1 

Línea 
Nudo 
Origen 

Nudo 
destino 

Long
. (m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

I.Adm 
(A) 

D.tubo 
(mm) 

1 A H 22 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 304 4x240 344  

2 H I 9 Al 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 

Unp. 271 4x185 300  

 
 
 
-En el nudo (1-2) se realizará el tendido LSBT con una sección de (4x240), ya 

que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del cable, y queda 
en un grado de saturación de tan sólo del 88%.  

 
-En el nudo (2-3) se realizará el tendido LSBT con una sección de (4x185), ya 

que la intensidad total del circuito no supera la intensidad admisible del cable, y queda 
en un grado de saturación de tan sólo del 90%.  

 

 

Tabla 6. Cuadro caídas de tensión. 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1-2 1,38 398,62 0,6 304 A (121 kW) 

2-3 0,44 399,56 0,19 271 A (108 kW) 
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2.4.-Cálculo de las cajas generales de protección y fusibles. 

2.4.1.-Intensidades admisibles de las cajas generales de protección. 

 
Tabla obtenida del vademécum de FECSA-ENDESA, en la cual obtenemos los 
diferentes tipos de cajas de protección para el plan parcial. 
 
Tabla 7. Intensidades de las Cajas Generales de Protección 
 
 

 

 

2.4.2.-Cajas generales de protección a instalar. 

Según potencias obtenidas de cada solar, se realizará la instalación de una caja de 
protección u otra, determinada por dicha potencia 
 
-Edificio Zeus: 
 Potencia: 120.89 kW 
 CGP a instalar: CGP 400 
-Edificio Miramar: 
 Potencia: 108.05 kW 
 CGP a instalar: CGP 400 
-Parking privado: 
 Potencia: 21.2 kW 
 CDP a instalar: CGP 160 
 
-El resto de las cajas (CPM, CDU, CS) vienen estandarizadas de un solo tipo, con lo 
cual no es necesario realizar ningún cálculo, y se instalaran según plano 

 

2.4.3.-Fusibles a instalar en las diferentes tipos de cajas. 

La intensidad admisible del fusible, estará en función con la intensidad 
admisible del cable: 
  
 
-Fusible correspondiente para un circuito con una sección de 240 AL:   344 A 
-Fusible correspondiente para un circuito con una sección de 185 AL:   300 A 
-Fusible correspondiente para un circuito con una sección de 150 AL:   264 A 
 
 Si no hubiera cambio de sección se pondrían cuchillas, ya que al ser la misma 
sección, es decir la misma intensidad admisible, el fusible anterior protegería a los dos 
circuitos 
 

CGP Intensidad 
CGP 160 160 A 
CGP 250 250 A 
CGP 400 400 A 



 
 
Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                        Anexo de Cálculos Eléctricos  

 15 

 
2.5.-Calculo de las líneas de alumbrado público 
 
 
La línea de  alumbrado público será una línea trifásica enterrada bajo tubo, con cable de 
sección 6 mm2, la sección mínima según REBT. El reparto de las cargas se hará de tal 
manera que quede un sistema trifásico equilibrado. 
 

2.5.1.-Tablas resumen de las líneas de alumbrado público. 

 
Aplicando las fórmulas expuestas anteriormente los resultados obtenidos para cada una 
de las salidas son los siguientes: 

-Resultados ramas y nudos ”Línea 1 de alumbrado público”  

 
Las características de la línea son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos φ: 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

  Coeficiente de mayorización: 1,8 
 
 
Tabla 8. Cuadro resumen. 
 

Cuadro resumen calculo de línea 1 

Línea 
Nudo 

Origen 
Nudo 

destino 
Long. 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I. 

Cálculo 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Adm(A) 

D.tubo 
(mm) 

0 Armario- 0 0 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8,81 4x6 52,8 90 

1 0-1 1 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8,13 4x6 52,8 90 

2 1-2 2 15 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7,45 4x6 52,8 90 

3 0-3 3 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6,77 4x6 52,8 90 

4 3-4 4 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6,09 4x6 52,8 90 

5 4-5 5 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5,42 4x6 52,8 90 

6 5-6 6 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4,74 4x6 52,8 90 

7 6-7 7 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4,06 4x6 52,8 90 

8 7-8 8 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3,38 4x6 52,8 90 

9 8-9 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2,71 4x6 52,8 90 

10 9-10 10 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2,03 4x6 52,8 90 

11 10-11 11 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1,35 4x6 52,8 90 

12 11-12 12 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0,67 4x6 52,8 90 
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Tabla 9. Cuadros caídas de tensión 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 -1,14 3998,86 0,48 3.510 W 
2 -1,02 398,98 0,43 3.240 W 
3 -0,52 399,48 0,22 2.970 W 
4 -0,82 399,18 0,35 2.700 W 
5 -0,71 399,29 0,30 2.430 W 
6 -0,30 399,70 0,12 2.160 W 
7 -0,26 399,74 0,11 1.890 W 
8 -0,22 399,78 0,09 1.620 W 
9 -0,18 399,82 0,07 1.350 W 
10 -0,15 399,85 0,06 1.080 W 
11 -0,23 399,77 0,09 810 W 
12 -0,15 399,85 0,06 540 W 
13 -0,07 399,93 0,03 270 W 

 

Caída de tensión total:  

   
1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 =  1,98% 
1-2=  0,9 1% 

 

-Resultados ramas y nudos  ”Línea 2 de alumbrado público”  

 
Las características de la línea son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos φ: 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

  Coeficiente de mayorización: 1,8 
 

Tabla 10. Cuadro resumen. 

 
Cuadro resumen calculo de línea 2 

Línea 
Nudo 
Origen 

Nudo 
destino 

Long. 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I. 

Cálculo 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Adm(A) 

D.tubo 
(mm) 

1 0 1 5 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 9,48 4x6 52,8  
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2 1 2 48 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 8,81 4x6 52,8  

3 2 3 59 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 8,13 4x6 52,8  

4 3 4 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 7,45 4x6 52,8  

5 4 5 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 6,77 4x6 52,8  

6 5 6 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 6,09 4x6 52,8  

7 6 7 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 5,42 4x6 52,8  

8 1 8 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 4,74 4x6 52,8  

9 8 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 4,06 4x6 52,8  

10 9 10 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 3,38 4x6 52,8  

11 10 11 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,71 4x6 52,8  

12 11 12 15 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,.03 4x6 52,8  

13 12 13 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 1,35 4x6 52,8  

 

Tabla 11. Cuadros caídas de tensión 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

0 -0,22 399,78 0,09 3.780 W 

1 -1,96 398,04 0,84 3.510 W 
2 -2,23 397,77 0,95 3.240 W 
3 -0,62 399,38 0,26 2.970 W 
4 -0,37 399,63 0,15 2.700 W 
5 -0,34 399,66 0,14 2.430 W 
6 -0,30 399,70 0,12 2.160 W 
7 -0,26 399,74 0,11 1.890 W 
8 -0,22 399,78 0,09 1.620 W 
9 -0,18 399,82 0,07 1.350 W 
10 -0,15 399,85 0,06 1.080 W 
11 -0,14 399,86 0,06 810 W 
12 -0,15 399,85 0.06 540 W 
13 -0,04 399,96 0,01 270 W 

 

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 =  2,9% 
   

-Resultados ramas y nudos ”Línea 3 de alumbrado publico”  

 
Las características de la línea son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos φ: 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

  Coeficiente de mayorización: 1,8 
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Tabla 12. Cuadro resumen. 

Cuadro resumen calculo de línea 3 

Línea 
Nudo 

Origen 
Nudo 

destino 
Long. 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I. 

Cálculo 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi.(A) 

D.tubo 
(mm) 

0 Cuadro 0 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 8,13 4x6 52,8 90 

1 0 1 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 7,45 4x6 52,8 90 

2 1 2 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 6,77 4x6 52,8 90 

3 2 3 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 6,09 4x6 52,8 90 

4 3 4 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 5,42 4x6 52,8 90 

5 2 5 23 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 4,74 4x6 52,8 90 

6 5 6 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 4,06 4x6 52,8 90 

7 6 7 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 3,38 4x6 52,8 90 

8 7 8 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,71 4x6 52,8 90 

9 8 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,03 4x6 52,8 90 

10 9 10 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 1,35 4x6 52,8 90 

11 10 11 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 0,67 4x6 52,8 90 

 

Tabla 13. Cuadros caídas de tensión 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

0 -0,71 399,29 0,30 3.240 W 

1 -0,86 399,14 0,36 2.970 W 

2 -0,75 399,25 0,32 2.700 W 

3 -0,71 399,29 0,30 2.430 W 

4 -0,47 39953 0,20 2.160 W 

5 -0,50 399,5 0,21 1.890 W 

6 -0,45 399,65 0,19 1.620 W 

7 -0,42 39,.58 0,18 1.350 W 

8 -0,30 399,70 0,12 1.080 W 

9 -0,11 399,89 0,04 810 W 

10 -0,07 399,93 0,03 540 W 

11 -0,03 399,97 001 270 W 

 

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2 -3-4-= 0,93% 
  1-2-5-6-7-8-9-10-11=  1,44% 
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-Resultados ramas y nudos ”Línea 4 de alumbrado publico”  

 
Las características de la línea son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos φ: 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

  Coeficiente de mayorización: 1,8 

Tabla 14. Cuadro resumen. 

Cuadro resumen calculo de línea 4 

Línea 
Nudo 

Origen 
Nudo 

destino 
Long. 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I. 

Cálculo 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi.(A) 

D.tubo 
(mm) 

0 Cuadro 0 17 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 9,48 4x6 52,8 90 

1 0 1 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 8,81 4x6 52,8 90 

2 1 2 22 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 8,13 4x6 52,8 90 

3 2 3 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 7,45 4x6 52,8 90 

4 3 4 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 6,77 4x6 52,8 90 

5 2 5 13 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 6,09 4x6 52,8 90 

6 5 6 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 5,42 4x6 52,8 90 

7 6 7 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 4,74 4x6 52,8 90 

8 7 8 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 4,06 4x6 52,8 90 

9 8 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 3,38 4x6 52,8 90 

10 9 10 12 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,71 4x6 52,8 90 

11 10 11 22 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,03 4x6 52,8 90 

12 11 12 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 1,35 4x6 52,8 90 

13 12 13 29 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 0,67 4x6 52,8 90 

 

Tabla 15. Cuadros caídas de tensión 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0,76 399,24 0,32 3.780 W 

2 1,10 398,90 0,47 3.510 W 

3 0,83 399,17 0,35 3240 W 

4 0,41 399,59 0,17 2.970 W 

5 0,37 399,63 0,15 2.700 W 

6 0,36 399,64 0,15 2.430 W 

7 0,30 399,70 0,12 2.160 W 

8 0,26 399,74 0,11 1.890 W 

9 0,22 399,78 0,09 1.620 W 

10 0,18 399,82 0,07 1.350 W 

11 0,15 399,85 0,06 1.080 W 

12 0,20 399,80 0,08 810 W 

13 0,15 399,85 0,06 540 W 
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Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2 -3-4 =  1,31% 
 1-2- 5-6-7-8-9-10-11-12-13 =  1,68% 

 

-Resultados ramas y nudos ”Alumbrado para el parque/zona de juego” 

 
Las características de la línea son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos φ: 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 

  Coeficiente de mayorización: 1,8 
 

Tabla 16. Cuadro resumen. 

Cuadro resumen calculo del parque/zona de juego 

Línea 
Nudo 

Origen 
Nudo 

destino 
Long. 
(m) 

Metal Canal./Aislam/Polar. 
I. 

Cálculo 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi.(A) 

D.tubo 
(mm) 

1 Cuadro 1 6 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 3,01 4x6 52,8 90 

2 1 2 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 2,25 4x6 52,8 90 

3 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 1,80 4x6 52,8 90 

4 3 4 8 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 1,35 4x6 52,8 90 

5 4 5 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 0,90 4x6 52,8 90 

6 5 6 10 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra. 0,45 4x6 52,8 90 

 

Tabla 17. Cuadros caídas de tensión 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 -0,08 399,92 0,03 1.260 W 

2 -0,10 399,90 0,04 900 W 

3 -0,08 399,92 0,03 720 W 

4 -0,05 399,95 0,02 540 W 

5 -0,04 399,96 0,01 360 W 

6 -0,02 399,98 0,008 180 W 

 

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2 -3-4-5-6=  0,13% 
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2.5.2.-Puesta a tierra. 

 
- La resistividad del terreno es 275 Ω·m. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la red de alumbrado, se puede constituir con los 
siguientes elementos: 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²    
 Picas verticales de Cobre  14 mm² 

Conductor de Cu 35 mm² desnudo a lo largo de la línea con pica, siempre en el 
primero y ultimo soporte  de cada línea, y en el caso que precise una pica cada 5 
soportes de luminarias como mínimo. (Instr .ITC-BT-09) 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20 Ω. 
 
 
 
Tabla 18. Número de picas en cada circuito 
 

 Metros del circuito Nº de picas 
Circuito 1 256 5 
Circuito 2 269 5 
Circuito 3 245 5 
Circuito 4 239 5 

Parque 54 2 
 

 
 
3.-Cálculos luminotécnicos 
 
3.1.-Introducción a la luminotecnia  

3.1.1-Generalidades 

El cálculo luminotécnico se realiza mediante un programa informático que se 
basa en la fórmula fundamental de Luminotecnia: 
 

2

3cos

H

I
E

α⋅=        (5)  

 

Se parte de matrices de intensidades, en coordenadas C-γ.  A diferencia de les 
matrices de intensidades de los proyectores (sistema V-H), al Alumbrado Público las 
matrices hacen referencia, normalmente, a apartados con una cierta orientación (0°-20°), 
en respecto a su situación en un plano deberá de ir unida a su orientación azimutal (β), 
no precisándose el punto de enfoque en el plano. 
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Figura 1. Coordenadas de situación de la superficie de estudio (U,V) y dimensiones de 
la misma (A,B). 

 
Para el cálculo de la intensidad dirigida a un punto, el programa determina el 

semiplano C que contiene este punto, encontrándose a continuación el ánguloγ.   
  

En la figura 3 se indica los semiplanos C.  El plano C=0-180 es paralelo, 
normalmente, al eje de la calzada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Semiplanos C. 
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3.1.2.-Puntos de medición 

 

El programa, en su aspecto básico, calcula iluminancias en una serie de puntos 
distribuidos en una superficie (generalmente será la calzada).  El programa permite que 
la distribución de puntos de medición sea: 
Puntos a escoger por el proyectista: centros de cuadrícula o nudos de retícula. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 3. Puntos de medición en centros de cuadrícula (a) y en nudos de retícula (b). 

En este último caso, se procede a situar la zona a estudiar (calzada, acera, 
mediana) con respecto a unos ejes cartesianos, que sirven de referencia para los 
diferentes puntos de luz (Fig. 2).  La orientación acimutal de los mismos se indicará a 
partir del eje de las X, y en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 
3.1.3.-Luminarias 
 

Así mismo, además de calcular las luminarias, el programa calcula las 
luminancias en las calzadas, así como los aspectos cualitativos de la instalación, en 
cuanto a deslumbramiento, luminancia de velo e incremento lindar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Ángulos γ y β, en función de los que se construyen las matrices R1, R2, R3 i 
R4. 
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La luminancia, previamente definida en el capítulo “Fundamentos 
Luminotécnicos”, se expresa, en función de la iluminancia: 
 

L = E · q (6) 

 

Siendo q el coeficiente de luminancia.  Sustituyendo a la mencionada fórmula el 
concepto de luminancia E, 
 

22

3cos

H

rI
q

H

I
L

⋅=⋅⋅= α
 (7) 

 
Siendo R = q · cos3 α o coeficiente de luminancia reducido. El mencionado 

coeficiente está función de los ángulos  γ y β, según la Figura 5.  Cada pavimento, en 
función de su textura, composición, desgaste, posee unas propiedades reflectantes 
concretas.  

A efectos de cálculo, se han definido cuatro matrices (R1, R2, R3 i R4), que nos 
proporcionan los valores del coeficiente de luminancia reducida por a cuatro tipos de 
pavimento.  
Según la publicación CIE-30, el campo de cálculo de la luminancia abarca, en sentido 
longitudinal, la superficie comprendida entre dos puntos de luz de un mismo lado.  Si la 
distribución es bilateral al tresbolillo, se tomarán como referencia las luminarias del 
lado izquierdo, desde el punto de vista del  observador (en países con circulación por la 
derecha). 

En lo relativo al número de puntos de medición y su situación, en el sentido 
longitudinal del vial, se tomaran 10 puntos para separaciones de puntos de luz de gins a 
50 metros; para distancias más grandes, las separaciones entre dos puntos de medición 
no excederán los 5 metros.  En cuando al sentido transversal,  se cogerán tres o cinco 
puntos por cada carril, siendo aconsejable coger cinco. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Situación de los puntos de medición de luminancia (CIE-30). 

 



 
 
Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                        Anexo de Cálculos Eléctricos  

 25 

En cuanto a los puntos de observación, estos se situaran a 60 m de la zona de 
estudio, y a una altura de 1.5 m sobre el suelo.  Transversalmente, y por al cálculo de la 
luminancia media y uniformidad general, el observador se situará a ¼ del ancho de la 
calzada; para el cálculo de la uniformidad longitudinal, será en el centro del carril. 
 
 
Luminancia de velo 
 

Como a luminancia de velo, Lv, se entiende una luminancia resultante de la 
difusión de la luz en el ojo. 
La fórmula de Holladay para su cálculo es: 
 

)/( 2
2

mcdK
E

Lv G ⋅=
φ

 (8) 

 

A la que: 
 
E = Iluminancia (lux) a la altura del ojo. 

G = en un plano perpendicular a la dirección de observación, producida por una 
fuente de luz. 

∅ = Ángulo (grados) formato por la dirección de observación y la de la fuente de luz. 
K = Constante = 10 

 
 
 
En una instalación, la luminancia de velo total, se obtiene para la suma de las 

luminancias individuales.  Se considera un ángulo de visión  desde el interior del 
vehículo de 20°, no evaluándose los puntos de luz exteriores a este campo de visión. 
 
Incremento penumbra 
 

TI, es el aumento de contraste necesario para que un objeto pueda ser visto bajo 
las condiciones de deslumbramiento.  Se calcula a partir de la luminancia de velo total y 
la luminancia media de la calzada: 
 

(%)
8.0

65
Lmed

L
TI V

⋅
⋅=             (9)  

 

El deslumbramiento inconfortable 
 

De carácter psicológico, es aquel que reduce el confort en la conducción, su 
evaluación es el índice G, que consta de una parte relativa a la luminaria (índice 
especificado de la luminaria, SLI) y de la relativa a la instalación.  Se calcula: 
 

G=SLI + 0,97 Long Lmed + 4,41 Log h’ –1,46 Log P (10)  
 
SLI=13,84 – 3,31 Log I88 + 1.3 (Log I80/I88) – 0,08 Log I80/I88 + 1,29 Log F + C   
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Siendo: 

I80 i I88 = Intensidades luminosas para ángulos γ = 80° y γ = 88°, en el semiplano 
C=0, paralelo al eje de la calzada. (cd). 
F = Superficie luminosa aparente de la luminaria, vista desde un ángulo de 70° 
desde el semiplano C=0 (m2). 
Lmed = Luminancia media de la calzada (cd/m2) 
 
h’ = alzada relativa de la luminaria respecto a los ojos (m). 
P = Número de puntos de luz para Km. 
C = Factor cromático  (C = 0.4 para lámparas V.Sodio B.P. 
    C = 0 para las demás lámparas) 
Los valores de G resultantes adquieren la siguiente calificación 
 
  G = 1  Intolerable 
  G = 3  Molesto 
  G = 5  Justo admisible 
  G = 7  Límite satisfactorio 
  G = 9  Imperceptible 

3.1.4.-Luminancias y uniformidades para diferentes viales. 

Los valores de luminancia media en servicio, uniformidades, índice de 
deslumbramiento y de aumento de contraste recomendados para las diferentes clases de 
vías. 
 
3.1.4.1.- Zonificacion . 

Según la descripción de la zona de nuestro proyecto, nuestra instalación quedara 
clasificada como una zona E3, según tabla adjunta. 

 

Tabla 19. Zonas a asignar por cada ayuntamiento. 

ZONIFICACION 
Zonas   

E1 
Máxima protección. Áreas de espacios de Interés Natural, 
PEIN, Áreas de protección especial i áreas Red Natura 2.000 

E2 Suelo no urbanizable fuera de las áreas anteriores 

E3 
Áreas que en el plan urbanístico loas califica como suelo 
urbano o urbanizable. 

E4 
Áreas en suelo urbano de uso intensivo por la noche en 
actividades comerciales, industriales o de servicios y 
también viales urbanos principales. 

      
* Las determina el ayuntamiento de cada municipio, el cual se tendrá que 
notificas en el DMAiH para su aprobación. No se pueden clasificar zonas 
E4 a menos de 2 km de una E1 
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3.1.4.2.-Porcentaje máximo de FHSinst i deslumbramientos 

Tabla 20. Porcentaje de flujo 
 

Porcentaje máximo de flujo de hemisferio superior instalado y 
deslumbramiento viario (TI) 
Zona Horario tarde-noche Horario Nocturno TI% 
E1 1 1 10 
E2 5 1 10 
E3 15 15 15 
E4 25 25 15 

 
Donde: 
  FHSinst: Flujo del hemisferio superior. 

 

3.1.4.3.-Selección de lámparas. 

Tabla 21. Horario de lámparas  
 

Lámparas 
Zona Horario tarde-noche Horario Nocturno 
E1 vsbp / vsap vsbp / vsap 
E2 preferente vsbp / vsap vsbp / vsap 
E3 preferente vsbp / vsap preferente vsbp / vsap 
E4 preferente vsbp / vsap preferente vsbp / vsap 

 

3.1.4.4.-Iluminancia media. 

Tabla 22. Horarios Iluminación 

Iluminación media 
Zona Horario tarde-noche Horario nocturno Uniformidad 
Transito 
elevado 

35 20 0,40 

Transito 
moderado 

25 10 0,40 

Transito 
bajo 

15 6 0,40 

Transito 
escaso 

10 5 0,40 

 
 
 
 
 



 
 
Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                        Anexo de Cálculos Eléctricos  

 28 

 
 
 3.2.-Contaminación luminica 
 
3.2.1.-Preámbulo 
 

La iluminación artificial durante la noche es uno de los requisitos 
imprescindibles para la habitabilidad de las zonas urbanas modernas y, en menor 
medida, de las zonas rurales, y es también necesario para la realización de un gran 
número de actividades lúdicas, comerciales o productivas. No obstante, un diseño o un 
uso inadecuados de las instalaciones de alumbrado tiene consecuencias perjudiciales 
para la biodiversidad y el medio ambiente, en la medida en que se estén alterando, de 
manera desordenada, las condiciones naturales de oscuridad que son propias de las 
horas nocturnas. 

Por otra parte, una iluminación nocturna excesiva o defectuosa constituye una 
forma de contaminación, en tanto que afecta a la visión del cielo, el cual forma parte del 
paisaje natural y ha de ser protegido, tanto porque se trata de un patrimonio común de 
todos los ciudadanos como por la necesidad de posibilitar su estudio científico. 
Finalmente, una iluminación nocturna que responda a criterios coherentes y racionales 
tiene una incidencia directa e inmediata en el consumo de las fuentes de energía y hace 
posible un notable ahorro energético. En este sentido, hay que tener en cuenta que el uso 
eficiente de los recursos es uno de los principios básicos de desarrollo sostenible a que 
aspira Cataluña. 

Igualmente, hay que tener presente que el Parlamento ya se ha pronunciado, en 
varias resoluciones, sobre la necesidad de llevar a cabo las actuaciones adecuadas para 
afrontar la problemática derivada de la contaminación lumínica. Así, la Resolución 
89/V, de 1996, hace referencia a la necesidad de impedir la dispersión lumínica; la 
Resolución 728/V, de 1998, instaba al Gobierno a impulsar un programa de actuaciones 
para combatir la contaminación lumínica, y la Resolución 616/V, de 1998, instaba al 
Gobierno a constituir una comisión técnica para la elaboración de una norma reguladora 
de este tipo de contaminación. 

Todas estas razones, unidas a la progresiva concienciación ciudadana hacia la 
protección del medio, justifican la necesidad de regular, mediante la presente Ley, 
mecanismos que permitan dar respuesta a la problemática que plantea una iluminación 
nocturna inadecuada, y a las formas de contaminación lumínica que se deriven de ella, 
sin olvidar en ningún momento la importancia que el alumbrado nocturno tiene como 
elemento esencial para la seguridad ciudadana, para la circulación y también para la 
vida comercial, turística y recreativa de las zonas habitadas. En todo caso, una 
regulación adecuada del alumbrado nocturno ha de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, en las ciudades y en los pueblos. 

La Ley, pues, determina la división del territorio en diversas zonas en función de 
las características y especificidades de cada una en relación con la claridad luminosa 
que puede ser admisible, y también regula los aspectos relativos a las intensidades de 
brillo permitidas, al diseño y la instalación del alumbrado y al régimen estacional y 
horario de usos. 

La Ley establece igualmente las obligaciones de las administraciones públicas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos que persigue, fija las ayudas económicas 
necesarias para dar apoyo a las posibles operaciones de adaptación de los alumbrados 
existentes a las nueves prescripciones, regula el régimen sancionador correspondiente y, 
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finalmente, impulsa campañas de concienciación ciudadana hacia la problemática 
ambiental que plantea la contaminación lumínica. 

Toda esta regulación ha de permitir dar otro paso adelante hacia el compromiso 
global de toda la sociedad en la defensa y la conservación del medio, inserto en el 
marco de un desarrollo sostenible que haga posible el crecimiento del bienestar 
económico y social y lo compatibilice con la necesaria protección del medio. 

En este sentido, la aplicación de la presente Ley ha de servir para mejorar la 
eficiencia energética de las iluminaciones. 
 
 
3.2.2.-Disposiciones generales 
 
Artículo 1 
Objeto 

Es objeto de la presente Ley la regulación de las instalaciones y los aparatos de 
alumbrado exterior e interior, por lo que respecta a la contaminación lumínica que 
pueden producir. 
 
Artículo 2 
Finalidades 
La presente Ley tiene como finalidades: 

a) Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, 
en beneficio de la fauna, de la flora y de los ecosistemas en general. 

b) Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores e interiores 
mediante el ahorro de energía, sin mengua de la seguridad. 

c) Evitar la intrusión lumínica en el entorno doméstico y, en todo caso, 
minimizar sus molestias y sus perjuicios. 

d) Prevenir y corregir los efectos de la contaminación lumínica en la visión del 
cielo. 
 
Artículo 3 
Exenciones de aplicación 
1. Están exentos del cumplimiento de las obligaciones fijadas por la presente Ley, en los 
supuestos y con el alcance que sean fijados por vía reglamentaria: 

a) Los puertos, los aeropuertos, las instalaciones ferroviarias, las carreteras, las 
autovías y las autopistas. 
b) Los teleféricos y los otros medios de transporte de tracción por cable. 
c) Las instalaciones y los dispositivos de señalización de costas. 
d) Las instalaciones de las fuerzas y los cuerpos de seguridad y las instalaciones 
de carácter militar. 
e) Los vehículos de motor. 
f) En general, las infraestructuras cuya iluminación esté regulada por normas 
destinadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

2. Se excluye del ámbito de aplicación de la presente Ley la luz producida por 
combustión en el marco de una actividad sometida a autorización administrativa o a 
otras formas de control administrativo, si no tiene finalidad de iluminación. 
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Artículo 4 
Definiciones 
1. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 

a) Contaminación lumínica: la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 
nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la 
realización de las actividades previstas en la zona en que se han instalado las 
luminarias. 
b) Difusión hacia el cielo: la forma de contaminación lumínica consistente en la 
emisión de flujos luminosos que se difunden hacia el firmamento. 
c) Deslumbramiento: la forma de contaminación lumínica consistente en la 
emisión de flujos luminosos que dificultan o imposibilitan la visión. 
d) Intrusión lumínica: la forma de contaminación lumínica consistente en la 
emisión de flujos luminosos que exceden del área donde son útiles para la 
actividad prevista e invaden zonas en que no son necesarios y en que pueden 
causar molestias o perjuicios. 
e) Sobreconsumo: el consumo energético inútil o innecesario derivado de la 
emisión de flujos luminosos con exceso de intensidad o de distribución espectral. 
f) Alumbrado exterior: la instalación prevista para alumbrar superficies situadas 
fuera de espacios cubiertos. 
g) Alumbrado interior: la instalación prevista para alumbrar superficies situadas 
dentro de espacios cubiertos. 
h) Brillo: el flujo de luz propia o reflejada, que puede ser: 
h1) Brillo reducido: el que es de baja intensidad respecto al nivel referente de luz. 
h2) Brillo mediano: el que tiene una intensidad intermedia respecto al nivel 
referente de luz. 
h3) Brillo alto: el que tiene una intensidad acentuada respecto al nivel referente 
de luz. 
i) Nivel referente de luz: nivel de intensidad de flujos luminosos determinado 
por vía reglamentaria con vista al cumplimiento de las prescripciones de la 
presente Ley y de la normativa que la desarrolle. 
j) Flujo de hemisferio superior instalado: flujo radiado por encima del plano 
horizontal por un aparato de iluminación o por un cuerpo, un edificio o un 
elemento luminoso. 
k) Horario nocturno: franja horaria que va desde la hora que sea fijada por vía 
reglamentaria hasta la salida del sol. 
l) Modificación del alumbrado: cambio en las instalaciones o los aparatos de 
alumbrado, con el alcance y las condiciones que sean determinadas por vía 
reglamentaria. 
m) Luminaria: aparato que contiene una fuente de luz. 
n) Ahorro energético: obtención de la luz necesaria con el mínimo consumo de 
energía. 
o) Eficiencia energética: máximo aprovechamiento de una luminaria. 

2. También a efectos de la presente Ley, y en cuanto al uso a que es destinado el 
alumbrado, se entiende por: 

a) Alumbrado exterior viario: el de las superficies destinadas al tránsito de 
vehículos. 
b) Alumbrado exterior para peatones: el de las superficies destinadas al paso de 
personas. 
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c) Alumbrado exterior viario y para peatones: el de las superficies destinadas al 
tránsito de vehículos y al paso de personas. 
d) Alumbrado exterior ornamental: el de las superficies alumbradas con 
objetivos estéticos. 
e) Alumbrado exterior industrial: el de las superficies destinadas a una actividad 
industrial. 
f) Alumbrado exterior comercial y publicitario: el de las superficies destinadas a 
una actividad comercial o publicitaria. 
g) Alumbrado exterior deportivo y recreativo: el de las superficies destinadas a 
una actividad deportiva o recreativa. 
h) Alumbrado exterior de seguridad: el de las superficies que hay que vigilar y 
controlar. 
i) Alumbrado exterior de edificios: el de las superficies que, aunque formen 
parte de una finca de propiedad privada, son externas a las edificaciones. 
j) Alumbrado exterior de equipamientos: el de las superficies que, aunque 
formen parte de un equipamiento, público o privado, son externas a las 
edificaciones. 

 
3.2.3.-Régimen regulador de los alumbrados 
 
Artículo 1 
Zonificación 
 
1. Para la aplicación de la presente Ley, el territorio se ha de dividir en zonas, en 
función de la vulnerabilidad a la contaminación lumínica. 
 
2. La división del territorio en zonas se ha de establecer por vía reglamentaria y se ha de 
ajustar a la zonificación siguiente: 

a) Zona E1: áreas incluidas en el Plan de espacios de interés natural o en ámbitos 
territoriales que hayan de ser objeto de una protección especial, por razón de sus 
características naturales o de su valor astronómico especial, en las cuales sólo se 
puede admitir un brillo mínimo. 
b) Zona E2: áreas incluidas en ámbitos territoriales que sólo admiten un brillo 
reducido. 
c) Zona E3: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo 
mediano. 
d) Zona E4: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo alto. 
e) Puntos de referencia: puntos próximos a las áreas de valor astronómico o 
natural especial incluidas en la zona E1, para cada uno de los cuales hay que 
establecer una regulación específica en función de la distancia a que se hallen 
del área en cuestión. 

 
3. Los ayuntamientos pueden establecer una zonificación propia en su término 
municipal, siempre que no disminuya el nivel de protección aprobado en virtud del 
apartado 2, salvo que concurran causas justificadas, de acuerdo con lo que sea regulado 
por reglamento. 
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Artículo 2 
Limitaciones y prohibiciones 
 
1. El flujo de hemisferio superior instalado aplicable a las zonas establecidas en virtud 
del artículo 5 se ha de regular por vía reglamentaria, para cada uno de los usos 
especificados por el artículo 4.2 y para cualquier otro uso que sea determinado por 
reglamento. 
 
2. Los niveles máximos de luz para cada uno de los usos especificados por el artículo 
4.2 se han de establecer por vía reglamentaria, teniendo en cuenta las recomendaciones 
internacionales, con mecanismos que permitan su adecuación en caso de modificación 
de las mencionadas recomendaciones. 
 
3. Los proyectos de instalación de alumbrados que hayan de funcionar en horario 
nocturno han de ir acompañados de una memoria que justifique su necesidad. 
 
4. Los ayuntamientos pueden establecer valores propios de flujo de hemisferio superior 
instalado, atendiendo a las características y especificidades de su territorio, siempre que 
no disminuya la protección otorgada en virtud del apartado 2, salvo que concurran 
causas justificadas, de acuerdo con lo que sea regulado por vía reglamentaria. 
 
5. Los niveles máximos de luz establecidos en virtud del apartado 2 también son 
aplicables a los alumbrados interiores, si producen intrusión lumínica hacia el exterior. 
 
6. Se prohíben: 

a) Las luminarias, integrales o monocromáticas, con un flujo de hemisferio 
superior emitido que supere el 50% de éste, salvo que iluminen elementos de un 
especial interés histórico o artístico, de acuerdo con lo que sea determinado por 
vía reglamentaria. 
b) Las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales o láseres, emitan 
por encima del plano horizontal, salvo que iluminen elementos de un especial 
interés histórico, de acuerdo con lo que sea determinado por vía reglamentaria. 
c) Los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna. 
d) La iluminación de grandes extensiones de playa o de costa, excepto por 
razones de seguridad, en caso de emergencia o en los casos en que sea 
determinado por vía reglamentaria, en atención a los usos del alumbrado. 
e) La iluminación permanente de las pistas de esquí. 
f) La iluminación de instalaciones a falta de la memoria justificativa que exige el 
apartado 3. 

 
Artículo 3 
Características de las instalaciones y los aparatos de iluminación 
 
1. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera 
que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y 
el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para 
este fin. 
 
2. Se han de establecer por vía reglamentaria las prescripciones aplicables a los aparatos 
de iluminación, en función, si procede, de las zonas establecidas de acuerdo con el 
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artículo 5 y de los niveles máximos fijados de acuerdo con el artículo 6, especialmente 
por lo que respecta a: 

a) La inclinación y la dirección de las luminarias, las características del cierre y 
la necesidad de apantallarlas para evitar valores excesivos de flujo de hemisferio 
superior instalado, de deslumbramiento o de intrusión lumínica. 
b) El tipo de lámparas que hay que utilizar o de uso preferente. 
c) Los sistemas de regulación del flujo luminoso en horarios especiales, si 
procede. 

3. Los aparatos de alumbrado exterior que, de conformidad con lo que disponen los 
apartados 1 y 2, cumplen los requisitos exigidos por lo que respecta a los componentes, 
el diseño, la instalación, el ángulo de implantación respecto a la horizontal y la 
eficiencia energética, pueden acreditar mediante un distintivo homologado su cualidad 
para evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía. 
 
4. Se han de adoptar los programas de mantenimiento necesarios para la conservación 
permanente de las características de las instalaciones y los aparatos de iluminación. 
 
5. De acuerdo con criterios de ahorro energético, se ha de priorizar en los alumbrados 
exteriores la utilización preferente de lámparas de vapor de sodio de alta presión 
(VSAP) y de baja presión (VSBP). Estas lámparas han de sustituir las lámparas de 
vapor de mercurio en los procesos de renovación del alumbrado público, que han de 
tender a la reducción de la potencia instalada. 
 
 
Artículo 4 
Régimen estacional y horario de usos del alumbrado 
 
1. El alumbrado exterior, tanto el de propiedad pública como el de propiedad privada, se 
ha de mantener apagado en horario nocturno, tanto en zonas comerciales como en zonas 
industriales, residenciales o rurales, excepto en los casos siguientes: 

a) Por razones de seguridad. 
b) Para iluminar calles, caminos, viales, lugares de paso y, mientras sean 
destinadas a este uso, zonas de equipamiento y de aparcamiento. 
c) Para usos comerciales, industriales, agrícolas, deportivos o recreativos, 
durante el tiempo de actividad. 
d) Por otros motivos justificados, que se han de determinar por vía reglamentaria 
y se han de haber especificado en la memoria justificativa que exige el artículo 
6.3. 

 
2. Los ayuntamientos han de regular un régimen propio de alumbrado para los 
acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales al aire 
libre, que ha de compatibilizar la prevención de la contaminación lumínica y el ahorro 
energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 
 
3. Los criterios generales del régimen estacional y horario de usos del alumbrado 
exterior se han de regular por vía reglamentaria. La regulación ha de tener en cuenta las 
especificidades a que hacen referencia los apartados 1 y 2 y ha de fijar los 
condicionantes aplicables a la iluminación en horario nocturno de monumentos o de 
otros elementos de un interés cultural, histórico o turístico especial. 
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4. Lo que establece el presente artículo también es aplicable a los alumbrados interiores, 
tanto los de propiedad pública como los de propiedad privada, si producen intrusión 
lumínica en el exterior. 
 
3.2.4.-Actuaciones de las administraciones públicas 
 
Artículo 1 
Obligaciones de las administraciones públicas 
 
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, han de velar para que: 

a) Los alumbrados distribuyan la luz de la manera más efectiva y eficiente y 
utilicen la cantidad mínima de luz para satisfacer los criterios de alumbrado. 
b) Las luminarias utilizadas sean cerradas o apantalladas, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 6 y 7. 
c) Los alumbrados exteriores que se instalen preferentemente tengan acreditada 
su cualidad para evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 7.3. 
d) Los componentes de los alumbrados se ajusten adecuadamente a las 
características de los usos y de la zona iluminada y emitan preferentemente en la 
zona del espectro visible de longitud de onda larga. 
e) Los alumbrados estén conectados sólo cuando haga falta, mediante 
temporizadores, si procede. 
f) Los alumbrados se mantengan apagados en horario nocturno, cuando no sean 
necesarios. 
g) Las instalaciones y los aparatos de iluminación sean sometidos al 
mantenimiento adecuado para la conservación permanente de sus características. 

 
Artículo 2 
Régimen de intervención de la Administración ambiental 
 
1. Las características de los alumbrados exteriores, ajustadas a las disposiciones de la 
presente Ley y de la normativa que la desarrolle, se han de hacer constar en los 
proyectos técnicos anexos a la solicitud de autorización ambiental, a la solicitud de 
licencia ambiental o, en su caso, a la comunicación de la actividad, de acuerdo con lo 
que establece la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
Administración ambiental. 
 
2. Lo que establece el apartado 1 también es aplicable a los alumbrados interiores, si 
producen intrusión lumínica en el exterior. 
 
 
Artículo 3 
Criterios para la contratación administrativa 
 
1. Las administraciones públicas han de incluir en los pliegos de cláusulas 
administrativas de obras, de servicios y de suministros los requisitos que ha de cumplir 
necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a los criterios de prevención y 
corrección de la contaminación lumínica establecidos por la presente Ley y por la 
normativa que la desarrolle. 
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2. El distintivo homologado a que se refiere el artículo 7.3 para los aparatos de 
iluminación acredita que cumplen los requisitos fijados por el apartado 1 a efectos de la 
contratación administrativa. 
 
3. Las construcciones, las instalaciones y las viviendas que requieren iluminación en 
horario nocturno han de presentar a la administración pública competente una memoria 
que justifique su necesidad. En todo caso, el proyecto de alumbrado se ha de ajustar al 
máximo a los criterios de prevención de la contaminación lumínica. 
 
Artículo 4 
Construcciones financiadas con fondos públicos 
 
Los proyectos de alumbrado exterior en construcciones, instalaciones y viviendas 
financiados con fondos públicos se han de ajustar necesariamente a los criterios de 
prevención de la contaminación lumínica que establece la presente Ley. 
Capítulo IV 
Régimen económico 
 
Artículo 5 
Fondo económico 
 
1. Se crea el Fondo para la protección del medio contra la contaminación lumínica, que 
se nutre de los recursos siguientes: 

a) El importe de los ingresos provenientes de las sanciones impuestas por la 
Administración de la Generalidad en aplicación de la presente Ley. 
b) Las aportaciones y las ayudas otorgadas por particulares, por empresas e 
instituciones públicas o privadas y por administraciones públicas. 
c) Las aportaciones de los presupuestos de la Generalidad necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

 
2. La recaudación del Fondo creado por el apartado 1 se afecta a la concesión de ayudas 
y subvenciones destinadas a la implantación de las medidas establecidas por la presente 
Ley y por la normativa que la desarrolle. 
 
 
Artículo 6 
Régimen de ayudas 
 
1. Se han de establecer líneas de ayudas específicas para promover la adaptación de los 
alumbrados exteriores a las prescripciones de la presente Ley. 
 
2. Para el otorgamiento de las ayudas a que se refiere el apartado 1, es criterio preferente 
el hecho de que el alumbrado esté dentro de una zona E1 o un punto de referencia. 
 
3. Las solicitudes que se formulen para recibir las ayudas a que se refiere el apartado 1 
se han de presentar acompañadas del proyecto técnico de la instalación y del 
presupuesto correspondiente. 
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3.2.5.-Régimen sancionador y potestad de inspección y control 
 
Artículo 1 
Infracciones sancionables 
 
Constituyen infracción administrativa las acciones y las omisiones que contravienen a 
las obligaciones que establece la presente Ley, de acuerdo con la tipificación y la 
gradación que establece el artículo 16. 
 
 
Artículo 2 
Tipificación 
 
1. Son infracciones leves las acciones o las omisiones siguientes: 

a) Vulnerar dentro de un margen de hasta dos horas el régimen horario de uso 
del alumbrado. 
b) Exceder hasta el 20% el flujo de hemisferio superior instalado autorizado. 
c) Infringir por acción o por omisión cualquier otra determinación de la presente 
Ley o de la reglamentación que la desarrolle, salvo que se incurra en una 
infracción grave o muy grave. 
d) Instalar luminarias o fuentes de luz contraviniendo lo que dispone el artículo 
6.6.a) y b). 

 
2. Son infracciones graves las acciones o las omisiones siguientes: 

a) Vulnerar por más de dos horas el régimen horario de uso del alumbrado. 
b) Exceder en más del 20% el flujo de hemisferio superior instalado autorizado. 
c) Instalar aparatos de iluminación que no cumplan los requisitos establecidos 
por la presente Ley y por la normativa que la desarrolle. 
d) Llevar a cabo una modificación del alumbrado exterior que altere su 
intensidad, su espectro o el flujo de hemisferio superior instalado de manera que 
dejen de cumplir las prescripciones de la presente Ley o de la normativa que la 
desarrolle. 
e) Cometer dentro de una zona E1 o en un punto de referencia una infracción 
tipificada como leve. 
f) Obstruir la actividad de control o de inspección de la Administración. 
g) Cometer dos o más infracciones leves. 

 
3. Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones siguientes: 

a) Cometer una infracción tipificada como grave, si causa un perjuicio 
importante al medio. 
b) Cometer dentro de una zona E1 o en un punto de referencia una infracción 
tipificada como grave. 
c) Cometer dos o más infracciones graves. 
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Artículo 3 
Responsabilidad 
 
Son responsables de las infracciones de la presente Ley las personas físicas y jurídicas 
que han participado en la comisión del hecho infractor. 
 
Artículo 4 
Procedimiento sancionador 
 
El procedimiento administrativo aplicable para la imposición de las sanciones fijadas 
por la presente Ley es el que establece la normativa vigente reguladora del 
procedimiento sancionador. 
 
Artículo 5 
Cuantía de las sanciones 
 
1. Las infracciones leves se sancionan con multas de 25.000 pesetas (150,253 euros) a 
100.000 pesetas (601,012 euros). 
 
2. Las infracciones graves se sancionan con multas de 100.001 pesetas (601,018 
euros) a 500.000 pesetas (3.005,060 euros). 
 
3. Las infracciones muy graves se sancionan con multas de 500.001 pesetas (3.005,067 
euros) a 5.000.000 de pesetas (30.050,605 euros). 
 
Artículo 6 
Graduación de las sanciones 
 
Las sanciones se gradúan teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

a) La intencionalidad de la persona infractora. 
b) El grado de participación en el hecho por otro título que el de autor. 
c) La reincidencia, si por resolución firme se ha declarado la comisión en el 
plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza. 

 
Artículo 7 
Medidas cautelares 
 
1. Si se detecta la existencia de una actuación contraria a las determinaciones de la 
presente Ley, la administración competente ha de requerir al interesado, con audiencia 
previa, para que la corrija, y ha de fijar un plazo al efecto. 
 
2. En caso de que el requerimiento a que se refiere el apartado 1 sea desatendido, la 
administración competente puede acordar, por resolución motivada, y con audiencia 
previa del interesado, las medidas necesarias para desconectar y, en su caso, precintar el 
alumbrado infractor. 
3. Las medidas cautelares determinadas por el presente artículo se pueden adoptar 
simultáneamente al acuerdo de incoación del procedimiento sancionador o en cualquier 
momento posterior de la tramitación, y no se pueden prolongar por más de tres meses. 
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Artículo 8 
Multas coercitivas y reparación de los daños 
 
1. Se pueden imponer multas coercitivas, de una cuantía máxima de 100.000 pesetas 
(601,012 euros), y un máximo de tres consecutivas, para apremiar al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de las medidas cautelares o de las resoluciones sancionadoras 
que se hayan dictado. 
 
2. Si una infracción de la presente Ley causa un daño a la biodiversidad del medio, el 
responsable tiene la obligación de repararlo, y ha de devolver prioritariamente la 
situación al estado originario, previo a la alteración. Si la reparación no es posible, el 
responsable de la infracción ha de indemnizar por los daños y perjuicios. 
 
3. La imposición de multas coercitivas y la exigencia de la reparación del daño o de la 
indemnización por los daños y perjuicios causados es compatible con la imposición de 
las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 9 
Potestad sancionadora y órganos competentes 
 
1. La potestad sancionadora para las infracciones tipificadas por la presente Ley 
corresponde a la Administración de la Generalidad y a los entes locales. 
 
2. Los órganos competentes para imponer las sanciones fijadas por la presente Ley se 
han de determinar por reglamento. 
 
Artículo 10 
Potestad de inspección y control 
 
1. La potestad de inspección y control de los alumbrados que puedan ser fuente de 
contaminación lumínica corresponde al Departamento de Medio Ambiente y a los 
ayuntamientos, y es ejercida por personal acreditado al servicio de la Administración 
respectiva, que tiene la condición de autoridad, sin perjuicio de lo que establece la 
disposición adicional tercera. 
 
2. Los hechos constatados en el acta de inspección levantada por el personal acreditado 
a que se refiere el apartado 1 tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que 
puedan aportar los interesados. 
 
3. Las entidades o personas sometidas a inspección tienen la obligación de facilitar al 
máximo el desarrollo de las tareas de inspección y control. 
 
3.2.6.-Disposiciones adicionales 
 
Primera 
Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente Ley pueden 
mantener inalteradas sus condiciones técnicas, en los términos que establece la 
disposición transitoria primera, pero han de ajustar el régimen de usos horarios al que 
determinan la presente Ley y la normativa que la desarrolle. 
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Segunda 
Si posteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley se lleva a cabo una 
modificación substancial de un alumbrado exterior que afecta su intensidad, su espectro 
o el flujo de hemisferio superior instalado, se ha de ajustar en todo caso a las 
prescripciones de la Ley y de la normativa que la desarrolle. 
 
Tercera 
Las actuaciones de inspección y control de los alumbrados exteriores, por lo que 
respecta al cumplimiento de la presente Ley, pueden ser llevadas a cabo por entidades 
colaboradoras, que han de estar debidamente autorizadas y han de contar con los medios 
personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
Cuarta 
Los ayuntamientos pueden delegar en los consejos comarcales la zonificación del 
término municipal a que les autoriza el artículo 5.3, en los términos que establece la 
normativa sobre régimen local. 
 
Quinta 
El desarrollo reglamentario de la presente Ley ha de tener en cuenta, de acuerdo con los 
requisitos y los principios que la Ley establece, las alteraciones de la claridad natural 
causadas por la actividad humana, además de la instalación de alumbrados, que puedan 
derivar en formas de contaminación lumínica. 
 
 
3.2.7.-Disposiciones transitorias 
 
Primera 
Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente Ley se han de 
adaptar a las prescripciones de la Ley y de la normativa que la desarrolle en los plazos 
que sean fijados por vía reglamentaria, que en ningún caso pueden sobrepasar el período 
de ocho años, a contar desde dicha entrada en vigor, y que se han de determinar 
atendiendo, entre otros, a los criterios siguientes: 

a) Los usos del alumbrado. 
b) La clasificación de la zona en que se emplaza el alumbrado. 
c) Los perjuicios que causa el alumbrado para el medio o para la ciudadanía. 
d) La magnitud de las reformas que se hayan de llevar a cabo. 
e) La eficiencia energética del alumbrado. 
f) Los costes económicos de la adaptación. 

 
Segunda 
La Generalidad, por medio del régimen de ayudas regulado por el artículo 14 y de los 
otros mecanismos presupuestarios pertinentes, ha de colaborar con los ayuntamientos 
para garantizar la adaptación de los alumbrados públicos de los términos municipales 
respectivos a las prescripciones de la presente Ley. 
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3.2.8.-Disposiciones finales 
 
Primera 
El Departamento de Medio Ambiente ha de promover campañas de difusión y 
concienciación ciudadana en relación con la problemática que conlleva la 
contaminación lumínica. 
 
Segunda 
De acuerdo con el principio de colaboración, se han de promover convenios de 
colaboración entre la Administración de la Generalidad y la Administración local, así 
como, si procede, la Administración general del Estado, de cara al impulso y la 
implantación de las medidas que regula la presente Ley. 
 
Tercera 
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se ha de 
regular y constituir una comisión de prevención y corrección de la contaminación 
lumínica, con la participación de los diversos sectores implicados, con la función de 
impulsar y promover la aplicación de la presente Ley y cualquier otra que le sea 
atribuida. 
2. El desarrollo reglamentario de la presente Ley se ha de efectuar en el plazo de nueve 
meses a partir de la constitución de la comisión a que se refiere el apartado 1. 
 
Cuarta 
Se faculta al Gobierno para actualizar mediante decreto las multas fijadas por la 
presente Ley, de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo. 
 
Quinta 
Se habilita al Gobierno para desarrollar y aplicar la presente Ley y al consejero o 
consejera de Medio Ambiente para hacer la regulación de la comisión de prevención y 
corrección de la contaminación lumínica a que se refiere la disposición final tercera. 
 
 
 
 
Sexta 
En el plazo que establece la disposición final tercera para el desarrollo reglamentario de 
la presente Ley, el departamento competente ha de determinar los requisitos para 
otorgar el distintivo homologado a que se refiere el artículo 7.3. 
 
Séptima 
La presente Ley entra en vigor a los tres meses de su publicación. 
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir. 
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3.3.-Cálculo lumínico  

 
3.3.1.-Alumbrado público en viales 
 
 
 
Disposición  
 

 
 
Figura 6. Disposición de luminarias viales 
 
 

Tabla 23. Características de la iluminación 

Nº Tipo Interdistancia Altura Modelo 

trebolillo 25 m 3,5 m CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W 

lineal 12,5 m 3,5 m CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W 

 
 
 
 
 Según el plano de las luminarias, se ha realizado la instalación tanto al 
tresbolillo como linealmente, ya que la geometría de la urbanización no es homogénea, 
y hay lugares donde necesita más puntos de luz. 
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Figura 7. Iluminación de la superficie 
 
 
Nivel de iluminación: 
 

E Media : 26 
 
Uniformidades: 
 

UM: 0,3 

ME: 0,1 
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Tipo de luminaria: 
 

                     
 

3.3.2.- Alumbrado  parque / zona de juego  

 
 
Disposición  
 

 
 
Figura 8. Disposición de luminarias en el parque / zona de juergo. 
 
 

Tabla 24. Características de la iluminación 

Nº Tipo Interdistancia Altura Modelo 

lineal (8-10-10-8) m 3,5 m 

 
GPS306 PCC-R-D500 LO-D/I 1xHPL-
N125W/542 
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Nivel de iluminación: 
 

            E Media : 10,9 
 

                  Uniformidades: 
 

                     UM: 0,18 

                 ME: 0,10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 9. Iluminación de la superficie. 
 
 
Tipo de luminaria: 
 

       
 
Coeficientes de flujo luminoso 

DLOR : 0,16 
ULOR : 0,01 
TLOR : 0,17 

Balasto :     Standard 
Flujo de lámpara:    6200 lm 
Potencia de la luminaria:   111,0 W 
Código de medida:    LVMA418700                                            
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4.- Cálculo de las instalaciones de media tensión. 

 
4.1.-Sección mínima de la línea subterránea de media tensión 
 

Para calcular la intensidad de cortocircuito es necesario conocer la potencio de 
cortocircuito de la red de A.T. La potencia de cortocircuito es de 500 [MVA], este valor 
ha sido especificado por la compañía suministradora FECSA-ENDESA. 
 
4.1.1.-Formulas 
 
La intensidad de cortocircuito se calcula según la fórmula: 
 
     (11)   
Donde: 
Icc : intensidad de cortocircuito en [A] 
Scc : potencia de cortocircuito de la red en [MVA] = 500 MVA 
U : tensión de servicio en [kV]. = 25 kV 
 
 
   Icc= 11,54 kA 
 
La relación existente entre la sección del cable y la intensidad de cortocircuito viene 
dada por la expresión: 
 
           (12)  
 
 
 
 
Donde: 
Icc : intensidad de cortocircuito en [A] 
t : tiempo que dura el cortocircuito en [s] 
K : 93 (según UNE 20435) 
s : sección del conductor en [mm2] 
 
La Icc será función de la sección del conductor y del tiempo que dure el cortocircuito 

Tabla 25. Duración de cortocircuito por sección. 
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Tomando como valor de duración del cortocircuito 0,5 [s] la sección mínima 

resultante será: 
 
        = 87,75 mm2 (13)   
 
 
4.2.-La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será 
 
       (14) 
 
 

Donde, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas 
aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas 
arriba hasta el punto de c.c.) 

 
 
4.3.-Impedancia de los conductores 
 
    (fig. 13)         (15)   
 

 
Donde, 

 
R: Resistencia de la línea en Ω. 
X: Reactancia de la línea en Ω. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en ohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 

 
 
4.4.-Tiempo máximo que un conductor soporta una intensidad de cortocircuito 
 
 
                (16) 

 
Donde, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su 
aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
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4.5.-Tiempo de fusión de un fusible para un determinado tiempo de cortocircuito 

  
          (17)   
 

Donde, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

4.6.-Longitud máxima del conductor protegido a c.c 
 
           (18)  
 
 

Donde, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para 
protección por fusibles 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (Ω/m). En conductores aislados 
suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 s. 

4.7.-Protección a cortocircuitos mediante interruptores automáticos  

En el caso de un cortocircuito, dadas las corrientes tan elevadas que se producen, 
es imprescindible obtener tiempo de desconexión cortos, de forma que la desconexión 
de la instalación corresponda al disparador magnético del interruptor automático. Las 
curvas de desconexión de los diferentes interruptores automáticos se diferencian 
principalmente por la actuación del disparador magnético.  
A continuación se presenta un resumen del tipo de actuación del disparador magnético 
para cada una de las curvas válidas para la protección con interruptores automáticos 
dotados de relee electromagnético.  

 

Tabla 26. Tiempos de desconexión de los interruptores automáticos. 
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El análisis de estos datos nos ayudará a comprobar si el interruptor escogido para 

la protección de sobrecargas, también protege cuando se produce un cortocircuito, y si 
la sección de los conductores calculada es también la adecuada para la protección contra 
cortocircuitos. 

La norma UNE 20.460 nos dice que, en el caso de cortocircuitos, los 
dispositivos de corte o protección de los conductores deben tener un poder de corte 
mayor o igual a la Ipcc prevista a su punto de instalación, y tienen que intervenir con 
una rapidez tal que los cables a proteger no superen la temperatura máxima de 
cortocircuito, que será la temperatura máxima admisible por un cable o conductor. 
Según esto, la curva de actuación de los interruptores automáticos tendrá que estar 
siempre por debajo de la curva térmica del conductor, es decir, que se deberá cumplir la 
siguiente condición:  
 
 
       

 
 
Para a 0,01 s ≤ t ≤ 0,1 s 
 

Donde, 
Ipcc: Intensidad permanente de cortocircuito 
t: Tiempo de intervención del dispositivo de protección 

 

 

Figura 10. Curva de interruptor automático. 

 
La razón de establecer 0,01 s ≤ t ≤ 0,1 s como intervalo de tiempo en el que se 

debe verificar la expresión del tiempo, se puede explicar analizando la mesa de tiempo 
de desconexión para los disparadores electromagnéticos. En primer lugar, para t ≤ 0,01 s, 
puede pasar que el interruptor automático no pueda abrir el circuito, debido al tiempo 
mínimo de corte que necesita este, puesto que el tiempo de corte del interruptor es la 
suma del tiempo físico del propio de respuesta del disparador más el tiempo de 
extinción del arco. En estos casos se tendrá que aumentar la sección del conductor. Por 
otra parte, para valores de intensidades de cortocircuito pequeñas, el disparador 
electromagnético tiene que  actuar en t ≥ 0,1 s, en este casos actuaría el disparador 
térmico, y no se garantiza el corte en el tiempo exacto necesario  
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5.-Cálculos centro transformador. 

5.1.-Intensidad de media tensión 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
       (19) 
 

donde:  
S potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 
 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 25 kV.  
Para el transformador de este Centro Transformado 
 
Tabla 27. Características del transformador. 

 

 

 

 

 

 

5.2.-Intensidad de baja tensión. 

 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 
   (20) 
 
 

donde:  
S potencia del transformador [kVA] 
Us tensión del secundario [kV] 
Is intensidad del secundario [A] 
 
 
 
 
 
 
 

 Estación de 
transformación 

630 kVA 
 Transformador 

Potencia 
(kVA) 630 

Ip 
(A) 

14,5 

p

p
U

I
⋅

=
3

S

s

s

U

S
I

⋅
=

3
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scc

ccs

UE

S
I

⋅⋅

⋅
=

3

100

 
Para los transformadores de este Centro Transformador: 
 
Tabla 28. Características del transformador. 
 

 

 

 

 

 

5.3.-Cortocircuitos 

5.3.1.-Observaciones 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en 
cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía 
eléctrica. 
 

5.3.2.-Calculo de las intensidades de cortocircuito. 

Para el cálculo del corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la 
expresión: 
 
          (21) 
 
Donde: 
Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
 

Para los cortocircuitos secundarios, se considero que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de un transformador de MT-BT, siendo por esto más 
conservadores que en las consideraciones reales. 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada 
por la expresión:  
 
      (22) 
 
donde:  
 
S potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 
Estación de 

transformación 
630 kVA 

 Transformador  
Potencia 630 kVA 
Tensión Secundaria 420 V 
Is 866 A 

p

cc
ccp

U

S
I

⋅
=

3
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5.3.3.-Cortocircuito en el lado de media tensión. 

La potencia de cortocircuito es de 500 MVA y la tensión de servicio 25 kV, la 
intensidad de cortocircuito es: 

Iccp = 11,5 Ka 
 

5.3.4.-Cortocircuito en el lado de baja tensión. 

Para el transformador de este centro de transformación: 
 
Tabla 29. Características del transformador. 
 

 
Estación de 
transformación 
630 kVA 

 Transformador  
Potencia 630 kVA 
Tensión Secundaria 420 V 
Tensión Porcentual 4,5 % 
Iccs 21,7 kA 

 

5.3.5.-Dimensionado del embarrado 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 
certificar los valores indicados en las placas de características, por el que no es 
necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de las celdas.  

 

5.3.6.-Comprobación por densidad de corriente 

 La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 
densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos 
teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con 
objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la 
intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. Para las celdas del sistema CGM la 
certificación correspondiente que cubre el valor necesitado se ha obtenido con el 
protocolo 9901B026-AKLE-02 realizado por los laboratorios LABEIN en Vizcaya 
(España). 

 

5.3.7.-Comprobación por solicitación electrodinámica 

 La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 
veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 4.3.2.a de este 
capítulo, por el que: 

Icc(din) = 28,9 kA 
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Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 
valor necesitado se ha obtenido con el protocolo GPS-98/01432 en el laboratorio de 
CESIO en Italia. 

 

5.3.8.- Comprobación por solicitación térmica  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se 
debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, el valor del cual es:  

 
Icc(ter) = 11,5 kA. 
 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 
valor necesitado se ha obtenido con el protocolo GPS-98/01432 en el laboratorio de 
CESIO en Italia.  

 

5.3.9.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

 Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la 
protección lo efectúan las celdas asociadas a estos transformadores, mientras que BT la 
protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida: 

� Transformador 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una 
celda de interruptor con fusibles, siendo estos los cuales efectúan la protección 
ante eventuales cortocircuitos. 

 Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida 
(de tiempos inferiores a los de los interruptores automáticos), puesto que su 
fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de cortocircuitos por 
toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 
- Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal 

requerida para esta instalación. 
- No producir disparos durante el arranquen vacío de los 

transformadores, tiempo en el cual la intensidad es muy superior a la 
nominal y de una duración intermedia. 

- No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 
y 20 veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, 
evitando no bien los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del 
suministro. 

 Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra 
las sobrecargas, que deberán ser evitadas incluyendo un relee de protección de 
transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador.  
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La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A para las estacion 
transformadora 630 KVA. La celda de protección de este transformador no 
incorpora relee, al considerarse suficiente la ocupación de las otras protecciones. 

 
 

� Termómetro  

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del 
transformador no supera los valores máximos admisibles. 

 

 

� Protecciones en BT  

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una 
intensidad nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esta salida y 
un poder de corte como mínimo igual al cabo de la calle de cortocircuito 
correspondiente.  

 

 

5.3.10.- Dimensionado de los puentes de mt  

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, 
deberán ser capaces de soportar tanto la intensidad nominal como la de 
cortocircuito.  

 
 
 La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a: 
 
Tabla 30. Características del transformador. 
 

 
 
 

Estación de 
transformación 
630 kVA 

 Transformador  
Intensidad 
Nominal 

14,5 A 

 
Este valor es de 305 A para un cable de sección de 150 mm2 de Al según el fabricante. 
 
 

5.3.11.- Comprobación de la intensidad de cortocircuito. 

 
El cálculo de la sección del cable permite el paso de una corriente de 

cortocircuito, viene dada por la siguiente expresión: 
 

TSCtI cc ∆⋅⋅=⋅ 22       (23) 
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  Donde: 

-Icc: intensidad de cortocircuito eficaz [A]  
-t: tiempo máximo de desconexión del elemento de protección [s] 
 (0,3 s para los fusibles y 0,65 s para el interruptor automático)  
-C: constante del material del aislamiento que para el caso del cable 

descrito en Al tiene un valor de 57 y para el Cu de 135  
-T: incremento de temperatura admisible para el paso de la intensidad del 

cortocircuito (160º C para este material de aislamiento) [ºC]  
 
 
La corriente de cortocircuito en esta instalación tiene un valor eficaz de 

11,5 CA 
Transformador/es.  
Para este transformador, protegido con fusibles, el puente de cables de MT 

debe tener una sección mínima según la fórmula de cálculo de secciones: 
S = 66,22 mm2. 

 menor que la sección del puente de MT utilizado en este caso. 

 

5.3.12.-  Dimensionado de la ventilación del centro de transformación 

 
 Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se 

utiliza la siguiente expresión:  
 

        
      (24) 

  
dónde:  

 
Wcu  pérdidas en el cobre del transformador [W]  
Wfe  pérdidas en el hierro del transformador [W]  
K  coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada 

[aproximadamente entre 0,35 y 0,40]  
h  distancia vertical entre las rejas de entrada y salida [m]  
DT  aumento de temperatura del aire [ºC]  
Sr  superficie mínima de las rejas de entrada [mm2]  
 
 

No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificio 
Prefabricados de ORMAZABAL, se considera de mayor interés la realización de 
ensayos de homologación de los Centros de Transformación hasta las potencias 
indicadas, dejando la expresión para valores superiores a los homologados.  

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los 
protocolos obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España): 

97624-1-Y, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA  
960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA 

 

324.0 ThK

WW
S fecu

r
∆⋅⋅⋅

+
=
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Dimensionado del pozo apagafuegos 
 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada 
transformador cubierto de graba para la absorción del fluido y para prevenir el vertido 
del mismo hacia el exterior y minimizar el mal en caso de fuego. 

 

5.4.-Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra. 

5.4.1.-Investigación de las características del suelo  

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, 
y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen 
visual del terreno y pudiéndose estimar el suyo su resistividad, siendo necesario medirla 
para corrientes superiores.  

Según la investigación previa del terreno dónde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 275 Ohmio*m.  

 

5.4.2.-Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 
máximo correspondiente a la eliminación del defecto.  

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan 
los cálculos de faltas a tierra son las siguientes:  
De la red:  

Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a 
tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación 
de la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de 
impedancias en cada caso.  

Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, este se eliminará mediante 
la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relee de 
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo 
inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores 
al primer tiro, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a 
los 0,5 segundos.  

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 
máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otras, deben 
ser indicados por la compañía eléctrica. 
 Intensidad máxima de defecto: 
 

                        (25)  
 
Donde: 

Un            Tensión de servicio [kV] 
Rn        Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ω] 
Xn            Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ω] 
Id max cal.    Intensidad máxima calculada [A] 

nn
calmaxd
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La Id max en este caso será, según la fórmula de intensidad máxima por defecto: 

Id max cal.  =577,35 A 
Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 
Id max  =500 A 

5.4.3.-Calculo de la resistencia del sistema de tierra 

Características de la red de alimentación:  
Tensión de servicio:       Ur = 25 KV  
Puesta a tierra del neutro:  

Resistencia del neutro     Rn = 0 Ω 
Reactancia del neutro    Xn = 25 Ω 
Limitación de la intensidad a tierra   Idm = 500 A.  

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:  
Vbt = 10000 V 

 Características del terreno: 
Resistencia de tierra    Ro = 275 Ω •m  
Resistencia del hormigón   R’o = 3000 Ω 
 

 
 La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la 

intensidad del defecto salen de:  
 
                    (26)  
 
dónde:  

Id   intensidad de falta a tierra [A]  
Rt  resistencia total de puesta a tierra [Ω]  
Vbt   tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 
 La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:  
 
       (27) 
 
 
dónde:  

Un  tensión de servicio [V]  
Rn   resistencia de puesta a tierra del neutro [Ω]  
Rt  resistencia total de puesta a tierra [Ω]  
Xn   reactancia de puesta a tierra del neutro [Ω]  
Id   intensidad de falta a tierra [A]  

 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:  

Id = 416,33 A  
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar:  

Rt = 24,02 Ω 
 Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las mesas, y de aplicación 

en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el 
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requisito de tener una Kr más próxima inferior o igual a la calculada para este caso y 
para este centro.  
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:  

 
(28) 

 
 
dónde:  

Rt   resistencia total de puesta a tierra [Ω] 
Ro   resistividad del terreno en [Ω•m]  
Kr   coeficiente del electrodo  

 
Centro de Transformación:  
Para el nuestro caso particular, y según los valores antes indicados:  

 
Kr <= 0,873  

 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
Tabla 31. Parámetros característicos del electrodo 
 
 
 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

Geometría del sistema Anillo rectangular 
Distancia de la red 7x2.5 m 
Profundidad del electrodo horizontal 0.5 m 
Numero de picas 4 
Longitud de las picas 2 m 

 
 
Tabla 32. Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.   
 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

De la resistencia Kr=0,084 
De la tensión de paso Kr=0,0186 
De la tensión de  contacto Kr=0,0409 

 
 

Porque no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad:  

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a 
defectos o averías.  

En el piso del Centro de Transformación se instalara un mallazo cubierto por una 
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. En el caso de  

o

t
r R

R
K ≤
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instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. El valor 
real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será:  

 
                                    (29) 
 
donde:  

Kr  coeficiente del electrodo  
Ro  resistividad del terreno en  %[ Ω •m]  
R’t  resistencia total de puesta a tierra [Ω]  
 

Tabla 33. Características del transformador. 
 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

R’t 23,1 Ohm 
I’d 424,04 A 

5.5.-Calculo de las tensiones de paso al interior de la instalación. 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no hace falta calcular las 
tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, puesto 
que estas son prácticamente nulas.  
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 
                                  (30) 
dónde:  

R’t  resistencia total de puesta a tierra [Ω]  
I’d  intensidad de defecto [A]  
V’d  tensión de defecto [V]  
 

por lo que en el Centro de Transformación: 
 
Tabla 34. Características del transformador. 
 
 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

V’d 9795,41 V 
 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de 
contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de 
tierra según la fórmula:  

               (31)  
 
dónde:  

 
Kc  coeficiente  
Ro  resistividad del terreno en %[ Ω •m]  

dtd IRV ′⋅′=′

docc IRKV ′⋅⋅=′

ort RKR ⋅=′
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I’d  intensidad de defecto [A]  
V’c  tensión de paso en el acceso [V]  
 

Por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
 
Tabla 35. Características del transformador. 
 

 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

V’c 4769,43 V 

 

5.6.-Calculo de las tensiones de paso al exterior de la instalación 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no hace falta calcular las 
tensiones de contacto en el exterior de la instalación, puesto que estas serán 
prácticamente nulas.  
Tensión de paso en el exterior: 
 
       (32) 
kk 
 
dónde: 

Kp  coeficiente  
Ro  resistividad del terreno en %[ Ω •m]  
I’d  intensidad de defecto [A]  
V’p  tensión de paso en el exterior [V]  

 
por el que, para este caso: 
 
Tabla 36. Características del transformador. 
 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

V’p 2168,98 V 

 

5.7.-Calculo de las tensiones aplicadas. 

5.7.1.-centro de transformación  

 Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a:  

• t = 0,7 seg  
• K = 72  
• n = 1.  
 
 

dopp IRKV ′⋅⋅=′
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Tensión de paso en el exterior:  
 
                         (33)   
 
dónde:  

K coeficiente  
t tiempo total de duración de la falta [s]  
n  coeficiente  
Ro  resistividad del terreno en [Ω•m]  
Vp  tensión admisible de paso al exterior [V]  

 
por lo que, para este caso : 

 
Vp = 2725,71 V .  

 
La tensión de paso en el acceso al edificio:  
 
                  (34)  
 
 
dónde: 

 
K   coeficiente  
t   tiempo total de duración de la falta [s]  
n   coeficiente Ro resistividad del terreno en [Ω •m]  
R’o   resistividad del hormigón en [Ω •m]  
Vp (acc)  tensión admisible de paso al acceso [V]  

 
por lo  que, para este caso:  

 
Vp(acc) = 11134,29 V . 

 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 

Transformación son inferiores a los valores admisibles:  
 
Tabla 37. Tensión de paso en el exterior del centro:  
 
 

Estación de transformación 
630 kVA 
V'p = 2168 V < Vp = 2725 V 

 
Tabla 38. Tensión de paso en el acceso al centro: 
 

Estación de transformación 
630 kVA 
V'p(acc) = 4769 V <Vp(acc) = 11134 V 
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Tabla 39. Tensión de defecto: 

 
Estación de transformación 
2x630 kVA 
V'd = 9795 V < Vbt = 10000 V 

 
Tabla 40. Intensidad de defecto: 

 
Estación de transformación 
630 kVA 
Ia = 50 A < Id = 424 A < Idm = 500 A 

 

5.8.-Investigación de las tensiones transferibles al exterior. 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 
sistema de tierra de servicio, evitando no bien afecten a los usuarios, debe establecerse 
una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la 
tensión de defecto supere los 1000V. 

 En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de 
defecto superior a los 1000 V indicados.  

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 
 
                    (35)  
 
 
dónde:  

Ro  resistividad del terreno en [Ω •m] 
I’d  intensidad de defecto [A] 
 D  distancia mínima de separación [m]  
 
 

Tabla 41. Para este Centro de Transformación: 
 

 
Estación de transformación 
630 kVA 

D 18,56 m 
 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así 
como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la 
celda de medida. 
 
 Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes:  
• Identificación: 8/32 (según método UNESA) 
• Geometría: Picas alineadas 
• Número de picas: tres  
• Longitudes entro picas: 2 metros  

π⋅
′⋅=

2000
do IR

D
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• Profundidad de las picas: 0,8 m  
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son:  
• Kr = 0,13  
• Kc = 0,017  
 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo 
una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 
protegida contra contactos indirectas por un diferencial de 650 mA.. Para lo cual la 
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ω.  
 

Rtserv = Kr • Ro = 0,13 • 275 = 35,75 < 37 Ω              (36) 
 
 
 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 
independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/l kV, 
protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra males 
mecánicos. 

5.9.-Corrección y ajuste del diseño inicial  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, 
no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado.  

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 
protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las mesas adjuntas al 
Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los 
calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie 
la profundidad de entierro, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, 
número de picas o longitud de estas, puesto que los valores de tensión serán inferiores a 
los calculados en este caso. 
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Tarragona, a 29 de Agosto de 2008                 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIEDAD      EL TÉCNICO 
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1 Condiciones Generales 

1.1 Alcance 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance 
del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo.  

El trabajo eléctrico consistirá en la instalación eléctrica de  BT, MT, CT, alumbrado 
y tierra de estos.  

El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los 
planos, diagramas, especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición e 
instalación del trabajo. 

1.2 Reglamentos y normas. 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 
los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este tipo 
de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como, todas 
las otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo.  

Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán 
las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas. 

1.3 Materiales 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 
técnicas generales, y además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este tipo 
de materiales.  

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria.  

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el 
Contratista obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, 
quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la 
autorización expresa.  

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista 
presentara al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de 
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que 
no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 

1.4 Ejecución de las obras. 

1.4.1 Comienzo 

El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato establecido 
con la Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o de la 
firma del contrato.  
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El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa 
al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 

1.4.2 Plazo de ejecución 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 
Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego.  

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 
presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, 
soliciteuna inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por 
la misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra 
que corresponda a un ritmo normal de trabajo.  

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a 
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 
obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

1.4.3 Libro de órdenes 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes en el que se escribirán las 
que el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin 
perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de 
firmar el enterado. 

1.5 Interpretación y desarrollo del proyecto. 

La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico 
Director. El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o 
contradicción que surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto, o 
circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del 
asunto.  

El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la 
omisión de ésta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que 
correspondan a la correcta interpretación del Proyecto.  

El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena 
ejecución de la obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de 
condiciones o en los documentos del proyecto.  

El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico 
Director y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, 
cada una de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la 
misma o para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas. De 
las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes de ello, los datos precisos 
para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el Técnico Director 
de hallarlos correctos.  

De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará en base a los datos o 
criterios de medición aportados por éste. 
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1.6 Obras complementarias. 

El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que 
sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 
cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en el, no figuren explícitamente 
mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe 
contratado. 

1.7 Modificaciones. 

El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente 
variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25% 
del valor contratado.  

La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El 
Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con 
su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las 
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total 
de la obra. 

1.8 Obra defectuosa. 

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 
especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá 
aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a 
las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en 
el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello 
sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución. 

1.9 Medios auxiliares.  

Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean 
precisas para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer 
cumplir todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios 
de protección a sus operarios.  

1.10 Conservación de las obras.  

       Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades 
de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su 
cargo los gastos derivados de ello.  

1.11 Recepción de las obras.  

1.11.1 Recepción provisional  

 Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 
practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en 
presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de 
garantía si se hallan en estado de ser admitida.  
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De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista 
para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional.  

1.11.2 Plazo de garantía  

 El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la 
recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la 
misma fecha.   

Durante este período queda a cargo del Contratista la conservación de las obras y 
arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala construcción.  

1.11.3 Recepción definitiva  

 Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la 
provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y 
reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener por 
defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa.  

1.12 Contratacion de la empresa.  

1.12.1 Modo de contratación  

 El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por concurso-
subasta.  

1.12.2 Presentación 

 Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos en 
sobre lacrado, antes del 15 de septiembre de 2.008 en el domicilio del propietario.  

1.12.3 Selección  

 La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo de 
entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el director de 
la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes.  

1.13 Fianza.  

En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía 
del cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados a 
cuenta de obra ejecutada.  

De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía 
una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados.  

En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá 
ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin 
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza 
no bastase.  
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La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra.  

2 Condiciones Económicas 

2.1 Abono de la obra.  

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las 
obras. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden.  

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 
con los criterios establecidos en el contrato.   

2.2 Precios.  

El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las 
unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 
contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que puedan haber.  

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad 
de obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como 
la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles.  

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará 
su precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a 
la propiedad para su aceptación o no.  

2.3 Revisión de precios.  

       En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios 
y la fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del 
Técnico Director alguno de los criterios oficiales aceptados.  

2.4 Penalizaciones.  

Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de 
penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato.  

2.5 Contrato.  

El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de 
todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la 
obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades 
defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 
modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos 
previstos.  
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La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán 
incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en 
testimonio de que los conocen y aceptan.  

2.6 Responsabilidades.  

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a 
la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de 
excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras.  

El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su 
personal cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las 
mismas. También es responsable de los accidentes o daños  que por errores, inexperiencia 
o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en 
general.  

El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan 
sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos.  

2.7 Rescisión del contrato.  

Se consideraran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes:  

� Primera:  Muerte o incapacitación del Contratista.  

� Segunda: La quiebra del contratista.  

� Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca  alteración en más o 
menos 25% del valor contratado.  

� Cuarta:  Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del 
original.  

� Quinta:  La no iniciación de las obras en el plazo  estipulado cuando sea por 
causas ajenas a la Propiedad.  

� Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de 
suspensión sea mayor de seis meses.  

� Séptima: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 
mala fe.  

� Octava: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 
completar ésta.  

� Novena: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.  

� Décima: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin 
la autorización del Técnico Director y la Propiedad.  

2.8 Liquidación en caso de rescisión del contrato.  

Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de 
ambas partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma.  
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Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener 
los posibles gastos de conservación de el período de garantía y los derivados del 
mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación.  

3 Condiciones Facultativas 

3.1  Normas a seguir.  

El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o 
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos:  

1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

2.- Normas UNE.  

3.- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).  

4.- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en  el trabajo.  

5.- Normas de la Compañía Suministradora.(FECSA-ENDESA)  

6.- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y  

normas.  

3.2 Personal.  

El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás 
operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra.  

El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico 
Director de la obra.  

El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para el 
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud 
y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a aquel 
personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el 
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe.  

3.3 Calidad de los materiales  

3.3.1 Obra civil  

Las envolventes empleadas en la ejecución de este centro cumplirán las Condiciones 
Generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del Reglamento de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones 
y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones 
eléctricas a través de paredes, muros y tabiques, señalización, sistemas contra incendios, 
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación.  

3.3.2 Aparamenta de Media Tensión  

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen 
SF6 (hexafloruro de azufre) para cumplir dos misiones:  
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� Aislamiento: el aislamiento integral en hexafloruro de azufre confiere a la 
aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la 
polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del CT por 
efectos de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas 
con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas 
húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el CT.  

� Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el 
aislamiento.  

Igualmente las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del CT, de 
forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de 
cambiar la apramenta previamente existente en el Centro.  

Siempre que sea posible se emplearán celdas del tipo modular, de forma que en caso 
de avería sea posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el 
resto de las funciones.  

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir que no 
necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones podrán ser 
electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy 
inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad 
de alimentación auxiliar.  

3.3.3 Transformador  

El transformador instalado en el CT será trifásico, con neutro accesible en el 
secundario y demás características según lo indicado en la memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, 
grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador.  

El transformador se instalará, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se 
derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse 
por los pasos de cables ni otras aberturas al resto del CT, si estos son de maniobra interior 
(tipo caseta)  

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 
natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las 
paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.  

3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  

El Centro de Transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma 
que impida el acceso de las personas ajenas al servicio.  

La anchura de los pasillos debe observar el Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT 
14, apartado 5.1), e igualmente, debe permitir la extracción total de cualquiera de las celdas 
instaladas, siendo por lo tanto la anchura útil del pasillo mayor al de los fondos de las 
celdas.  

En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún elemento 
que no pertenezca a la propia instalación.  
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Toda la instalación debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan lo errores de interrupción, 
maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier 
otro tipo de accidente.  

Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de Transformación se 
deberá utilizar banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre 
en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en 
caso de accidente en un lugar perfectamente visible.  

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos:  

� Nombre del fabricante. 

� Tipo de aparenta y número de fabricación  

� Año de fabricación  

� Tensión nominal  

� Intensidad nominal  

� Intensidad nominal de corta duración  

� Frecuencia nominal. 

 
 

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de forma 
gráfica y claras las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha 
aparamenta. Igualmente, si la celda contiene SF6 bien sea para el corte o para el 
aislamiento, debe dotarse con un manómetro para la comprobación de la correcta presión 
de gas antes de realizar la maniobra.  

Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se realizará 
una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las 
máquinas.  

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de 
los diferentes componentes de la instalación eléctrica.  

-Puesta en servicio  

 

El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado y 
adiestrado.  

Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a continuación la aparamenta de 
conexión siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos al transformador 
trabajando en vación para hacer las comprobaciones oportunas.  

Una vez realizadas las maniobras de Media Tensión, procederemos a conectar la red 
de baja tensión.  
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-Separación de servicio  

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en 
servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta 
a tierra.  

-Mantenimiento  

 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal.  

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuesen necesarios.  

Las celdas tipo CGM o CGC de ORMAZABAL, empleadas en la instalación no 
necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas SF6, 
evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación.  

3.5 Reconocimiento y ensayos previos.  

Cuando lo estime oportuno el Técnico Director, podrá encargar y ordenar el análisis, 
ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en fábrica de 
origen, laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, aunque 
estos no estén indicados en este pliego.  

En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio 
oficial que el Técnico Director de obra designe.  

Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del 
Contratista.  

3.6 Ensayos.  

Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer los 
ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Técnico Director de obra, que 
todo equipo, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con las 
normas establecidas y están en condiciones satisfactorias del trabajo.  

Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa el Técnico 
Director de obra.  

Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y 
nombre de la persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional.  

Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de 
resistencia de aislamiento entre las fases y entre fase y tierra.  

En los cables enterrados, estos ensayos de resistencia de aislamiento se harán antes y 
después de efectuar el rellenado y compactado.  

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 
fabricación serán los siguientes:  
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Prueba de operación mecánica  

Se realizarán pruebas de funcionamiento mecánico sin tensión en el circuito principal 
de interruptores, seccionadores y demás aparellaje, así como todos los elementos móviles y 
enclavamientos. Se probarán cinco veces en ambos sentidos.  

 

Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos  

Se realizarán pruebas sobre elementos que tengan una determinada secuencia de 
operación. Se probará cinco veces cada sistema.  

 

Verificación del cableado  

El cableado será verificado conforme a los esquemas eléctricos.  

 

Ensayo a frecuencia industrial.  

Se someterá el circuito principal a la tensión de frecuencia industrial especificada en 
la columna 3 de la tabla II de la norma UNE-20.099 durante un minuto.  

 

Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control  

Este ensayo se realizará sobre los circuitos de control y se hará de acuerdo con el 
punto 23.5 de la norma UNE-20.099.  

 

Ensayo a onda de choque 1,2/50 µseg.  

Se dispone del protocolo de pruebas rrealizadas a la tensión (1,2/50 µseg) 
especificada en la columna 2 de la tabla II de la norma UNE-20.099. El procedimiento de 
ensayo se realizará según lo especificado en el punto 23.3 de dicha norma.  

 

Verificación del grado de protección  

El grado de protección será verificado de acuerdo con el punto 30.1 de la norma 
UNE-20.099.  

3.7 Aparellaje.  

Antes de poner el aparellaje bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de 
cada embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con los 
interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos.  

Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando contador 
de ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se necesite.  
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Se dispondrá, en lo posible, de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con 
esto, los relés de protección se elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que 
permita actuar primero el dispositivo de interrupción más próximo a la falta.  

El contratista preparará curvas de coordinación de relés y calibrado de éstos para 
todos los sistemas de protección previstos.  

Se comprobarán los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y 
tensión aplicando corrientes o tensión a los arrollamientos secundarios de los 
transformadores y comprobando que los instrumentos conectados a estos secundarios 
funcionan.  

Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada 
interruptor será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los interruptores 
deben ser disparados por accionamiento manual y aplicando corriente a los relés de 
protección. Se comprobarán todos los enclavamientos.  

Se medirá la rigidez dieléctrica del aceite de los interruptores de pequeño volumen.  

4 Condiciones Técnicas  

Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de 
características que tendrán que cumplir los materiales utilizados en la construcción, así 
como las técnicas de su colocación en la obra y las que tendrán que regir la ejecución de 
cualquier tipo de instalaciones y obras necesarias y dependientes. Para cualquier tipo de 
especificación, no incluida en este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la normativa 
vigente.  

4.1 Unidades de obra civil  

4.1.1 Materiales básicos.  

Todos los materiales básicos que se utilizarán durante la ejecución de las obras, serán 
de primera calidad y cumplirán las especificaciones que se exigen en las Normas i 
Reglamentos de la legislación vigente.  

4.1.2 Desbrozada y limpieza de los terrenos.  

Definición.  

Se define como limpieza y desbrozada del terreno, el trabajo consistente en extraer y 
retirar, de las zonas designadas, todos los árboles, troncos, plantas maleza, basuras, 
escombros, o cualquier otro material no deseable.  

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  

- Excavación de los materiales objeto de limpieza y desbrozada.  

- Retirada de los materiales objeto de limpieza y desbrozada.  

Todo esto realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos 
que, sobre el particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto.  
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4.1.3 Ejecución de las obras.  

Las operaciones de excavación se efectuarán con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dañar a las estructuras 
existentes, de acuerdo con lo que, sobre esto, ordene el encargado Facultativo de las obras, 
el cual designará y marcará los elementos que sean precisos conservar intactos.  

Para disminuir al máximo el deterioro de los árboles que sean precisos conservar se 
procurará que, los que se tengan que aterrar, caigan hacia el centro de la zona objeto de 
limpieza. Cuando sea necesario evitar daños a otros árboles, en el tráfico por carretera o 
ferrocarril, o a estructuras próximas, los árboles se irán troceando por cada rama y tronco 
progresivamente. Si para proteger estos árboles u otra vegetación destinada a permanecer 
en un sitio, se precisa levantar barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos 
correspondientes se ajustarán al que, sobre el particular, ordene el encargado Facultativo de 
las obras.  

A los rebajos, todos los troncos y raíces mayores de diez centímetros (10cm.) de 
diámetro, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros 
(50cm.) por debajo del suelo.  

Del terreno natural sobre el que se ha de asentar el terraplén, se eliminarán todos los 
troncos o raíces con un diámetro superior a diez centímetros (10cm.), a fin de que no quede 
ninguno dentro del cimiento del terraplén, ni a menos de quince centímetros (15cm.) de 
profundidad por debajo de la superficie natural del terreno. También se eliminarán debajo 
de los terraplenes de poca cota, hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50cm.) 
por debajo de la explanada.  

Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales, serán podados y limpiados; 
después se talarán en trozos adecuados i, finalmente, se almacenarán cuidadosamente al 
largo del tirado, separados de los montones que han de ser quemados o tirados. La longitud 
de los trozos de madera será superior a tres metros (3m.) si lo permite el tronco. Ahora 
bien, antes de proceder a talar árboles, el Contratista tendrá que obtener los consiguientes 
permisos y autorizaciones, si hace falta, siendo a su cargo cualquier tipo de gasto que 
ocasione el concepto comentado.  

Los trabajos se realizarán de forma que provoquen la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a las obras.  

Ninguna marca de propiedad o punto de referencia de datos topográficos, de 
cualquier clase, será estropeada o desplazada hasta que un agente autorizado haya 
referenciado, de alguna otra forma, su situación o aprobado su desplazamiento.  

La retirada de los materiales objeto de limpieza y desbrozada se hará como se dice a 
continuación:  

Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán 
quemados de acuerdo con lo que, sobre esto, ordene el Facultativo encargado de las obras. 
Los materiales no combustibles serán retirados por el Contratista de la manera y en los 
lugares que señale el Facultativo encargado de las obras.  

4.1.4 Medida y abono.  

Las medidas y el abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente 
desbrozados, i exentos de material.  
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El precio incluye la carga y transporte al vertedero de los materiales, y todas las 
operaciones mencionadas en el apartado anterior.  

Simultáneamente a las operaciones de desbrozo se podrá excavar la capa de tierra 
vegetal. Las tierras vegetales se transportarán al vertedero o se recogerán en las zonas que 
indique la Dirección de obras, a fin de ser utilizadas para la formación de zonas verdes. 
Estas tierras se medirán y se abonarán al precio de la excavación, en cualquier tipo de 
terreno. El transporte al vertedero se considerará incluido a los precios unitarios del 
Contrato.  

4.1.5 Excavaciones en cualquier tipo de terreno.  

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los 
datos obtenidos del replanteo general de las obras, los Planos de detalle, y las órdenes de la 
Dirección de las obras.  

1.1. La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o rectificación de los 
taludes de las zonas de desmonte, así como su refín y la ejecución de cunetas provisionales 
o definitivas. La rectificación de los taludes, ja mencionada, se abonará al precio de 
excavación del Cuadro de Precios nº1.  

Las excavaciones se considerarán no clasificadas, y se definen con un precio único 
para cualquier tipo de terreno. La excavación especial de taludes en roca se abonará al 
precio único definitivo de excavación.  

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por 
cualquier causa, se ejecutarán los trabajos de acuerdo con las indicaciones existentes a la 
normativa vigente, y se considerarán incluidos en los precios de excavación.  

En los precios de las excavaciones está incluido el transporte a cualquier distancia. Si 
a criterio del Director de las obras los materiales no son adecuados para la formación de 
terraplenes, se transportarán al vertedero, no siendo motivo de sobreprecio el posible 
incremento de distancia de transporte. El Director de las obras podrá autorizar el vertido de 
materiales a determinadas zonas bajas de las parcelas asumiendo el Contratista la 
obligación de ejecutar los trabajos de tendido y compactación, sin reclamar compensación 
económica de ningún tipo.  

4.1.6 Medida y abono.  

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, midiendo por 
diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos.  

No son abonables los desprendimientos o los aumentos de volumen sobre las 
secciones que previamente se hayan fijado en este Proyecto.  

Para el efecto de las medidas de movimiento de tierra, se entiende por metro cúbico 
de excavación el volumen correspondiente a esta unidad, referida al terreno tal como se 
encuentre donde se tenga que excavar.  

Se entiende por volumen de terraplén, o rellenado, el que corresponde a estas obras, 
después de ejecutadas y consolidadas, según lo que se prevé en estas condiciones.  
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4.1.7 Advertencia sobre los precios de las excavaciones.  

1.2. Además de lo que se especifica en los artículos anteriores, y en otros donde se 
detalla la forma de la ejecución de las excavaciones, se tendrá que tener en cuenta lo 
siguiente:  

El Contratista, al ejecutar las excavaciones, se atendrá siempre a los planos e 
instrucciones del Facultativo. En caso que la excavación a ejecutar no fuese 
suficientemente definida, solicitará la aclaración antes de proceder a su ejecución. Por 
tanto, no serán abonables los desprendimientos ni los aumentos de secciones no previstos 
en el Proyecto o fijados por el Director Facultativo.  

Contrariamente, si siguiendo las instrucciones del Facultativo, el Contratista 
ejecutase menor volumen de excavación que el que habría de resultar de todos los planos, o 
de las prescripciones fijadas, solo se considerará de abono el volumen realmente ejecutado.  

En todos los casos, los vacíos que queden entre las excavaciones y las fábricas, 
incluido el resultante de los desprendimientos, se tendrá que rellenar con el mismo tipo de 
material, sin que el Contratista reciba, por esto, ninguna cantidad adicional.  

En caso de duda sobre la determinación del precio de una excavación concreta, el 
Contratista se atendrá a lo que decida el Director Facultativo, sin ajustarse a lo que, a 
efectos de valoración del Presupuesto, figure en los presupuestos Parciales del Proyecto.  

Se entiende que los precios de las excavaciones incluyen, además de las operaciones 
y gastos ya indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son: instalaciones, 
suministros y consumo de energía para alumbrado y fuerza, suministro de aguas, 
ventilación utilización de cualquier clase de maquinaria con todos sus gastos y 
amortizaciones, etc. así como las pegas producidas por las filtraciones o por cualquier otro 
motivo.  

4.1.8 Terraplenes.  

Consistentes en el tendido y compactación de materiales terrenos procedentes de 
excavaciones o préstamos. Los materiales para formar terraplenes cumplirán las 
especificaciones de la Normativa vigente. El equipo necesario para efectuar su 
compactación se determinará por el encargado Facultativo, en función de las características 
del material a compactar, según el tipo de obra.  

El Contratista podrá utilizar un equipo diferente, por eso necesitará la autorización 
del Facultativo Director, que solo la concederá cuando, con el equipo propuesto por el 
Contratista, obtenga la compactación requerida, al menos, al mismo grado que con el 
equipo propuesto por el Facultativo encargado.  

A continuación se extenderá el material en tandas de grosor uniforme y 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su 
grosor, el grado de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de 
características uniformes, y si no lo fuesen se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con los medios adecuados para eso.  

No se entenderá ninguna tanda mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumpla las condiciones exigidas, por tanto, sea autorizada su extendida por el 
encargado Facultativo. En caso que la tanda subyacente se haya reblandecido por una 
humedad excesiva, no se extenderá la siguiente.  
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4.1.9 Medida y abono.  

Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado y compactado a 
su perfil definitivo, midiendo por diferencia entre perfiles tomados antes y después de los 
trabajos.  

El material a utilizar será en algún caso, procedente de la excavación a la traza; en 
este caso el precio del rellenado incluye la carga, transporte, extendido, humectación, 
compactación y nivelación.  

En caso que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente incluye la 
excavación, carga, transporte, extendido, humectación, compactación, nivelación y canon 
de préstamo correspondiente.  

Los terraplenes considerados como  rellenos localizados o piedraplenes, se ejecutarán 
de acuerdo con la normativa vigente al respecto, pero se medirán y abonarán como las 
unidades de terraplén.  

4.1.10 Terraplén de suelos seleccionados de préstamos exteriores al polígono.  

Cuando sea necesario obtener los materiales para formar terraplenes de préstamos 
exteriores al polígono, el precio del terraplén incluirá el canon de extracción, excavación, 
carga, transporte a cualquier distancia, extendido, humectación, compactación, nivelación 
y el resto de operaciones necesarias para dejar totalmente acabada la unidad de terraplén. 

El Contratista tendrá que localizar las zonas de préstamo, obtener los permisos y 
licencias que sean necesarios y, antes de empezar las excavaciones, tendrá que someterse a 
la aprobación del Director de las obras las zonas de préstamo, a fin de determinar si la 
calidad de los suelos es suficiente.  

4.1.11 Excavación y relleno de zanjas y pozos.  

La unidad de excavación de zanjas y pozos comprende todas las operaciones 
necesarias para abrir las zanjas definidas para la ejecución del alcantarillado, 
abastecimiento de agua, el resto de las redes de servicios, definidas en el presente 
Proyecto, y las zanjas y pozos necesarios para cimientos o drenajes.  

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los planos del 
Proyecto y Normativa vigente, con los datos obtenidos del replanteo general de las Obras, 
los planos de detalle y las órdenes de la Dirección de las Obras.  

Las excavaciones se considerarán no clasificadas y se definen con un solo precio 
para cualquier tipo de terreno.  

Las excavaciones de roca y la excavación especial de taludes en roca, se abonará al 
precio único definido de excavación.  

Si durante la ejecución de las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones 
motivadas por cualquier causa, se utilizarán los medios que sean necesarios para agotar las 
aguas. El coste de las mencionadas operaciones estará comprendido en los precios de 
excavación.  

El precio de las excavaciones comprende también las entibaciones que sean 
necesarias y el transporte de las tierras al vertedero, a cualquier distancia. La Dirección de 
las Obras podrá autorizar, si es posible, la ejecución de sobreexcavaciones para evitar las 
operaciones de apuntalamiento, pero los volúmenes sobreexcavados no serán objeto de 
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abono. La excavación de zanjas se abonará por metros cúbicos (m3) excavados de acuerdo 
con las medidas teóricas de los planos del Proyecto.  

El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución; la limpieza y 
desbrozo de toda la vegetación; la construcción de obras de desguace, para evitar la entrada 
de aguas; la construcción de los apuntalamientos y los calzados que se precisen; el 
transporte de los productos extraídos al lugar de uso, a los depósitos, o al vertedero; 
indemnizaciones a quien haga falta, y arreglo de las áreas afectadas.  

Cuando durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, con 
independencia del hecho que se hayan contemplado o no al Proyecto, los trabajos se 
ejecutarán incluidos con medios manuales, para no estropear estas instalaciones, 
completándose la excavación con el calzado o suspendido en buenas condiciones de las 
conducciones de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc. o con 
cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el Contratista tenga ningún 
derecho a pagos por estos conceptos.  

El rellenado de las zanjas se ejecutará con el mismo grado de compactación exigidos 
a los terraplenes. El Contratista utilizará los medios de compactación ligeros necesarios y 
reducirá el grosor de las tandas, sin que los mencionados trabajos puedan ser objeto de 
sobreprecio.  

Si los materiales procedentes de las excavaciones de zanjas no son adecuados para el 
relleno, se obtendrán los materiales necesarios de los préstamos interiores al polígono, no 
siendo de abono los trabajos de excavación y transporte de los mencionados materiales de 
préstamos, y encontrándose incluidos al precio unitario de relleno de zanjas definido en el 
Cuadro de Precios nº1.  

En caso de no poder contar con préstamos interiores del polígono, el material a 
utilizar se abonará según el precio de excavación de préstamos exteriores al polígono, 
definido en el Cuadro de Precios nº1.  

4.2 Equipos eléctricos  

4.2.1 Generalidades  

El ofertante será el responsable del suministro de los equipos elementos eléctricos.  

La mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección 
contra depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua; garantía de protección contra 
derivaciones.  

Al objeto de no dejar descender la temperatura en el interior de los cuadros eléctricos 
por debajo de la condensación, se preveerá calefacción con termostato 30oC con potencia 
calorífica aproximada de 300 W/m3, garantizándose una distribución correcta del calor en 
aquellos de gran volumen. Mínima temperatura 20oC.  

Se preveerán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En 
los armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar mejor la circulación 
del aire.  

Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y de 
instrumentación por encima de los 35oC por lo que el ofertante deberá estudiar dicha 
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condición y los medios indicados en el proyecto, ventilación forzada y termostato 
ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por 
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados.  

Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares propios, 
los siguientes accesorios:  

� Ventilación forzada e independiente del exterior. 

� Resistencia de calentamiento.  

� Refrigeración, en caso de que se requiera.  

� Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad.  

� Iluminación interior.  

� Seguridad de intrusismo y vandalismo.  

� Accesibilidad a todos sus módulos y elementos.  

 
 

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por ello, se aplicará la 
clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721.  

Para determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se 
deberá calcular y conocer:  

a) La intensidad de empleo en función del cos ϕ, simultaneidad, 
utilización y factores de aplicación previstos e imprevistos. De éste último 
se fijará un factor, y éste se expresará en la oferta.  

b) La intensidad del cortocircuito. c) El poder de corte del 
dispositivo de protección, que  deberá ser mayor que la Icc (intensidad de 
cortocircuito) del punto en el cual está instalado.  

d) La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje 
situado aguas abajo.  

e) La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos 
de protección situados aguas arriba.  

Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos 
contra sobrecargas, verificándose:  

a) La intensidad que pueda soportar la instalación será mayor que la 
intensidad de empleo, previamente calculada.  

b) La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación 
será inferior a la caída de tensión permitida, considerados los casos más 
desfavorables, como por ejemplo tener todos los equipos en marcha  con 
las condiciones ambientales extremas.  

c) Las secciones de los cables de alimentación general y particular 
tendrán en cuenta los consumos de las futuras ampliaciones.  

Se verificará la relación de seguridad (Vc / VL), tensión de contacto menor o igual a 
la tensión límite permitida según los locales ITC-BT-24, protección contra contactos 
directos e indirectos.  
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La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, con 
interruptores automáticos de alto poder de cortocircuito, con un poder de corte aproximado 
de 50 KA, y tiempo de corte inferior a 10 ms. Cuando se prevean intensidades de 
cortocircuito superiores a las 50 KA, se colocarán limitadores de poder de corte mayor que 
100 KA y tiempo de corte inferior a 5 ms.  

Estos interruptores automáticos tendrán la posibilidad de rearme a distancia a ser 
mandados por los PLC del telemando. Así mismo poseerán bloques de contactos auxiliares 
que discriminen y señalicen el disparo por cortocircuito, del térmico, así como posiciones 
del mando manual.  

Idéntica posibilidad de rearme a distancia tendrán los detectores de defecto a tierra.  

Las curvas de disparo magnético de los disyuntores, L-V-D, se adaptarán a las 
distintas protecciones de los receptores.  

Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las 
distintas clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gF, 
gL o gT, según la norma UNE 21-103.  

Todos los relés auxiliares serán del tipo enchufable en base tipo undecal, de tres 
contactos inversores, equipados con contactos de potencia, (10 A. para carga resistiva, cos. 
fi=1), aprobados por UL.  

La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas 
UNE 20-383 y ITC-BT-24.  

La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su emplazamiento 
será, como mínimo, según lo establecido en ITC-BT-06. La corriente de las canalizaciones 
será 1.5 veces la corriente admisible.  

Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según ITC-BT-19, siendo el 
máximo, en el punto más desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en fuerza. Esta 
caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente, en las condiciones atmosféricas más 
desfavorables.  

Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y serán 
etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en los planos y 
en la instalación.  

El sistema de instalación será según la instrucción ITC-BT-20 y otras por interiores y 
receptores, teniendo en cuenta las características especiales de los locales y tipo de 
industria.  

El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos 
ofrecidos, indicando nombre de fabricante.  

Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta:  

a) Memorándum de cálculos de carga, de iluminación, de tierra, 
protecciones y otros que ayuden a clasificar La calidad de las instalaciones 
ofertadas. b) Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados.   

En planos se empleará simbología normalizada S/UNE 20.004  
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Se tenderá a homogeneizar el tipo de esquema, numeración de borneros de salida y 
entrada y en general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el 
mantenimiento de las instalaciones.  

4.2.2 Cuadros eléctricos  

En los cuadros eléctricos se incluirán pulsadores frontales de marcha y parada, con 
señalización del estado de cada aparato (funcionamiento y avería). El concursante razonará 
el tipo elegido, indicando las siguientes características:  

� Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados (perfiles, 
chapas, etc...), con sus secciones o espesores, protección antioxidante, 
pinturas, etc ...  

� Compartimientos en que se dividen.  

� Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc...), 
detallando los mismos.  

� Interruptores automáticos. -Salida de cables, relés de protección, aparatos de 
medida y elementos auxiliares.  

� Protecciones que, como mínimo, serán: -Mínima tensión, en el interruptor 
general automático.  

� Sobrecarga en cada receptor.  

� Cortocircuitos en cada receptor.  

� Defecto a tierra, en cada receptor superior a 10 CV. En menores reagrupados 
en conjunto de máximo 4 elementos. Estos elementos deben ser 
funcionalmente semejantes.  

� Desequilibrio, en cada motor.  

Se proyectarán y razonarán los enclavamientos en los cuadros, destinados a evitar 
falsas maniobras y para protección contra accidentes del personal, así como en el sistema 
de puesta a tierra del conjunto de las cabinas.  

La distribución del cuadro será de tal forma que la alimentación sea la celda central y 
a ambos lados se vayan situando las celdas o salidas cuando sea necesario.  

En las tapas frontales se incluirá un sinóptico con el esquema unipolar plastificado 
incluyendo los aparatos de indicación, marcha, protección y título de cada elemento con 
letreros también plastificados.  

Se indicarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen los cuadros 
y el tipo de los mismos.  

4.2.3 Características  

� Fabricante: A determinar por el contratista.  

� Tensión nominal de empleo: 400 V.  

� Tensión nominal de aislamiento: 750 V.  

� Tensión de ensayo: 2.500 V durante 1 segundo.  
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� Intensidades nominales en el embarrado horizontal: 500, 800, 1.000, 1.250,  
2.500 amperios. 

� Resistencia a los esfuerzos electrodinámicos de  cortocircuitos: 50 KA.  

� Protección contra agentes exteriores: IP-54, según IEC, UNE, UTE y DIN.  

� Dimensiones: varias, con longitud máxima de 2000 mm.  

4.3 Alumbrado  

4.3.1 Generalidades  

Las luminarias serán estancas, con reactancias de arranque rápido y con condensador 
corrector del coseno fi incorporado.  

Se efectuará un estudio completo de iluminación tanto para interiores y exteriores 
justificando los luxs obtenidos en cada caso.  

Antes de la recepción provisional estos luxs serán verificados con un luxómetro por 
toda el área iluminada, la cual tendrá una iluminación uniforme.  

Alumbrado interior  

Proporcionará un nivel de iluminación suficiente para desarrollar la actividad 
prevista a cada instalación que como mínimo cumplirá:  

� Almacenaje, embalaje y zonas de poca actividad: 150 Lx.  

� Zonas de actividad media, mantenimiento esporádico: 325 Lx.  

� Zonas de gran actividad, mantenimiento medio (taladrado, torneado, 
soldadura, etc.): 600 Lx.  

� Zonas de precisión, ajuste, pulido, etc.: 1000 Lx.  

 

En cualquier caso y ante la duda estarán por encima de las intensidades mínimas de 
iluminación según la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo en una 
proporción del 50%.  

Además de la cantidad se determinará la calidad de la iluminación que en líneas 
generales cumplirá con:  

1) Eliminación o disminución de las causas de deslumbramiento 
capaces de provocar una sensación de incomodidad e incluso una reducción 
de la capacidad visual.  

2) Elección del dispositivo de iluminación y su emplazamiento de tal 
forma que la dirección de luz, su uniformidad, su grado de difusión y el tipo 
de sombras se adapten lo mejor posible a la tarea visual y a la finalidad del 
local iluminado.  

3) Adaptar una luz cuya composición espectral posea un buen 
rendimiento en color.  

4) La reproducción cromática será de calidad muy buena (índice Ra 
entre 85 y 10C). 
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5) La temperatura de color de los puntos de luz estará entre 3000 y 
5500 grados Kelvin.  

6) Se calculará un coeficiente de mantenimiento bajo, del orden de 
0,7.  

7) Los coeficientes de utilización y rendimiento de la iluminación se 
procurará que sean los mayores posibles.  

4.3.2 Alumbrado exterior  

Las luminarias exteriores serán de tipo antivandálico e inastillables.  

Los soportes, farolas, brazos murales, báculos y demás elementos mecánicos serán 
galvanizados en caliente, según apartado 4.1 de estos pliegos.  

Las lámparas serán de vapor de sodio de alta presión y vapor de mercurio color 
corregido. Para proyectar el tipo de luminaria se tendrá en cuenta:  

� La naturaleza del entorno para emplear de uno o dos hemisferios.  

� Las características geométricas del área a iluminar.  

� El nivel medio de iluminación, que nunca sea inferior a 15 lux.  

� La altura del punto de luz será el adecuado a los lúmenes.  

� El factor de conservación será del orden de 0,6.  

� El rendimiento de la instalación y de la iluminación según el proyecto y el  
fabricante, tendiéndose al mayor posible.  

4.3.3 Iluminación de seguridad  

Estará formada por aparatos autónomos automáticos que cumplan con las normas 
UNE 20- 062- 73 y 20- 392- 75 y demás disposiciones vigentes de seguridad. Serán del 
tipo fluorescente con preferencia.  

En las instalaciones electromecánicas con un grado de protección mínimo de IP54. 
En oficinas IP22.  

4.4 Red de puesta a tierra  

En cada instalación se efectuará una red de tierra. El conjunto de líneas y tomas de 
tierra tendrán unas características tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una 
tensión superior a 24 V, respecto de la tierra.  

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de 
su toma de tierra, conectada a una red general independiente de la de los centros de 
transformación y de acuerdo con el reglamento de B.T.  

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.  

Los materiales que compondrán la red de tierra estarán formados por placas, 
electrodos, terminales, cajas de pruebas con sus terminales de aislamiento y medición, etc.  

Donde se prevea falta de humedad o terreno de poca resistencia se colocarán tubos 
de humedificación además de reforzar la red con aditivos químicos.  



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                 Pliego de Condiciones 

 

   26 

La resistencia mínima a corregir no alcazará los 4 ohmios.   

La estructura de obra civil será conectada a tierra. Todos los empalmes serán tipo 
soldadura aluminotérmica sistema CADWELL o similar.  

4.5 Instalaciones de acometidas  

El contratista contactará con la correspondiente compañía eléctrica de forma que 
técnicamente las instalaciones se realicen de acuerdo con las normas de la compañía.  

Así mismo los proyectos de instalaciones serán presentados a industria con la 
máxima celeridad para obtener los permisos correspondientes.  

Todos los gastos ocasionados por la acometida y por los permisos de industria 
estarán en los precios del presupuesto.  

4.6 Protección contra descargas atmosféricas  

Se deberá estudiar e incluir si es necesario un sistema de protección total de las 
instalacionse de acuerdo con las normas vigentes en conformidad con la resistencia de 
tierra y las áreas geográficas.  

Deberá entregarse un memorándum de cálculos sobre el método seguido para cada 
caso.  

Este sistema englobará tanto la protección general de cada instalación como la 
particular de elementos ya sea esta última con separadores galvánicos, circuitos RC, 
varistores, etc.  

4.7 Lámparas señalización  

Todas las lámparas de señalización serán del tipo Led estandarizadas y normalizadas.  

Los colores que se emplearán serán los siguientes:  

� Verde: indicación de marcha.  

� Amarillo: indicación de avería leve. Intermitente alarma leve.  

� Rojo: indicación de avería grave. Intermitente alarma grave.  

� Blanco: indicación informativa, de estado, de posición, etc.  
 

Todas las lámparas de señalización se verificarán a través de un pulsador de prueba.  
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Estado de Mediciones

CAPITULO 1:   ALUMBRADO PUBLICO
Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

1.1 COMPONENTES DEL ARMARIO PUBLICO

1 Armario del alumbrado público

de 200x160x40cm
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Armario 1 1
1

2 Contador  
Contador trifásico de tres hilos de energía activa, para
 220/380 V, de 30 A y montaje superficial.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Contador  1 1

1

3 Interruptor

Tripular, pia y fijado en la pared.
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Circuito 1 1 1
Circuito 2 1 1
Circuito 3 1 1
Circuito 4 1 1

4

4 Interruptor

tetrapolar, con sensibilidad de 0,03 A y fijado a presión.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 1
Circuito 2 1 1
Circuito 3 1 1
Circuito 4 1 1

4

Armario de obra para alumbrado publico de hasta 20kW 

Interruptor magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal. 

Interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 

3
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

5 Reloj Astronómico ORBIS ASTRO.
Interruptor horario astronómico digital para el control 

encendido-apagado mediante un programa astronómico
 que se ajusta diariamente. Dispone de dos circuitos 
independientes de los cuales uno esta controlado por el 
programa astronómico y otro programable.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Reloj 1 1

1

6 Estabilizador-Reductor de flujo
Estabilizador-Reductor de flujo de la marca ORBIS modelo 

tipo estático-compacto
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Estabilizador- 1 1
Reductor de flujo 1

7 Caja de protección y medida.
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía 

con fibra de vidrio, tipo PANINTER.   Dos ventanillas tipo  
V1 que permite una fácil lectura del contador. Grado de 
protección IP 437 según UNE 20 324.    Panel de 
poliéster troquelado para un contador monofásico o
trifásico + reloj.    Cuatro bases fusibles tamaño 22x58 
de 100A con tapa bases y bornes bimetálicos a la entrada 
para cable de hasta 54,6 mm2.     Palanca de corte 
omnipolar. Cerradura de plástico de cabeza triangular
y alojamiento para candado.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
C.P.M 1 1

1

de instalaciones de alumbrado público. Realiza el 

ESDONI EN para alumbrado publico, trifásico del 

FECSA-ENDESA.    Envolvente en poliéster reforzado 

4
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
1.2  TENDIDO DEL CABLE

1 Zanja
Excavación de zanjas para el paso de instalaciones, . 

compacto con procedimientos manuales y las tierras 
dejadas a un lado.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 256 256
Circuito 2 1 269 269
Circuito 3 1 245 245
Circuito 4 1 239 239

1009

2 Transporte de tierras
Carga mecánica y transporte de tierras a un vertedero
con camión de 7 T, con un recorrido máximo de 10 Km.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 40 40
Circuito 2 1 40 40
Circuito 3 1 40 40
Circuito 4 1 40 40

120

3 Arqueta  
Arqueta de 300x300x600,con paredes de 10 cm de anchura de
ladrillo calado sobre hormigón en masa.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 2 2
Circuito 2 2 2
Circuito 3 2 2
Circuito 4 2 2

8

de 0,40 m de profundidad, como máximo, en terreno 

5
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

4 Tapa para arqueta
Tapa para arqueta de servicio de fosa gris, de 400x400x30 mm
 y de 20 kg. de peso colocado con mortero mixto 1:0,5:4,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l .

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 2 2
Circuito 2 2 2
Circuito 3 2 2
Circuito 4 2 2

8

5 Paso bajo calzada

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 2 8 16
Circuito 2 1 8 8
Circuito 3 1 8 8
Circuito 4 1 8 8

40

6 Tendido  
Suministro y tendido en zanja de cable ( 4x6mm2 ) y en tubulares hasta 20 m de 
cable unipolar de aluminio Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra.
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 256 256
Circuito 2 1 269 269
Circuito 3 1 245 245
Circuito 4 1 239 239

1009

Paso bajo calzada, con protección de hormigón

6
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

7 Piqueta de conexión 

cobre de 1500 mm de largo, 14,6 mm de diámetro,300  

obra civil
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Circuito 1 5 5
Circuito 2 5 5
Circuito 3 5 5
Circuito 4 5 5

20

Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de 

micras y enterrada bajo tierra, incluida la colocación y.

7
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
1.3 APARAMENTA LUMINARIA

1 Columna  
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.Columna 
cilíndrica-telescópica de acero galvanizado y acabado en 
color negro, adecuada para instalar en zonas residenciales.
Altura de 3,5 metros.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 13 1 13
Circuito 2 13 1 13
Circuito 3 13 1 13
Circuito 4 11 1 11

50

2 Luminaria
Luminaria PHILIPS Modelo CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W
 Difusores y recuperadores de flujo resistentes a los impactos
y estabilizados frente a UV. Recuperadores de flujo pintados 
de blanco en el interior y de negro en el exterior. 
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio, y cubierta del 
equipo en color negro. Lamas de fundición de aluminio 
al chorro de arena y pantalla térmica de chapa de acero 
pregalvanizado

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 13 1 13
Circuito 2 13 1 13
Circuito 3 13 1 13
Circuito 4 11 1 11

50

8
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Estado de Mediciones

CAPITULO 2:  ALUMBRADO PARQUE / ZONA DE JUEGO

Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
2.1 COMPONENTES DEL ARMARIO PUBLICO

1 Armario del alumbrado público

de 200x160x40cm
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Armario 1 1
1

2 Contador  
Contador trifásico de tres hilos de energía activa, para
 220/380 V, de 30 A y montaje superficial.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Contador  1 1

1

3 Interruptor

Tripolar, pia y fijado en la pared.
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Circuito 1 1 1
1

4 Interruptor

tetrapolar, con sensibilidad de 0,03 A y fijado a presión.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 1

1

Armario de obra para alumbrado publico de hasta 10kW 

Interruptor magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal. 

Interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 

9
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

5 Reloj Astronómico ORBIS ASTRO.
Interruptor horario astronómico digital para el control 

encendido-apagado mediante un programa astronómico
 que se ajusta diariamente. Dispone de dos circuitos 
independientes de los cuales uno esta controlado por el 
programa astronómico y otro programable.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Reloj 1 1

1

6 Estabilizador-Reductor de flujo
Estabilizador-Reductor de flujo de la marca ORBIS 

trifásico del tipo estático-compacto
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Estabilizador- 1 1
Reductor de flujo 1

7 Caja de protección y medida.
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía 

con fibra de vidrio, tipo PANINTER.   Dos ventanillas tipo  
V1 que permite una fácil lectura del contador. Grado de 
protección IP 437 según UNE 20 324.    Panel de 
poliéster troquelado para un contador monofásico o
trifásico + reloj.    Cuatro bases fusibles tamaño 22x58 
de 100A con tapa bases y bornes bimetalitos a la entrada 
para cable de hasta 54,6 mm2.     Palanca de corte 
omnipolar. Cerradura de plástico de cabeza triangular
y alojamiento para candado.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
C.P.M 1 1

1

de instalaciones de alumbrado público. Realiza el 

modelo ESDONI EN para alumbrado publico, 

FECSA-ENDESA.    Envolvente en poliéster reforzado 

10



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                               Estado de mediciones

Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
2.2  TENDIDO DEL CABLE

1 Zanja
Excavación de zanjas para el paso de instalaciones, de 0,40 m. 

procedimientos manuales y las tierras dejadas a un lado.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 54 54

54

2 Transporte de tierras
Carga mecánica y transporte de tierras a un vertedero
con camión de 7 T, con un recorrido máximo de 10 Km.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 20 20

20

3 Arqueta  
Arqueta de 300x300x600,con paredes de 10 cm de anchura de
ladrillo calado sobre hormigón en masa.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 1

1

4 Tapa para arqueta
Tapa para arqueta de servicio de fosa gris, de 400x400x30 mm
 y de 20 kg. de peso colocado con mortero mixto 1:0,5:4,
 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l .

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 1

1

de profundidad, como máximo, en terreno compacto con 
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

5 Tendido  
Suministro y tendido en zanja de cable ( 4x6mm2 ) y en tubulares 
hasta 20 m de cable unipolar de aluminio Ent.Bajo Tubo
XLPE 0,6/1 kV Tetra.Comprende disponer de los 
medios necesarios para el tendido y descargar la bobina con 
grúa situándola sobre un eje que facilite su desarrollo.
Incluye suministro y colocación de abrazadera de forma 
que las fases de un mismo circuito queden unidas en
el interior de la zanja.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 1 54 54

54

6 Piqueta de conexión 
conexión a 
cobre de 1500 mm de largo, 14,6 mm de diámetro,
enterrada bajo 
 obra civil

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 2 2

2
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
2.3 APARAMENTA LUMINARIA

1 Columna  
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.Columna 
cilíndrica-telescópica de acero galvanizado y acabado en 
color negro, adecuada para instalar en zonas residenciales.
Altura de 3,5 metros.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 6 6

6

2 Luminaria
Luminaria PHILIPS Modelo GPS306 PCC-R-D500 LO-D/I 
1xHPL-N125W/542   Difusores y recuperadores de flujo 
resistentes a los impactos y estabilizados frente a UV. 
Recuperadores de flujo pintados de blanco en el interior y de
 negro en el exterior. Base de poliamida reforzada con fibra de 
vidrio, y cubierta del equipo en color negro. Lamas de
 fundición de aluminio al chorro de arena y pantalla térmica de
 chapa de acero pregalvanizado

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Circuito 1 6 6

6
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Estado de Mediciones

CAPITULO 3:  TENDIDO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
3.1  TENDIDO DEL CABLE

1 Zanja acera

arena. Comprende la apertura y demolición de 1m de
zanja de 0,40m x 0,70 m, vallado y tapado con retiro de
tierras sobrantes.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tramos

A - B 11 11
B - C 4 4
C - D 4 4
B - E 31 31
A - F 10 10
F - G 7 7
A - H 22 22
H - I 9 9

98

2 Zanja en calzada

tubulares hormigonados. Comprende la apertura y 
demolición de 1m de zanja de 0,40 m x 0,90 m, vallado
 y tapado con retiro de tierras sobrantes.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tramos

A - B 8 8
8

3 Colocación de arena

de zanja hasta 10 cm por encima de la generatriz del
tubo

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Arena 20 20

20

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con protección

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con protección dos

Suministro y colocación de arena para restablecimiento
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

4 Tapado de la zanja 

95%
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Tramos
A - B 19 19
B - C 4 4
C - D 4 4
B - E 31 31
A - F 10 10
F - G 7 7
A - H 22 22
H - I 9 9

106

5 Tendido cable 240 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m 
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x240 mm2. 
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior
 de la zanja.

Ud Nº Partes Longitud Subtotal Total
Tramos

A - B 19 19
A - F 10 10
A - H 22 22

51

de 15 cm de espesor, dando la humedad necesaria a las
Tapado de la zanja y compactado a máquina en capas 

tierras para obtener una compactación igual o superior al 
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

6 Tendido cable 185 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x185 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el  
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

Ud Nº Partes Longitud Subtotal Total
Tramos

H - I 9 9
9

7 Tendido cable 150 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x150 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el  
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

Ud Nº Partes Longitud Subtotal Total
Tramos

B - C 4 4
C - D 4 4
B - E 31 31
F - G 7 7

46

8 Tubos de PE

tubos de PE de 225 mm de diámetro en zanja para cables
de BT. Caso que algún tubo no sea ocupado serán
sellados sus extremos con cemento, de forma que se
asegure su estanqueidad.

Ud Nº Partes Longitud Subtotal Total
Tubo PE 8 8

8

Suministro, distribución, colocación y ensamblaje de
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
3.2 CAJAS DE PROTECCIÓN

1 CDU

1.1

de vidrio, tipo PANINTER. Dos ventanillas tipo V1 que
 permite una fácil lectura del contador. Grado de protección 
IP 437 según UNE 20 324. Panel de poliéster troquelado
 para un contador monofásico o trifásico + reloj. 
Cuatro bases fusibles tamaño 22x58 de 100A 
con tapa bases y bornes bimetalitos a la entrada para 
cable de hasta 54,6 mm2. Palanca de corte omnipolar. 
Cerradura de plástico de cabeza triangular y alojamiento
 para candado.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tubo PE 6 6

6

1.2 Distribución 

IP 437 UNE 20324. Entrada: seis bases portafusibles 
tipo LIRA tamaño 2 de 400A.   Salida: seis bases portafusibles 
tamaño 22 x 58 de 100A.   Elemento neutro amovible. 
Tornillería de paso de línea en acero inoxidable

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tubo PE 3 3

3

2 CGP
Caja general de protección de poliéster reforzado con
bornes bimetalitos de 400A, según esquema UNESA
número 9 montado sobre superficie.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tubo PE 3 3

3

 FECSA-ENDESA Envolvente en poliéster reforzado con fibra 
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía

FECSA-ENDESA Envolvente en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, tipo PANINTER. Grado de protección 
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

3 CS
Caja de seccionamiento de poliéster reforzado según esquema 
UNESA número 9 montado sobre superficie.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tubo PE 3 3

3
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Estado de Mediciones

CAPITULO 4:  TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN

Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
4.1  TENDIDO DEL CABLE

1 Zanja acera

arena. Comprende la apertura y demolición de 1m de
zanja de 0,40m x 0,90 m, vallado y tapado con retiro de
tierras sobrantes.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tramos

A - B 167 167
A - C 152 152

319

2 Zanja en calzada

tubulares hormigonados. Comprende la apertura y 
demolición de 1m de zanja de 0,40 m x 1,10 m, vallado
 y tapado con retiro de tierras sobrantes.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tramos

A - B 24 24
A - C 16 16

40

3 Colocación de arena

de zanja hasta 10 cm por encima de la generatriz del
tubo

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Arena 20 20

20

Zanja 1C MT apertura a máquina en tierra con protección dos

Suministro y colocación de arena para restablecimiento

Zanja 1C MT apertura a máquina en tierra con protección
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

4 Tapado de la zanja 

95%
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Tramos
A - B 191 191
A - B 191 191
A - C 168 168

359

5 Tendido cable 240 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m 
de cable unipolar de aluminio  3x1x240 mm2. 
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior
 de la zanja.

Ud Nº Partes Longitud Subtotal Total
Tramos

A - B 191 191
A - C 168 168

359

6 Tubos de PE

tubos de PE de 225 mm de diámetro en zanja para cables
de MT. Caso que algún tubo no sea ocupado serán
sellados sus extremos con cemento, de forma que se
asegure su estanqueidad.

Ud Nº Partes Longitud Subtotal Total
A - B 24 24
A - C 16 16

40

Suministro, distribución, colocación y ensamblaje de

de 15 cm de espesor, dando la humedad necesaria a las
tierras para obtener una compactación igual o superior al 

Tapado de la zanja y compactado a máquina en capas 
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Estado de Mediciones

CAPITULO 5:  NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
5.1 INSTALACIÓN

1 Montaje del prefabricado
Suministro y montaje de edificio prefabricado, envolvente de
 hormigón armado, sistema monobloque, modelo PFU-5/36 kV 
de Ormazabal o similar, de las siguientes características, 
según RU-1303A:
— dimensiones exteriores: 2780 x 2780 x 6080 mm (alto/ancho/largo);
— peso: 18 000 kg.
Incluso excavación del terreno, capa de arena de nivelación de 
10 cm de espesor mín., solera, pavimento y cerramientos exteriores,
 obra civil necesaria para su ubicación, adecuación de la zona 
ajardinada existente, grúa, transporte, etc. 

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Montaje 1 1

1

2 celda de línea de corte
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML
de Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo
de presencia de tensión, relees de detección de tensión,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según 
NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 2004, 
según normas FECSA-ENDESA para telemando, p. p. de
interconexiones, transporte, grúa, etc.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Celdas 2 2

2
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

3 Celdas de protección
Suministro y montaje de celda de interruptor pasante de corte y 
aislamiento en SF6, Vu = 24 kV, , In =630 A modelo 
CGM24.CMIP de Ormazabal o similar, con
interruptor-seccionador pasante, mando motor BM,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según NI
50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad 
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 
2004, según normas Iberdrola Centro para telemando, p. p. de 
interconexiones, transporte, grúa, etc.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Celdas de 1 1
protección 1

4 Conexión a la celda

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Conexión 1 1

1

5 Transformador 

y elementos 
Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

Transformador 1 1
1

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con
aislamiento de etileno-propileno y pantalla con corona,
sin armadura y con cubierta de PVC, con conductores de

longitud y terminaciones 36 kV del tipo enchufable y
modelo M-400LR de ELASTIMOLD. En el precio se
incluye montaje, mano de obra y elementos auxiliares.

Transformador trifásico reductor de tensión con neutro
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y

+- 2,5 %. En el precio se incluye montaje, mano de obra

sección y material 1x240 AL utilizando 3 de 6 m de

refrigeración natural de aceite, de tensión primaria 25 kV
y tensión secundaria 380-220 V, grupo de conexión Dyn
11, tensión de cortocircuito 6% y regulación primaria de
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

6 Cuadro de baja tensión

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Cuadro  BT 1 1

1

7 Puentes de baja tensión

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Puentes de BT 1 1

1

8 Tierra del transformador

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tierra del 1 1
 transformador 1

9 Tierra del neutro

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Tierra del 1 1
neutro 1

Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación
exterior realizada con Cu aislado con el mismo tipo de
materiales que las tierras de protección.

dimensiones 6,0 x 4,0 m.

Tierra de protección del transformador. Instalación de

conectada utilizando conductor desnudo de Cu con las
siguientes características: geometría en anillo
rectangular, profundidad 0,5 m, sin picas, de

puesta a tierra de protección debidamente montada y

Juego de cables para puente de baja tensión, de sección

grupo de cables en la cantidad de 3 x fase + 2 x neutro
de 3,0 m de longitud. En el precio se incluye montaje,
mano de obra y elementos auxiliares.

todos los accesorios para la conexión, formados por un
1x240mm2 AL de etileno-propileno sin armadura, y

Cuadro de baja tensión AC-5, con 5 salidas con fusibles
en bases tipo ITV, marca PRONUTEC. En el precio
se incluye montaje, mano de obra y elementos auxiliares.
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

10 Instalación interior de tierra 

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Instalación 1 1

1

11 Piqueta de conexión

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Piqueta 8 8

8

12 Reja metálica

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Reja metálica 1 1

1

13 Alumbrado interior

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Alumbrado 1 1

1

tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.

Piqueta de conexión a tierra de acero recubierta de cobre,
de 2000 mm de longitud, de 17,3 mm de diámetro,

Instalación interior de tierra de protección en el edificio
de transformación, con el conductor de Cu desnudo
grapado en la pared y conectado a las celdas y demás
paramenta del edificio, así como a una caja general de

Reja metálica para defensa del transformador, con un
paño enclavado con la celda de protección
correspondiente. En el precio se incluye montaje, mano

necesarias de las celdas de AT + equipo autónomo de

Equipo de alumbrado que permita la suficiente

estándar y clavada a tierra. Incluye los conectores para
conectar a la red de tierra.

de obra y elementos auxiliares.

visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones

local. En el precio se incluye montaje, mano de obra y
elementos auxiliares.

alumbrado de emergencia y señalización de salida del
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total

14 EPI's

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
EPI's 1 1

1

15 Placas de señalización  

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Señalización  15 15

15

Equipo de operación, maniobra y seguridad para permitir
la realización de las maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la ejecución
de las maniobras y operaciones de mantenimiento,
formador por una banqueta aislante y un par de guantes
de aislamiento. En el precio se incluye montaje, mano de
obra y elementos auxiliares.

Placas de señalización y peligro formadas por señal
edificio transformación y placa señalización trafo. En el
precio se incluye montaje, mano de obra y elementos
auxiliares.
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Estado de Mediciones

CAPITULO 6: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE.

Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
6.1 CENTRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE "A"

1 Celdas
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML
de Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo
de presencia de tensión, relees de detección de tensión,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según 
NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 2004, 
según normas FECSA-ENDESA para telemando, p. p. de
interconexiones, transporte, grúa, etc.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Celdas 1 1

1

2 Conexión a la celda

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Conexión 1 1

1

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con
aislamiento de etileno-propileno y pantalla con corona,
sin armadura y con cubierta de PVC, con conductores de
sección y material 1x240 AL utilizando 3 de 6 m de
longitud y terminaciones 36 kV del tipo enchufable y
modelo M-400LR de ELASTIMOLD. En el precio se
incluye montaje, mano de obra y elementos auxiliares.
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Nº Descripción Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
6.2 CENTRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE "B"

1 Celdas
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML
de Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo
de presencia de tensión, relees de detección de tensión,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según 
NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 2004, 
según normas FECSA-ENDESA para telemando, p. p. de
interconexiones, transporte, grúa, etc.

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Celdas 1 1

1

2 Conexión a la celda

Ud Nº Partes Longitud / m3 Subtotal Total
Conexión 1 1

1

longitud y terminaciones 36 kV del tipo enchufable y
modelo M-400LR de ELASTIMOLD. En el precio se
incluye montaje, mano de obra y elementos auxiliares.

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con
aislamiento de etileno-propileno y pantalla con corona,
sin armadura y con cubierta de PVC, con conductores de
sección y material 1x240 AL utilizando 3 de 6 m de
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Tarragona, a 29 de Agosto de 2008.

LA PROPIEDAD EL TECNICO
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1.1 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

Mate.Serv. Código Ud Descripción Precio

A01XZ01 u Armario del alumbrado público 354,00 €
A01XZ02 u Contador  93,00 €
A01XZ03 u Interruptor magnetotérmico 10,20 €
A01XZ04 u Interruptor diferencial 6,20 €
A01XZ05 u Reloj Astronómico ORBIS ASTRO. 420,00 €
A01XZ06 u Estabilizador-Reductor de flujo 3.800,00 €
A01XZ07 u Caja de protección y medida. 230,00 €

B02XZ01 u Arqueta  45,00 €
B02XZ02 u Tapa de arqueta 20,00 €
B02XZ03 u Piqueta de conexión 166,67 €
B02XZ04 u Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK. 75,00 €
B02XZ5 u Luminaria PHILIPS Modelo CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W25,00 €

B02XZ6
u

Luminaria PHILIPS ModeloGPS306 PCC-R-D500 LO-D/I
1xHPL-N125W/542

25,00 €

C03XZ01 m Cable 6mm Cu "A.P" 15,90 €
C03XZ02 m3 Arena 1,50 €
C03XZ03 m Cable 240 AL "LSBT" 15,90 €
C03XZ04 m Cable 185 AL "LSBT" 13,40 €
C03XZ05 m Cable 150 AL "LSBT" 11,90 €
C03XZ06 m Tubos de PE 7,50 €
C03XZ07 m Cable desnudo de cobre 6mm 30,00 €

D04XZ01 u Caja de distribución urbana 590,00 €
D04XZ02 u Caja general de protección 250,00 €
D04XZ03 u Caja de seccionamiento 250,00 €

E05XZ01 m Cable 240 AL "LSMT" 18,00 €

F06XZ01 u Modular del prefabricado 4.870,00 €
F06XZ02 u celda de línea de corte 2.300,00 €
F06XZ03 u celda de protección 3.000,00 €
F06XZ04 u Conexión a la celda 1.875,00 €
F06XZ05 u Transformador 7.500,00 €
F06XZ06 u Cuadro de baja tensión 396,60 €
F06XZ07 u Puentes de baja tensión 354,00 €
F06XZ08 u Tierra del transformador 93,00 €
F06XZ09 u Tierra del neutro 16,20 €
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Mate.Serv. Código Ud Descripción Precio

F06XZ10 u Instalación interior de tierra 570,76 €
F06XZ11 u Piqueta de conexión 15,00 €
F06XZ12 u Reja metálica 250,00 €
F06XZ13 u Alumbrado interior 347,00 €
F06XZ14 u EPI's del CT 230,00 €
F06XZ15 u Placas de señalización  9,00 €

G07XZ01 h Excavadora para realización de zanja 50,93 €
G07XZ02 h Camión hormigonera 60,00 €
G07XZ03 h Compactador de tierra 13,12 €
G07XZ05 h Maquinaria especial para el tendido del cable 60,00 €
G07XZ06 h Rodillos para el tendido del cable 2,20 €
G07XZ07 h Pareja de operarios especificos de "FECSA-ENDESA" 120,00 €
G07XZ08 h Operarios para realizar el tendido electrico 50,00 €
G07XZ10 h Hormigonera 20,00 €
G07XZ11 h Camión para transporte de tierras 60,00 €
G07XZ12 h Camión con cesta 100,00 €
G07XZ13 h Taladro hidraulico 45,00 €
G07XZ14 h Compactador hidraulico 45,00 €

AA00BB m3 Zanja alumbrado público 78,48 €
AA01BB h Tranporte de tierras 133,32 €
AA02BB m3 Paso bajo calzada 164,52 €
AA03BB m Tendido ( 4x6mm2 ) 179,50 €
AA04BB m3 Zanja de BT acera 89,03 €
AA05BB m3 Zanja de BT calzada 112,43 €
AA06BB m3 Colocación de arena 27,71 €
AA07BB m3 Tapado de la zanja BT 43,31 €
AA08BB m Tendido cable  BT - 240 AL 126,50 €
AA09BB m Tendido cable BT - 185 AL 123,90 €
AA10BB m Tendido cable BT - 150 AL 122,34 €
AA11BB m3 Zanja de MT acera 102,12 €
AA12BB m3 Zanja de MT calzada 125,52 €
AA13BB m3 Tapado de la zanja MT 60,96 €
AA14BB m Tendido cable  MT - 240 AL 128,68 €
AA15BB u Montaje del CT prefabricado 5.240,10 €
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2.1 ALUMBRADO PUBLICO Cuadro de Descompuestos

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.1.1 COMPONENTES DEL ARMARIO PUBLICO

A01XZ01 Armario del alumbrado público

de hasta 20kW de 200x160x40cm
Precio Subtotal Total

G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 
electrico (2 operarios) 100,00 € 75,00 €

G07XZ10 0:45 h Hormigonera 20,00 € 15,00 €
A01XZ01 1 u Armario del alumbrado público 354,00 € 354,00 €
G07XZ13 0:25 h Taladro hidraulico 45,00 € 18,75 €

Suma de la partida....................................... 462,75
Costes indirectos........................... 4,00% 18,51
TOTAL PARTIDA...........................................................481,26

A01XZ02 Contador  
Contador trifásico de tres hilos de energía activa, para
 220/380 V, de 30 A y montaje superficial.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
A01XZ02 1 u Contador  93,00 € 93,00 €

Suma de la partida....................................... 123,00
Costes indirectos........................... 4,00% 4,92
TOTAL PARTIDA...........................................................127,92

A01XZ03 Interruptor

nominal. Tripolar, pia y fijado en la pared.
Precio Subtotal Total

G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 
de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €

A01XZ03 1 u Interruptor magnetotérmico 10,20 € 10,20 €
Suma de la partida....................................... 40,20
Costes indirectos........................... 4,00% 1,61
TOTAL PARTIDA...........................................................41,81

Armario de obra para alumbrado publico 

Interruptor magnetotérmico de 10 A de intensidad
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

A01XZ04 Interruptor

tetrapolar, con sensibilidad de 0,03 A y 
fijado a presión.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
A01XZ04 1 u Interruptor diferencial 6,20 € 6,20 €

Suma de la partida....................................... 36,20
Costes indirectos........................... 4,00% 1,45
TOTAL PARTIDA...........................................................37,65

A01XZ05 Reloj Astronómico ORBIS ASTRO.
Interruptor horario astronómico digital

alumbrado público. Realiza el encendido-
apagado mediante un programa astronómico 
que se ajusta diariamente. Dispone de 
doscircuitos independientes de los cuales 
uno esta controlado por el programa
astronómico y otro programable.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
A01XZ05 1 u Reloj Astronómico ORBIS ASTRO. 420,00 € 420,00 €

Suma de la partida....................................... 450,00
Costes indirectos........................... 4,00% 18,00
TOTAL PARTIDA...........................................................468,00

Interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 

 para el control de instalaciones de 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

A01XZ06 Estabilizador-Reductor de flujo
Estabilizador-Reductor de flujo de la marca

publico, trifásico del tipo estático-compacto
Precio Subtotal Total

G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 
de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €

A01XZ06 1 u Estabilizador-Reductor de flujo 3.800,00 € 3.800,00 €
Suma de la partida....................................... 3.830,00
Costes indirectos........................... 4,00% 153,20
TOTAL PARTIDA...........................................................3.983,20

A01XZ07A01XZ07 Caja de protección y medida.
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía 

con fibra de vidrio, tipo PANINTER.  Dos 
ventanillas tipo  V1 que permite una fácil
 lectura del contador. Grado de protección
 IP 437 según UNE 20 324.    Panel de 
poliéster troquelado para un contador 
monofásico otrifásico + reloj.    Cuatro 
bases fusibles tamaño 22x58 de 100A 
con tapabases y bornes bimetálicos a la 
entrada para cable de hasta 54,6 mm2.    
 Palanca de corte omnipolar. Cerradura 
de plástico de cabeza triangulary 
alojamiento para candado.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:25 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operarios) 100,00 € 41,66 €
G07XZ10 0:25 h Hormigonera 20,00 € 8,33 €
G07XZ07 0:40 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 80,00 €
A01XZ07 1 u Caja de protección y medida. 230,00 € 230,00 €
G07XZ13 0:25 h Taladro hidraulico 45,00 € 18,75 €

Suma de la partida....................................... 378,74
Costes indirectos........................... 4,00% 15,15
TOTAL PARTIDA...........................................................393,89

ORBIS modelo ESDONI EN para alumbrado  

FECSA-ENDESA.    Envolvente en poliéster reforzado 

9



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.1.2  TENDIDO DEL CABLE

AA00BB Zanja alumbrado público
Excavación de zanjas para el paso de 

como máximo, en terreno compacto con 
procedimientos manuales y las tierras 
dejadas a un lado.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:30 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 25,46 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
Suma de la partida....................................... 75,46
Costes indirectos........................... 4,00% 3,02
TOTAL PARTIDA...........................................................78,48

AA01BB Transporte de tierras
Carga mecánica y transporte de tierras a 
un vertedero con camión de 7 T, con un 
recorrido máximo de 10 Km.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:45 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 38,19 €
G07XZ11 0:45 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 45,00 €
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (1 operario) 50,00 € 45,00 €
Suma de la partida....................................... 128,19
Costes indirectos........................... 4,00% 5,13
TOTAL PARTIDA...........................................................133,32

instalaciones de 0,40 m de profundidad, 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

B02XZ01 Arqueta  
Arqueta de 300x300x600,con paredes de 
10 cm de anchura de ladrillo calado sobre 
hormigón en masa.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 100,00 €
G07XZ10 1:00 h Hormigonera 20,00 € 20,00 €
B02XZ01 1 u Arqueta  45,00 € 45,00 €
G07XZ13 0:25 h Taladro hidraulico 45,00 € 18,75 €

Suma de la partida....................................... 183,75
Costes indirectos........................... 4,00% 7,35
TOTAL PARTIDA...........................................................191,10

B02XZ02 Tapa para arqueta
Tapa para arqueta de servicio de fosa gris, 
de 400x400x30 mm  y de 20 kg. de peso 
colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado 
en la obra con hormigonera de 165 l .

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
B02XZ02 1 u Tapa de arqueta 20,00 € 20,00 €

Suma de la partida....................................... 70,00
Costes indirectos........................... 4,00% 2,80
TOTAL PARTIDA...........................................................72,80

AA02BB Paso bajo calzada

hormigón Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:45 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 38,19 €
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 75,00 €
G07XZ02 0:45 h Camión hormigonera 60,00 € 45,00 €

Suma de la partida....................................... 158,19
Costes indirectos........................... 4,00% 6,33
TOTAL PARTIDA...........................................................164,52

Paso bajo calzada, con protección de 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA03BB Tendido ( 4x6mm2 )
Suministro y tendido en zanja de cable ( 4x6mm2 ) y en
 tubulares hasta 20 m de cable unipolar de aluminio 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra.
Comprende disponer de los medios necesarios 
para el tendido y descargar la bobina con grúa 
situándola sobre un eje que facilite su 
desarrollo. Incluye suministro y colocación 
de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el 
interior de la zanja.

Precio Subtotal Total
C03XZ01 1 m Cable 6 Cu "A.P" 15,90 € 15,90 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (3 operario) 150,00 € 150,00 €
G07XZ06 1:00 h Rodillo para el tendido del cable 2,20 € 2,20 €
C03XZ02 1 m3 Arena 1,50 € 1,50 €

Suma de la partida....................................... 169,60
Costes indirectos........................... 4,00% 6,78
TOTAL PARTIDA...........................................................176,38

F06XZ11 Piqueta de conexión 

y recubrimiento de cobre de 1500 mm de largo, 

enterrada bajo tierra, incluida la colocación 
y. obra civil

Precio Subtotal Total
F06XZ11 1 u Piqueta de conexión 35,00 € 35,00 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
C03XZ07 1 m Cable desnudo de cobre 6mm 30,00 € 30,00 €

Suma de la partida....................................... 115,00
Costes indirectos........................... 4,00% 4,60
TOTAL PARTIDA...........................................................119,60

Piqueta de conexión a tierra de acero 

14,6 mm de diámetro,300  micras y 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.1.3 APARAMENTA LUMINARIA

B02XZ04 Columna  
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.
Columna cilíndrica-telescópica de acero 
galvanizado y acabado en color negro, 
adecuada para instalar en zonas residenciales
Altura de 3,5 metros.

Precio Subtotal Total
G07XZ13 0:20 h Taladro hidraulico 45,00 € 15,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 100,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 6,66 €
G07XZ12 1:00 h Camión con cesta 100,00 € 100,00 €
B02XZ04 1 u Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.75,00 € 75,00 €

Suma de la partida....................................... 296,66
Costes indirectos........................... 4,00% 11,87
TOTAL PARTIDA...........................................................308,53

B02XZ5 Luminaria
Luminaria PHILIPS Modelo CPS500 SB T
 P 1xSON-PP150 W Difusores y recuperadores 
de flujo resistentes a los impactos y estabilizados 
frente a UV. Recuperadores de flujo pintados 
de blanco en el interior y de negro en el exterior. 
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio, 
y cubierta del equipo en color negro. Lamas 
de fundición de aluminio al chorro de arena
 y pantalla térmica de chapa de acero 
pregalvanizado

Precio Subtotal Total
G07XZ12 0:20 h Camión con cesta 100,00 € 100,00 €
G07XZ07 0:20 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 40,00 €
B02XZ5 u Luminaria PHILIPS Modelo CPS500 

SB TP 1xSON-PP150 W 25,00 € 25,00 €
Suma de la partida....................................... 165,00
Costes indirectos........................... 4,00% 6,60
TOTAL PARTIDA...........................................................171,60
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2.2 ALUMBRADO PARQUE / ZONA DE JUEGO
Cuadro de descompuestos

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.2.1 COMPONENTES DEL ARMARIO PUBLICO

A01XZ01 Armario del alumbrado público

de hasta 20kW de 200x160x40cm
Precio Subtotal Total

G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 
electrico (2 operarios) 100,00 € 75,00 €

G07XZ10 0:45 h Hormigonera 20,00 € 15,00 €
A01XZ01 1 u Armario del alumbrado público 354,00 € 354,00 €
G07XZ13 0:25 h Taladro hidraulico 45,00 € 18,75 €

Suma de la partida....................................... 462,75
Costes indirectos........................... 4,00% 18,51
TOTAL PARTIDA...........................................................481,26

A01XZ02 Contador  
Contador trifásico de tres hilos de energía activa, para
 220/380 V, de 30 A y montaje superficial.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
A01XZ02 1 u Contador  93,00 € 93,00 €

Suma de la partida....................................... 123,00
Costes indirectos........................... 4,00% 4,92
TOTAL PARTIDA...........................................................127,92

A01XZ03 Interruptor

 nominal. Tripolar, pia y fijado en la pared.
Precio Subtotal Total

G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 
de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €

A01XZ03 1 u Interruptor magnetotérmico 16,20 € 16,20 €
Suma de la partida....................................... 46,20
Costes indirectos........................... 4,00% 1,85
TOTAL PARTIDA...........................................................48,05

Armario de obra para alumbrado publico 

Interruptor magnetotérmico de 10 A de intensidad
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

A01XZ04 Interruptor

tetrapolar, con sensibilidad de 0,03 A y 
fijado a presión.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
A01XZ04 1 u Interruptor diferencial 6,20 € 6,20 €

Suma de la partida....................................... 36,20
Costes indirectos........................... 4,00% 1,45
TOTAL PARTIDA...........................................................37,65

A01XZ05 Reloj Astronómico ORBIS ASTRO.
Interruptor horario astronómico digital

 alumbrado público. Realiza el encendido-
apagado mediante un programa astronómico 
que se ajusta diariamente. Dispone de 
doscircuitos independientes de los cuales 
uno esta controlado por el programa
 astronómico y otro programable.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
A01XZ05 1 u Reloj Astronómico ORBIS ASTRO. 420,00 € 420,00 €

Suma de la partida....................................... 450,00
Costes indirectos........................... 4,00% 18,00
TOTAL PARTIDA...........................................................468,00

Interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 

 para el control de instalaciones de 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

A01XZ06 Estabilizador-Reductor de flujo
Estabilizador-Reductor de flujo de la marca

publico, trifásico del tipo estático-compacto
Precio Subtotal Total

G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos 
de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €

A01XZ06 1 u Estabilizador-Reductor de flujo 3.800,00 € 3.800,00 €
Suma de la partida....................................... 3.830,00
Costes indirectos........................... 4,00% 153,20
TOTAL PARTIDA...........................................................3.983,20

A01XZ07 Caja de protección y medida.
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía 

con fibra de vidrio, tipo PANINTER.  Dos 
ventanillas tipo  V1 que permite una fácil
 lectura del contador. Grado de protección
 IP 437 según UNE 20 324.    Panel de 
poliéster troquelado para un contador 
monofásico otrifásico + reloj.    Cuatro 
bases fusibles tamaño 22x58 de 100A 
con tapabases y bornes bimetálicos a la 
entrada para cable de hasta 54,6 mm2.    
 Palanca de corte omnipolar. Cerradura 
de plástico de cabeza triangulary 
alojamiento para candado.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:25 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operarios) 100,00 € 41,66 €
G07XZ10 0:25 h Hormigonera 20,00 € 8,33 €
G07XZ07 0:40 h Pareja de operarios especificos 

de "FECSA-ENDESA" 120,00 € 80,00 €
A01XZ07 1 u Caja de protección y medida. 230,00 € 230,00 €
G07XZ13 0:25 h Taladro hidraulico 45,00 € 18,75 €

Suma de la partida....................................... 378,74
Costes indirectos........................... 4,00% 15,15
TOTAL PARTIDA...........................................................393,89

ORBIS modelo ESDONI EN para alumbrado  

FECSA-ENDESA.    Envolvente en poliéster reforzado 

16



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.2.2  TENDIDO DEL CABLE

AA00BB Zanja alumbrado público
Excavación de zanjas para el paso de 

como máximo, en terreno compacto con 
procedimientos manuales y las tierras 
dejadas a un lado.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:30 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 25,46 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
Suma de la partida....................................... 75,46
Costes indirectos........................... 4,00% 3,02
TOTAL PARTIDA...........................................................78,48

AA01BB Transporte de tierras
Carga mecánica y transporte de tierras a 
un vertedero con camión de 7 T, con un 
recorrido máximo de 10 Km.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:45 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 38,19 €
G07XZ11 0:45 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 45,00 €
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (1 operario) 50,00 € 45,00 €
Suma de la partida....................................... 128,19
Costes indirectos........................... 4,00% 5,13
TOTAL PARTIDA...........................................................133,32

instalaciones de 0,40 m de profundidad, 
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

B02XZ01 Arqueta  
Arqueta de 300x300x600,con paredes de 
10 cm de anchura de ladrillo calado sobre 
hormigón en masa.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 100,00 €
G07XZ10 1:00 h Hormigonera 20,00 € 20,00 €
B02XZ01 1 u Arqueta  45,00 € 45,00 €
G07XZ13 0:25 h Taladro hidraulico 45,00 € 18,75 €

Suma de la partida....................................... 183,75
Costes indirectos........................... 4,00% 7,35
TOTAL PARTIDA...........................................................191,10

B02XZ02 Tapa para arqueta
Tapa para arqueta de servicio de fosa gris, 
de 400x400x30 mm  y de 20 kg. de peso 
colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado 
en la obra con hormigonera de 165 l .

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
B02XZ02 1 u Tapa de arqueta 20,00 € 20,00 €

Suma de la partida....................................... 70,00
Costes indirectos........................... 4,00% 2,80
TOTAL PARTIDA...........................................................72,80

AA02BB Paso bajo calzada

hormigón Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:45 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 38,19 €
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 75,00 €
G07XZ02 0:45 h Camión hormigonera 60,00 € 45,00 €

Suma de la partida....................................... 158,19
Costes indirectos........................... 4,00% 6,33
TOTAL PARTIDA...........................................................164,52

Paso bajo calzada, con protección de 
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA03BB Tendido ( 4x6mm2 )
Suministro y tendido en zanja y en tubulares 
hasta 20 m de cable unipolar de aluminio 
Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV Tetra.
Comprende disponer de los medios necesarios 
para el tendido y descargar la bobina con grúa 
situándola sobre un eje que facilite su 
desarrollo. Incluye suministro y colocación 
de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el 
interior de la zanja.

Precio Subtotal Total
C03XZ01 1 m Cable 6 Cu "A.P" 15,90 € 15,90 €
G07XZ08 1 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (3 operario) 150,00 € 150,00 €
G07XZ06 1 h Rodillo para el tendido del cable 2,20 € 2,20 €
C03XZ02 1 m3 Arena 1,50 € 1,50 €

Suma de la partida....................................... 169,60
Costes indirectos........................... 4,00% 6,78
TOTAL PARTIDA...........................................................176,38

F06XZ11 Piqueta de conexión 

y recubrimiento de cobre de 1500 mm de largo, 

enterrada bajo tierra, incluida la colocación 
y. obra civil

Precio Subtotal Total
F06XZ11 1 u Piqueta de conexión 35,00 € 35,00 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
C03XZ07 1 m Cable desnudo de cobre 6mm 30,00 € 30,00 €

Suma de la partida....................................... 115,00
Costes indirectos........................... 4,00% 4,60
TOTAL PARTIDA...........................................................119,60

Piqueta de conexión a tierra de acero 

14,6 mm de diámetro,300  micras y 
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.2.3 APARAMENTA LUMINARIA

B02XZ04 Columna  
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.
Columna cilíndrica-telescópica de acero 
galvanizado y acabado en color negro, 
adecuada para instalar en zonas residenciales
Altura de 3,5 metros.

Precio Subtotal Total
G07XZ13 0:20 h Taladro hidraulico 45,00 € 15,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 100,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 6,66 €
G07XZ12 1:00 h Camión con cesta 100,00 € 100,00 €
B02XZ04 1 u Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.75,00 € 75,00 €

Suma de la partida....................................... 296,66
Costes indirectos........................... 4,00% 11,87
TOTAL PARTIDA...........................................................308,53

B02XZ5 Luminaria
Luminaria PHILIPS ModeloGPS306 PCC-R-D500 
LO-D/I 1xHPL-N125W/542 Difusores y recuperadores 
de flujo resistentes a los impactos y estabilizados 
frente a UV. Recuperadores de flujo pintados 
de blanco en el interior y de negro en el exterior. 
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio, 
y cubierta del equipo en color negro. Lamas 
de fundición de aluminio al chorro de arena
 y pantalla térmica de chapa de acero 
pregalvanizado

Precio Subtotal Total
G07XZ12 0:20 h Camión con cesta 100,00 € 100,00 €
G07XZ07 0:20 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 40,00 €
B02XZ5 1 u Luminaria PHILIPS ModeloGPS306 PCC 

PCC-R-D500LO-D/I 1xHPL-N125W/54225,00 € 25,00 €
Suma de la partida....................................... 165,00
Costes indirectos........................... 4,00% 6,60
TOTAL PARTIDA...........................................................171,60
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

2.3  TENDIDO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN
Cuadro de descompuestos

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.3.1  TENDIDO DEL CABLE

AA04BB Zanja de BT acera

arena. Comprende la apertura y demolición 
de 1m de zanja de 0,40m x 0,70 m, 
vallado y tapado con retiro de tierras 
sobrantes.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:40 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 33,95 €
G07XZ08 0:25 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 41,66 €
G07XZ11 0:10 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 10,00 €

Suma de la partida....................................... 85,61
Costes indirectos........................... 4,00% 3,42
TOTAL PARTIDA...........................................................89,03

AA05BB Zanja de BT calzada

tubulares hormigonados. Comprende la a
pertura y demolición de 1m de zanja de 
 0,40 m x 0,90 m, valladoy tapado con 
retiro de tierras sobrantes.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:40 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 33,95 €
G07XZ08 0:25 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 41,66 €
G07XZ02 0:15 h Camión hormigonera 60,00 € 15,00 €
G07XZ11 0:10 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 10,00 €
C03XZ06 1 m Tubos de PE 7,50 € 7,50 €

Suma de la partida....................................... 108,11
Costes indirectos........................... 4,00% 4,32
TOTAL PARTIDA...........................................................112,43

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con protección                                                                                               

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con protección dos
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA06BB Colocación de arena

de zanja hasta 10 cm por encima de
 la generatriz del tubo

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:10 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 8,48 €
G07XZ08 0:10 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 16,66 €
C03XZ02 1 m3 Arena 1,50 € 1,50 €

Suma de la partida....................................... 26,64
Costes indirectos........................... 4,00% 1,07
TOTAL PARTIDA...........................................................27,71

AA07BB Tapado de la zanja BT

para obtener una compactación igual o 
superior al 95%

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:10 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 8,48 €
G07XZ08 0:10 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 16,66 €
C03XZ02 1 m3 Arena 1,50 € 1,50 €
G07XZ14 0:20 h Compactador hidraulico 45,00 € 15,00 €

Suma de la partida....................................... 41,64
Costes indirectos........................... 4,00% 1,67
TOTAL PARTIDA...........................................................43,31

Suministro y colocación de arena para restablecimiento

Tapado de la zanja y compactado a 
máquina en capas de 15 cm de espesor, 
dando la humedad necesaria a lastierras 
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA08BB Tendido cable  BT - 240 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m 
de cable unipolar  de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x240 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre un 
eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y colocación 
de abrazadera de forma que las fases de un mismo circuito
queden unidas en el interior de la zanja.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 75,00 €
G07XZ06 0:20 h Rodillos para el tendido del cable 2,20 € 0,73 €
G07XZ05 0:30 h Maquinaria especial para el tendido 

del cable 60,00 € 30,00 €
C03XZ03 1 m Cable 240 AL "LSBT" 15,90 € 15,90 €

Suma de la partida....................................... 121,63
Costes indirectos........................... 4,00% 4,87
TOTAL PARTIDA...........................................................126,50

AA09BB Tendido cable BT - 185 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m 
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x185 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre un 
eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y colocación 
de abrazadera de forma que las fases de un mismo circuito 
queden unidas en el interior de la zanja.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 75,00 €
G07XZ06 0:20 h Rodillos para el tendido del cable 2,20 € 0,73 €
G07XZ05 0:30 h Maquinaria especial para el tendido 

del cable 60,00 € 30,00 €
C03XZ04 1 m Cable 185 AL "LSBT" 13,40 € 13,40 €

Suma de la partida....................................... 119,13
Costes indirectos........................... 4,00% 4,77
TOTAL PARTIDA...........................................................123,90

23



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA10BB Tendido cable BT - 150 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m de 
 cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x150 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre
 un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 75,00 €
G07XZ06 0:20 h Rodillos para el tendido del cable 2,20 € 0,73 €
G07XZ05 0:30 h Maquinaria especial para el tendido 

del cable 60,00 € 30,00 €
C03XZ05 1 m Cable 150 AL "LSBT" 11,90 € 11,90 €

Suma de la partida....................................... 117,63
Costes indirectos........................... 4,00% 4,71
TOTAL PARTIDA...........................................................122,34
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.3.2 CAJAS DE PROTECCIÓN

D04XZ01 Caja de distribución urbana

de vidrio, tipo PANINTER. Dos ventanillas tipo V1 que permite 
una fácil lectura del contador. Grado de protección IP 437
según UNE 20 324. Panel de poliéster troqueladopara un contador 
monofásico o trifásico + reloj.   Cuatro bases fusibles tamaño 
22x58 de 100A con tapabases y bornes bimetálicos a la entrada 
para cable de hasta 54,6 mm2. Palanca de corte  omnipolar.
Cerradura de plástico de cabeza triangular y alojamientopara 
candado.

Precio Subtotal Total
G07XZ07 0:30 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 60,00 €
Suma de la partida....................................... 60,00
Costes indirectos........................... 4,00% 2,40
TOTAL PARTIDA...........................................................62,40

Entrada: seis bases portafusibles tipo LIRA tamaño 2 de 400A. 
Salida: seis bases portafusibles tamaño 22 x 58 de 100A.   
Elemento neutro amovible. Tornillería de paso de línea en acero 
inoxidable

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido  

electrico 50,00 € 37,50 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 6,66 €
G07XZ13 0:20 h Taladro hidraulico 45,00 € 15,00 €

Suma de la partida....................................... 59,16
Costes indirectos........................... 4,00% 2,37
TOTAL PARTIDA...........................................................61,53

CDU montada Precio Subtotal Total
Gastos en el montaje de "CPM" 62,40 € 62,40 €
Gastos en el montaje de "CDI" 61,53 € 59,16 €

D04XZ01 1 u Caja de distribución urbana 590,00 € 590,00 €
711,56

C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía FECSA-

Armario Distribución CDI 2 (Cahors) de la compañía FECSA-
ENDESA Envolvente en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, tipo PANINTER.   Grado de protección IP 437 UNE 20324. 

ENDESA Envolvente en poliéster reforzado con fibra 
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

D04XZ02 Caja general de protección 
Caja general de protección de poliéster 
reforzado con bornes bimetálicos de 400A, 
según esquema UNESA número 9 montado 
sobre superficie.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido  

electrico 50,00 € 37,50 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 6,66 €
G07XZ13 0:20 h Taladro hidraulico 45,00 € 15,00 €
G07XZ07 0:30 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 60,00 €
D04XZ02 1 u Caja general de protección 250,00 € 250,00 €

Suma de la partida....................................... 369,16
Costes indirectos........................... 4,00% 14,77
TOTAL PARTIDA...........................................................383,93

D04XZ03 Caja de seccionamiento
Caja de seccionamiento de poliéster 
reforzado según esquema UNESA número 9 
montado sobre superficie.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido  

electrico 50,00 € 37,50 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 6,66 €
G07XZ13 0:20 h Taladro hidraulico 45,00 € 15,00 €
G07XZ07 0:30 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 60,00 €
D04XZ03 1 u Caja de seccionamiento 250,00 € 250,00 €

Suma de la partida....................................... 369,16
Costes indirectos........................... 4,00% 14,77
TOTAL PARTIDA...........................................................383,93
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Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

2.4 TENDIDO ELECTRICO DE MEDIA TENSIÓN
Cuadro de descompuestos

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.4.1  TENDIDO DEL CABLE

AA11BB Zanja de MT acera

con protección arena. Comprende la 
apertura y demolición de 1m de zanja de 
0,40m x 0,90 m, vallado y tapado con 
retiro de tierras sobrantes.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:45 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 38,19 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
G07XZ11 0:10 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 10,00 €

Suma de la partida....................................... 98,19
Costes indirectos........................... 4,00% 3,93
TOTAL PARTIDA...........................................................102,12

AA12BB Zanja de MT calzada

protección dos tubulares hormigonados. 
Comprende la apertura y demolición de 
1m de zanja de 0,40 m x 1,10 m, vallado 
y tapado con retiro de tierras sobrantes.

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:45 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 38,19 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
G07XZ02 0:15 h Camión hormigonera 60,00 € 15,00 €
G07XZ11 0:10 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 10,00 €
C03XZ06 1 m Tubos de PE 7,50 € 7,50 €

Suma de la partida....................................... 120,69
Costes indirectos........................... 4,00% 4,83
TOTAL PARTIDA...........................................................125,52

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra                                                                                                 

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA06BB Colocación de arena

 para restablecimientode zanja hasta 10 cm 
por encima de la generatriz del tubo

Precio Subtotal Total
G07XZ01 0:10 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 8,48 €
G07XZ08 0:10 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 16,66 €
C03XZ02 1 m3 Arena 1,50 € 1,50 €

Suma de la partida....................................... 26,64
Costes indirectos........................... 4,00% 1,07
TOTAL PARTIDA...........................................................27,71

AA13BB Tapado de la zanja MT

95%
Precio Subtotal Total

G07XZ01 0:30 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 25,46 €
G07XZ08 0:10 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 16,66 €
C03XZ02 1 m3 Arena 1,50 € 1,50 €
G07XZ14 0:20 h Compactador hidraulico 45,00 € 15,00 €

Suma de la partida....................................... 58,62
Costes indirectos........................... 4,00% 2,34
TOTAL PARTIDA...........................................................60,96

Suministro y colocación de arena

Tapado de la zanja y compactado a máquina en capas 
de 15 cm de espesor, dando la humedad necesaria a las
tierras para obtener una compactación igual o superior al 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

AA14BB Tendido cable  MT - 240 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares 
 hasta 20 m de cable unipolar de aluminio  
3x1x240 mm2. Comprende disponer de 
los medios necesarios para el tendido y 
descargar la bobina con grúa situándola sobre  
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro 
y colocación de abrazadera de forma 
 que las fases de un mismo circuito queden 
unidas en el interior de la zanja.

Precio Subtotal Total
G07XZ08 0:45 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 75,00 €
G07XZ06 0:20 h Rodillos para el tendido del cable 2,20 € 0,73 €
G07XZ05 0:30 h Maquinaria especial para el tendido 

del cable 60,00 € 30,00 €
E05XZ01 1 m Cable 240 AL "LSMT" 18,00 € 18,00 €

Suma de la partida....................................... 123,73
Costes indirectos........................... 4,00% 4,95
TOTAL PARTIDA...........................................................128,68
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2.5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Cuadro de descompuestos

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.5.1 INSTALACIÓN
AA15BB Montaje del CT prefabricado

Suministro y montaje de edificio prefabricado, 
envolvente de hormigón armado, sistema 
monobloque, modelo PFU-5/36 kV de Ormazabal 
o similar, de las siguientes características, 
según RU-1303A:
— dimensiones exteriores: 
2780 x 2780 x 6080 mm (alto/ancho/largo);
— peso: 18 000 kg.
Incluso excavación del terreno, capa de 
arena de nivelación de 10 cm de espesor 
 mín., solera, pavimento y cerramientos
 exteriores,obra civil necesaria para su ubicación, 
adecuación de la zona ajardinada existente,
 grúa, transporte, etc. 

Precio Subtotal Total
F06XZ01 1 u Modular del prefabricado 4.870,00 € 4.870,00 €
G07XZ01 1:15 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 58,56 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido 

electrico (2 operario) 100,00 € 50,00 €
G07XZ11 0:30 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 30,00 €
G07XZ02 0:30 h Camión hormigonera 60,00 € 30,00 €

Suma de la partida....................................... 5.038,56
Costes indirectos........................... 4,00% 201,54
TOTAL PARTIDA...........................................................5.240,10
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ02 Celdas
Suministro y montaje de celda de línea 
de corte y aislamiento en SF6, Vu = 24 kV, 
In =630 A, modelo CGM24-CML de 
Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, 
mando motor BM, seccionador de puesta a tierra, 
aisladores testigo de presencia de tensión, 
relees de detección de tensión,contactos 
auxiliares de apertura, equipada en cajón 
de control para telemando CM/LS/24/TELE, 
según NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, 
con disponibilidadde señales, según MT 3.51.01,
 edición 4ª de octubre de 2004, según normas
 FECSA-ENDESA para telemando, p. p. 
deinterconexiones, transporte, grúa, etc.

Precio Subtotal Total
F06XZ02 1 u celda de línea de corte 2.300,00 € 2.300,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido

electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el tendido 

electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 0,66 €

Suma de la partida....................................... 2.400,66
Costes indirectos........................... 4,00% 96,03
TOTAL PARTIDA...........................................................2.496,69
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ03 Celdas de protección
Suministro y montaje de celda de interruptor 
pasante de corte y aislamiento en SF6, 
Vu = 24 kV, , In =630 A modelo CGM24.CMIP 
de Ormazabal o similar, con interruptor-seccionador
 pasante, mando motor BM, contactos 
auxiliares de apertura, equipada en cajón 
de control para telemando CM/LS/24/TELE,
 según NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, 
con disponibilidad de señales, según MT 3.51.01, 
edición 4ª de octubre de 2004, según normas 
Iberdrola Centro para telemando, p. p. 
de interconexiones, transporte, grúa, etc.

Precio Subtotal Total
F06XZ03 1 u celda de protección 3.000,00 € 3.000,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 0,66 €

Suma de la partida....................................... 3.100,66
Costes indirectos........................... 4,00% 124,03
TOTAL PARTIDA...........................................................3.224,69
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ04 Conexión a la celda

de ELASTIMOLD. En el precio se incluye 
montaje, mano de obra y elementos auxiliares.

Precio Subtotal Total
F06XZ04 1 u Conexión a la celda 1.875,00 € 1.875,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 1.995,00
Costes indirectos........................... 4,00% 79,80
TOTAL PARTIDA...........................................................2.074,80

F06XZ05 Transformador 

Precio Subtotal Total
F06XZ05 1 u Transformador 7.500,00 € 7.500,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 0,66 €

Suma de la partida....................................... 7.670,66
Costes indirectos........................... 4,00% 306,83
TOTAL PARTIDA...........................................................7.977,49

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV,
 unipolares, con aislamiento de etileno-propileno 
y pantalla con corona, sin armadura 
y con cubierta de PVC, con conductores de 
sección y material 1x240 AL utilizando 3 
de 6 m de longitud y terminaciones 36 kV 
del tipo enchufable ymodelo M-400LR 

tensión secundaria 380-220 V, grupo de 
conexión Dyn 11, tensión de cortocircuito

Transformador trifásico reductor de tensión
con neutroaccesible en el secundario, de
potencia 630 kVA y refrigeración natural 
de aceite, de tensión primaria 25 kV y 

6% y regulación primaria de+- 2,5 %. 
En el precio se incluye montaje, mano 
de obra y elementos auxiliares.
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ06 Cuadro de baja tensión

 y elementos auxiliares.
Precio Subtotal Total

F06XZ06 1 u Cuadro de baja tensión 396,60 € 396,60 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 0,66 €

Suma de la partida....................................... 567,26
Costes indirectos........................... 4,00% 22,69
TOTAL PARTIDA...........................................................589,95

F06XZ07 Puentes de baja tensión

mano de obra y elementos auxiliares.
Precio Subtotal Total

F06XZ07 1 u Puentes de baja tensión 354,00 € 354,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 474,00
Costes indirectos........................... 4,00% 18,96
TOTAL PARTIDA...........................................................492,96

Cuadro de baja tensión AC-5, con 5 salidas 
con fusibles en bases tipo ITV, marca PRONUTEC. 
En el precio se incluye montaje, mano de obra

Juego de cables para puente de baja tensión, 
de sección 1x240mm2 AL de etileno-propileno 
sin armadura, y todos los accesorios para la 
conexión, formados por un grupo de cables en 
la cantidad de 3 x fase + 2 x neutro de 3,0 m 
de longitud. En el precio se incluye montaje, 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ08 Tierra del transformador

6,0 x 4,0 m.
Precio Subtotal Total

F06XZ08 1 u Tierra del transformador 93,00 € 93,00 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido  

electrico 50,00 € 16,66 €
G07XZ01 0:20 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 16,97 €
G07XZ11 0:15 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 15,00 €
G07XZ07 0:30 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 60,00 €
Suma de la partida....................................... 201,63
Costes indirectos........................... 4,00% 8,07
TOTAL PARTIDA...........................................................209,70

F06XZ09 Tierra del neutro

Precio Subtotal Total
F06XZ09 1 u Tierra del neutro 16,20 € 16,20 €
G07XZ08 0:30 h Operarios para realizar el tendido  

electrico 50,00 € 16,66 €
G07XZ01 0:20 h Excavadora para realización de zanja 50,93 € 16,97 €
G07XZ11 0:15 h Camión para transporte de tierras 60,00 € 15,00 €
G07XZ07 0:30 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 60,00 €
Suma de la partida....................................... 124,83
Costes indirectos........................... 4,00% 4,99
TOTAL PARTIDA...........................................................129,82

Tierra de protección del transformador. 
Instalación de puesta a tierra de protección 
debidamente montada y conectada utilizando 
siguientes características: geometría en anillo
conductor desnudo de Cu con las rectangular, 
profundidad 0,5 m, sin picas, dedimensiones 

Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación

tipo de materiales que las tierras de 
exterior realizada con Cu aislado con el mismo 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ10 Instalación interior de tierra 

Precio Subtotal Total
F06XZ10 1 u Instalación interior de tierra 570,76 € 570,76 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 690,76
Costes indirectos........................... 4,00% 27,63
TOTAL PARTIDA...........................................................718,39

F06XZ11 Piqueta de conexión

Precio Subtotal Total
F06XZ11 1 u Piqueta de conexión 15,00 € 15,00 €
G07XZ07 0:15 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 30,00 €
Suma de la partida....................................... 45,00
Costes indirectos........................... 4,00% 1,80
TOTAL PARTIDA...........................................................46,80

tierra de protección según las normas de 
la compañía suministradora.

Piqueta de conexión a tierra de acero

Instalación interior de tierra de protección 
en el edificio de transformación, con el 
conductor de Cu desnudo grapado en la 
pared y conectado a las celdas y demás paramenta 

 recubierta de cobre, de 2000 mm de longitud, 
de 17,3 mm de diámetro,estándar y clavada 
a tierra. Incluye los conectores para conectar
 a la red de tierra.

del edificio, así como a una caja general de 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ12 Reja metálica

auxiliares.
Precio Subtotal Total

F06XZ12 1 u Reja metálica 250,00 € 250,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 370,00
Costes indirectos........................... 4,00% 14,80
TOTAL PARTIDA...........................................................384,80

F06XZ13 Alumbrado interior

 mano de obra yelementos auxiliares.
Precio Subtotal Total

F06XZ13 1 u Alumbrado interior 347,00 € 347,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 467,00
Costes indirectos........................... 4,00% 18,68
TOTAL PARTIDA...........................................................485,68

maniobras y revisiones necesarias de las 
celdas de AT + equipo autónomo de alumbrado 
de emergencia y señalización de salida del 
local. En el precio se incluye montaje,

proteccióncorrespondiente. En el precio 
se incluye montaje, mano de obra y elementos 

Equipo de alumbrado que permita la 
suficiente visibilidad para ejecutar las 

Reja metálica para defensa del transformador, 
con un paño enclavado con la celda de 
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total

F06XZ14 EPI's

Precio Subtotal Total
F06XZ14 1 u EPI's del CT 230,00 € 230,00 €

Suma de la partida....................................... 230,00
Costes indirectos........................... 4,00% 9,20
TOTAL PARTIDA...........................................................239,20

F06XZ15 Placas de señalización  

Precio Subtotal Total
F06XZ15 1 u Placas de señalización  9,00 € 9,00 €
G07XZ07 0:05 h Pareja de operarios especificos de

"FECSA-ENDESA" 120,00 € 10,00 €
Suma de la partida....................................... 19,00
Costes indirectos........................... 4,00% 0,76
TOTAL PARTIDA...........................................................19,76

por señal edificio transformación y placa 
señalización trafo. En el precio se incluye 
montaje, mano de obra y elementos auxiliares.

formador por una banqueta aislante y un par de guantes
de aislamiento. En el precio se incluye montaje, mano de
obra y elementos auxiliares.

Placas de señalización y peligro formadas 

Equipo de operación, maniobra y seguridad para permitir
la realización de las maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la ejecución
de las maniobras y operaciones de mantenimiento,
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2.6 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE.
Cuadro de descompuestos

Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.6.1 CENTRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE "A"

F06XZ02 Celdas
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML de 
Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando 
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo de  
presencia de tensión, relees de detección de tensión,contactos 
auxiliares de apertura, equipada en cajón de control para
 telemando CM/LS/24/TELE, según NI 50.42.03, edición 5ª 
de diciembre 2003, con disponibilidadde señales, según MT 3.51.01
 edición 4ª de octubre de 2004, según normas  FECSA-ENDESA 
para telemando, p. p. deinterconexiones, transporte, grúa, etc.

Precio Subtotal Total
F06XZ02 1 u celda de línea de corte 2.300,00 € 2.300,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 0,66 €

Suma de la partida....................................... 2.400,66
Costes indirectos........................... 4,00% 96,03
TOTAL PARTIDA...........................................................2.496,69

F06XZ04 Conexión a la celda

 
Precio Subtotal Total

F06XZ04 1 u Conexión a la celda 1.875,00 € 1.875,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 1.995,00
Costes indirectos........................... 4,00% 79,80
TOTAL PARTIDA...........................................................2.074,80

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con aislamiento 
de etileno-propileno y pantalla con corona, sin armadura 

 En el precio se incluyemontaje, mano de obra y elementos auxiliares.

y con cubierta de PVC, con conductores de sección y material 
1x240 AL utilizando 3 de 6 m de longitud y terminaciones 36 kV 
del tipo enchufable ymodelo M-400LR de ELASTIMOLD.
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Código Cant. Ud Descripción Precio Subtotal Total
2.6.2 CENTRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE "B"

F06XZ02 Celdas
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML de 
Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando 
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo de  
presencia de tensión, relees de detección de tensión,contactos 
auxiliares de apertura, equipada en cajón de control para
 telemando CM/LS/24/TELE, según NI 50.42.03, edición 5ª 
de diciembre 2003, con disponibilidadde señales, según MT 3.51.01
 edición 4ª de octubre de 2004, según normas  FECSA-ENDESA 
para telemando, p. p. deinterconexiones, transporte, grúa, etc.

Precio Subtotal Total
F06XZ02 1 u celda de línea de corte 2.300,00 € 2.300,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ08 1:00 h Operarios para realizar el 

tendido electrico 50,00 € 50,00 €
G07XZ10 0:20 h Hormigonera 20,00 € 0,66 €

Suma de la partida....................................... 2.400,66
Costes indirectos........................... 4,00% 96,03
TOTAL PARTIDA...........................................................2.496,69

F06XZ04 Conexión a la celda

Precio Subtotal Total
F06XZ04 1 u Conexión a la celda 1.875,00 € 1.875,00 €
G07XZ07 1:00 h Pareja de operarios especificos de

 "FECSA-ENDESA" 120,00 € 120,00 €
Suma de la partida....................................... 1.995,00
Costes indirectos........................... 4,00% 79,80
TOTAL PARTIDA...........................................................2.074,80

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con aislamiento 
de etileno-propileno y pantalla con corona, sin armadura 
y con cubierta de PVC, con conductores de sección y material 
1x240 AL utilizando 3 de 6 m de longitud y terminaciones 36 kV 
del tipo enchufable ymodelo M-400LR de ELASTIMOLD.
 En el precio se incluyemontaje, mano de obra y elementos auxiliares.
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3.1 ALUMBRADO PUBLICO Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.1.1 COMPONENTES DEL ARMARIO PUBLICO

A01XZ01 Armario del alumbrado público

de 200x160x40cm
1 481,26 481,26

A01XZ02 Contador  
Contador trifásico de tres hilos de energía activa, para
 220/380 V, de 30 A y montaje superficial.

1 127,92 127,92

A01XZ03 Interruptor

Tripolar, pia y fijado en la pared.
4 41,81 167,24

A01XZ04 Interruptor

tetrapolar, con sensibilidad de 0,03 A y fijado a presión.4 37,65 150,60

A01XZ05 Reloj Astronómico ORBIS ASTRO.
Interruptor horario astronómico digital para el control 

encendido-apagado mediante un programa astronómico
 que se ajusta diariamente. Dispone de doscircuitos 
independientes de los cuales uno esta controlado por el 
programa astronómicoy otro programable.

1 468,00 468,00

A01XZ06 Estabilizador-Reductor de flujo
Estabilizador-Reductor de flujo de la marca ORBIS modelo 

tipo estático-compacto
1 3.983,20 3.983,20

ESDONI EN para alumbrado publico, trifásico 

Armario de obra para alumbrado publico de 

Interruptor magnetotérmico de 10 A de 

Interruptor diferencial de 25 A de intensidad 

de instalaciones de alumbrado público. Realiza 
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Código Descripción Cantidad Precio Total

A01XZ07 Caja de protección y medida.
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía 

con fibra de vidrio, tipo PANINTER.   Dos ventanillas tipo  
V1 que permite una fácil lectura del contador. Grado de 
protección IP 437 según UNE 20 324.    Panel de 
poliéster troquelado para un contador monofásico o
trifásico + reloj.    Cuatro bases fusibles tamaño 22x58 
de 100A con tapabases y bornes bimetálicos a la entrada 
para cable de hasta 54,6 mm2.     Palanca de corte 
omnipolar. Cerradura de plástico de cabeza triangular
y alojamiento para candado.

1 393,89 393,89

Total Partida 3.1.1…..……….………………… 5.772,11

FECSA-ENDESA.    Envolvente en poliéster 

43



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total

3.1.2  TENDIDO DEL CABLE

AA00BB Zanja
Excavación de zanjas para el paso de instalaciones, . 

compacto con procedimientos manuales y las tierras 
dejadas a un lado.

1009 78,48 79.186,32

AA01BB Transporte de tierras
Carga mecánica y transporte de tierras a un vertedero
con camión de 7 T, con un recorrido máximo de 10 Km.

120 133,32 15.998,40

B02XZ01 Arqueta  
Arqueta de 300x300x600,con paredes de 10 cm de anchura de
ladrillo calado sobre hormigón en masa.

8 191,10 1.528,80

B02XZ02 Tapa para arqueta
Tapa para arqueta de servicio de fosa gris, de 400x400x30 mm
 y de 20 kg. de peso colocado con mortero mixto 1:0,5:4,
 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l .

8 72,80 582,40

AA02BB Paso bajo calzada

40 164,52 6.580,80

AA03BB Tendido  
Suministro y tendido en zanja de cable ( 4x6mm2 ) y en tubulares 
hasta 20 m de cable unipolar de aluminio Ent.Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 
Tetra. Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

1009 167,38 168.886,42

de 0,40 m de profundidad, como máximo, en 

Paso bajo calzada, con protección de hormigón
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Código Descripción Cantidad Precio Total

B02XZ03 Piqueta de conexión 

cobre de 1500 mm de largo, 14,6 mm de diámetro,300  

 obra civil
20 119,60 2.392,00

Total Partida 3.1.2…..……….………………… 275.155,14

micras y enterrada bajo tierra, incluida la 

Piqueta de conexión a tierra de acero y 
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Código Descripción Cantidad Precio Total
3.1.3 APARAMENTA LUMINARIA

B02XZ04 Columna  
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.Columna 
cilíndrica-telescópica de acero galvanizado y acabado en 
color negro, adecuada para instalar en zonas residenciales.
Altura de 3,5 metros.

50 308,53 15.426,50

B02XZ5 Luminaria
Luminaria PHILIPS Modelo CPS500 SB TP 1xSON-PP150 W
 Difusores y recuperadores de flujo resistentes a los impactos
y estabilizados frente a UV. Recuperadores de flujo pintados 
de blanco en el interior y de negro en el exterior. 
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio, y cubierta del 
equipo en color negro. Lamas de fundición de aluminio 
al chorro de arena y pantalla térmica de chapa de acero 
pregalvanizado

50 171,60 8.580,00

Total Partida 3.1.3…..……….………………… 24.006,50

TOTAL APARTADO 3.1 304.933,75
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3.2  ALUMBRADO PARQUE / ZONA DE JUEGO
Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.2.1 COMPONENTES DEL ARMARIO PUBLICO

A01XZ01 Armario del alumbrado público

de 200x160x40cm
1 481,26 481,26

A01XZ02 Contador  
Contador trifásico de tres hilos de energía activa, para
 220/380 V, de 30 A y montaje superficial.

1 127,92 127,92

A01XZ03 Interruptor

Tripolar, pia y fijado en la pared.
1 48,05 48,05

A01XZ04 Interruptor

tetrapolar, con sensibilidad de 0,03 A y fijado a presión.1 37,65 37,65

A01XZ05 Reloj Astronómico ORBIS ASTRO.
Interruptor horario astronómico digital para el control 

encendido-apagado mediante un programa astronómico
 que se ajusta diariamente. Dispone de doscircuitos 
independientes de los cuales uno esta controlado por el 
programa astronómicoy otro programable.

1 468,00 468,00

A01XZ06 Estabilizador-Reductor de flujo
Estabilizador-Reductor de flujo de la marca ORBIS modelo 

tipo estático-compacto
1 3.983,20 3.983,20

Armario de obra para alumbrado publico de hasta 20kW 

Interruptor magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal. 

Interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 

de instalaciones de alumbrado público. Realiza el 

ESDONI EN para alumbrado publico, trifásico del 
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Código Descripción Cantidad Precio Total

A01XZ07 Caja de protección y medida.
C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía 

con fibra de vidrio, tipo PANINTER.   Dos ventanillas tipo  
V1 que permite una fácil lectura del contador. Grado de 
protección IP 437 según UNE 20 324.    Panel de 
poliéster troquelado para un contador monofásico o
trifásico + reloj.    Cuatro bases fusibles tamaño 22x58 
de 100A con tapabases y bornes bimetálicos a la entrada 
para cable de hasta 54,6 mm2.     Palanca de corte 
omnipolar. Cerradura de plástico de cabeza triangular
y alojamiento para candado.

1 393,89 393,89

Total Partida 3.2.1…..……….………………… 5.539,97

FECSA-ENDESA.    Envolvente en poliéster reforzado 
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Código Descripción Cantidad Precio Total
3.2.2  TENDIDO DEL CABLE

AA00BB Zanja
Excavación de zanjas para el paso de instalaciones, . 

compacto con procedimientos manuales y las tierras 
dejadas a un lado. 54 78,48 4.237,92

AA01BB Transporte de tierras
Carga mecánica y transporte de tierras a un vertedero
con camión de 7 T, con un recorrido máximo de 10 Km.

20 133,32 2.666,40

C03XZ06 Reblandecimiento  
Reblandecimiento y piconaje de rasa de 0,3 m de anchura
como máximo, con material adecuado, en capas de 25cm, 
como máximo, con compactación del 95% PM..

54 93,60 5.054,40

B02XZ01 Arqueta  
Arqueta de 300x300x600,con paredes de 10 cm de anchura de
ladrillo calado sobre hormigón en masa.

1 191,10 191,10

B02XZ02 Tapa para arqueta
Tapa para arqueta de servicio de fosa gris, de 400x400x30 mm
 y de 20 kg. de peso colocado con mortero mixto 1:0,5:4,
 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l .

1 72,80 72,80

AA03BB Tendido  
Suministro y tendido en zanja de cable ( 4x6mm2 ) y en tubulares  
hasta 20 m decable unipolar de aluminio Ent.Bajo Tubo
XLPE 0,6/1 kV Tetra.Comprende disponer de los medios
 necesarios para el endido y descargar la bobina con grúa si
tuándola sobre un eje que facilite su desarrollo. Incluye  
suministro y colocación de abrazadera de forma que las fases 
de un mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

54 167,38 9.038,52

de 0,40 m de profundidad, como máximo, en 
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Código Descripción Cantidad Precio Total

B02XZ03 Piqueta de conexión 

cobre de 1500 mm de largo, 14,6 mm de diámetro,300  

 obra civil
2 119,60 239,20

Total Partida 3.2.2…..……….………………… 21.500,34

Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de 

micras y enterrada bajo tierra, incluida la colocación y.
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Código Descripción Cantidad Precio Total
3.2.3 APARAMENTA LUMINARIA

B02XZ04 Columna  
Columna Tipo INDALUX Modelo 35-ICK.Columna 
cilíndrica-telescópica de acero galvanizado y acabado en 
color negro, adecuada para instalar en zonas residenciales.
Altura de 3,5 metros.

6 308,53 1851,18

B02XZ5 Luminaria
Luminaria PHILIPS ModeloGPS306 PCC-R-D500 LO-D/I 1xHPL-N125W/542
 Difusores y recuperadores de flujo resistentes a los impactos
y estabilizados frente a UV. Recuperadores de flujo pintados 
de blanco en el interior y de negro en el exterior. 
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio, y cubierta del 
equipo en color negro. Lamas de fundición de aluminio 
al chorro de arena y pantalla térmica de chapa de acero 
pregalvanizado

6 171,60 1.029,60

Total Partida 3.2.3…..……….………………… 2.880,78

TOTAL APARTADO 3.2 29.921,09
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3.3 TENDIDO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN
Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.3.1  TENDIDO DEL CABLE

AA04BB Zanja acera

arena. Comprende la apertura y demolición de 1m de
zanja de 0,40m x 0,70 m, vallado y tapado con retiro de
tierras sobrantes.

98 89,03 8.724,94

AA05BB Zanja en calzada

tubulares hormigonados. Comprende la apertura y 
demolición de 1m de zanja de 0,40 m x 0,90 m, vallado
 y tapado con retiro de tierras sobrantes.

8 112,43 899,44

AA06BB Colocación de arena

de zanja hasta 10 cm por encima de la generatriz del
tubo

20 27,71 554,20

AA07BB Tapado de la zanja 

95%
106 43,31 4.590,86

AA08BB Tendido cable 240 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m 
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x240 mm2. 
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior
 de la zanja.

51 126,50 6.451,50

Suministro y colocación de arena para 

Tapado de la zanja y compactado a máquina en 
de 15 cm de espesor, dando la humedad 
tierras para obtener una compactación igual o 

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con 

Zanja 1C BT apertura a máquina en tierra con 
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Código Descripción Cantidad Precio Total

AA09BB Tendido cable 185 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x185 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el  
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

9 123,90 1.115,10

AA10BB Tendido cable 150 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m
de cable unipolar de aluminio XLPE 0.6/1 kV 3x1x150 mm2.
Comprende disponer de los medios necesarios para el  
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior de la zanja.

46 122,34 5.627,64

Total Partida 3.3.1…..……….………………… 27.963,68

53



Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                                                                                                          Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.3.2 CAJAS DE PROTECCIÓN

D04XZ01 CDU

de vidrio, tipo PANINTER. Dos ventanillas tipo V1 que
 permite una fácil lectura del contador. Grado de protección 
IP 437 según UNE 20 324. Panel de poliéster troquelado
 para un contador monofásico o trifásico + reloj. 
Cuatro bases fusibles tamaño 22x58 de 100A 
con tapabases y bornes bimetálicos a la entrada para 
cable de hasta 54,6 mm2. Palanca de corte omnipolar. 
Cerradura de plástico de cabeza triangular y alojamiento
 para candado.

IP 437 UNE 20324. Entrada: seis bases portafusibles 
tipo LIRA tamaño 2 de 400A.   Salida: seis bases portafusibles 
tamaño 22 x 58 de 100A.   Elemento neutro amovible. 
Tornillería de paso de línea en acero inoxidable

CDU montada 3 711,56 2.134,68

D04XZ02 CGP
Caja general de protección de poliéster reforzado con
bornes bimetálicos de 400A, según esquema UNESA
número 9 montado sobre superficie.

3 383,93 1.151,79

D04XZ03 CS
Caja de seccionamiento de poliéster reforzado según esquema 
UNESA número 9 montado sobre superficie.

3 383,93 1.151,79

Total Partida 3.3.2…..……….………………… 4.438,26

TOTAL APARTADO 3.3 32.401,94

 FECSA-ENDESA Envolvente en poliéster 

Armario Distribución CDI 2 (Cahors) de la 
FECSA-ENDESA Envolvente en poliéster 
fibra de vidrio, tipo PANINTER. Grado de 

C.P.M modelo 2D-4 ( Cahors ) de la compañía
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3 4 TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN
Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.4.1  TENDIDO DEL CABLE

AA11BB Zanja acera

arena. Comprende la apertura y demolición de 1m de
zanja de 0,40m x 0,90 m, vallado y tapado con retiro de
tierras sobrantes.

319 102,12 32.576,28

AA12BB Zanja en calzada

tubulares hormigonados. Comprende la apertura y 
demolición de 1m de zanja de 0,40 m x 1,10 m, vallado
 y tapado con retiro de tierras sobrantes.

40 125,52 5.020,80

AA06BB Colocación de arena

de zanja hasta 10 cm por encima de la generatriz del
tubo

20 27,71 554,20

AA13BB Tapado de la zanja 

95% 359 60,96 21.884,64

AA14BB Tendido cable 240 AL
Suministro y tendido en zanja y en tubulares hasta 20 m 
de cable unipolar de aluminio  3x1x240 mm2. 
Comprende disponer de los medios necesarios para el 
tendido y descargar la bobina con grúa situándola sobre 
un eje que facilite su desarrollo. Incluye suministro y 
colocación de abrazadera de forma que las fases de un 
mismo circuito queden unidas en el interior
 de la zanja. 359 128,68 46.196,12

Total Partida 3.4.1…..……….………………… 106.232,04
TOTAL APARTADO 3.4 106.232,04

de 15 cm de espesor, dando la humedad 
tierras para obtener una compactación igual o 

Zanja 1C MT apertura a máquina en tierra con 

Zanja 1C MT apertura a máquina en tierra con 

Suministro y colocación de arena para 

Tapado de la zanja y compactado a máquina en 
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3.5 NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Presupuesto

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.5.1 INSTALACIÓN

AA15BB Montaje del prefabricado
Suministro y montaje de edificio prefabricado, envolvente de
 hormigón armado, sistema monobloque, modelo PFU-5/36 kV 
de Ormazabal o similar, de las siguientes características, 
según RU-1303A:
— dimensiones exteriores: 2780 x 2780 x 6080 mm (alto/ancho/largo);
— peso: 18 000 kg.
Incluso excavación del terreno, capa de arena de nivelación de 
10 cm de espesor mín., solera, pavimento y cerramientos exteriores,
 obra civil necesaria para su ubicación, adecuación de la zona 
ajardinada existente, grúa, transporte, etc. 

1 5.240,10 5.240,10

F06XZ02 celda de línea de corte
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML
de Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo
de presencia de tensión, relees de detección de tensión,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según 
NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 2004, 
según normas FECSA-ENDESA para telemando, p. p. de
interconexiones, transporte, grúa, etc.

2 2.496,69 4.993,38

F06XZ03 Celdas de protección
Suministro y montaje de celda de interruptor pasante de corte y 
aislamiento en SF6, Vu = 24 kV, , In =630 A modelo 
CGM24.CMIP de Ormazabal o similar, con
interruptor-seccionador pasante, mando motor BM,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según NI
50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad 
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 
2004, según normas Iberdrola Centro para telemando, p. p. de 
interconexiones, transporte, grúa, etc.

1 3.224,69 3.224,69
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Código Descripción Cantidad Precio Total

F06XZ04 Conexión a la celda

1 2.074,80 2.074,80

F06XZ05 Transformador 

1 7.977,49 7.977,49

F06XZ06 Cuadro de baja tensión

1 589,95 589,95

F06XZ07 Puentes de baja tensión

1 492,96 492,96
mano de obra y elementos auxiliares.

1x240mm2 AL de etileno-propileno sin 
todos los accesorios para la conexión, formados 
grupo de cables en la cantidad de 3 x fase + 2 x 
de 3,0 m de longitud. En el precio se incluye 

Cuadro de baja tensión AC-5, con 5 salidas con 
en bases tipo ITV, marca PRONUTEC. En el 
se incluye montaje, mano de obra y elementos 

Juego de cables para puente de baja tensión, de 

y tensión secundaria 380-220 V, grupo de 
11, tensión de cortocircuito 6% y regulación 
+- 2,5 %. En el precio se incluye montaje, mano 
y elementos auxiliares.

incluye montaje, mano de obra y elementos 

Transformador trifásico reductor de tensión con 
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA 
refrigeración natural de aceite, de tensión 

sin armadura y con cubierta de PVC, con 
sección y material 1x240 AL utilizando 3 de 6 m 
longitud y terminaciones 36 kV del tipo 
modelo M-400LR de ELASTIMOLD. En el precio 

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con
aislamiento de etileno-propileno y pantalla con 
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Código Descripción Cantidad Precio Total

F06XZ08 Tierra del transformador

1 209,70 209,70

F06XZ09 Tierra del neutro

1 129,82 129,82

F06XZ10 Instalación interior de tierra 

1 718,39 718,39

F06XZ11 Piqueta de conexión

8 46,80 374,40

F06XZ12 Reja metálica

1 384,80 384,80

Reja metálica para defensa del transformador, 
paño enclavado con la celda de protección
correspondiente. En el precio se incluye montaje, 
de obra y elementos auxiliares.

Piqueta de conexión a tierra de acero recubierta 
de 2000 mm de longitud, de 17,3 mm de 
estándar y clavada a tierra. Incluye los 
conectar a la red de tierra.

grapado en la pared y conectado a las celdas y 
paramenta del edificio, así como a una caja 
tierra de protección según las normas de la 
suministradora.

exterior realizada con Cu aislado con el mismo 
materiales que las tierras de protección.

Instalación interior de tierra de protección en el 
de transformación, con el conductor de Cu 

siguientes características: geometría en anillo
rectangular, profundidad 0,5 m, sin picas, de
dimensiones 6,0 x 4,0 m.

Tierra de servicio o neutro del transformador. 

Tierra de protección del transformador. 
puesta a tierra de protección debidamente 
conectada utilizando conductor desnudo de Cu 
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Código Descripción Cantidad Precio Total

F06XZ13 Alumbrado interior

1 485,68 485,68

F06XZ14 EPI's

1 239.20 239.21

F06XZ15 Placas de señalización  

auxiliares.
15 19,76 296,40

Total Partida 3.5.1…..……….………………… 27.192,56

TOTAL APARTADO 3.5 27.192,56

obra y elementos auxiliares.

Placas de señalización y peligro formadas por 
edificio transformación y placa señalización 
precio se incluye montaje, mano de obra y 

suficiente para proteger al personal durante la 
de las maniobras y operaciones de 
formador por una banqueta aislante y un par de 
de aislamiento. En el precio se incluye montaje, 

local. En el precio se incluye montaje, mano de 
elementos auxiliares.

Equipo de operación, maniobra y seguridad para 
la realización de las maniobras con aislamiento

Equipo de alumbrado que permita la suficiente
visibilidad para ejecutar las maniobras y 
necesarias de las celdas de AT + equipo 
alumbrado de emergencia y señalización de 
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3.6 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE.

Código Descripción Cantidad Precio Total
3.6.1 CENTRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE "A"

F06XZ02 celda de línea de corte
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML
de Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo
de presencia de tensión, relees de detección de tensión,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según 
NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 2004, 
según normas FECSA-ENDESA para telemando, p. p. de
interconexiones, transporte, grúa, etc.

1 2.496,69 2.496,69

F06XZ04 Conexión a la celda

1 2.074,80 2.074,80

Total Partida 3.6.1…..……….………………… 4.571,49

sección y material 1x240 AL utilizando 3 de 6 m 
longitud y terminaciones 36 kV del tipo 
modelo M-400LR de ELASTIMOLD. En el precio 
incluye montaje, mano de obra y elementos 

sin armadura y con cubierta de PVC, con 
aislamiento de etileno-propileno y pantalla con 
Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con
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Código Descripción Cantidad Precio Total
3.6.2 CENTRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE "B"

F06XZ02 celda de línea de corte
Suministro y montaje de celda de línea de corte y aislamiento 
en SF6, Vu = 24 kV, In =630 A, modelo CGM24-CML
de Ormazabal o similar, con interruptor -seccionador, mando
motor BM, seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo
de presencia de tensión, relees de detección de tensión,
contactos auxiliares de apertura, equipada en cajón de
control para telemando CM/LS/24/TELE, según 
NI 50.42.03, edición 5ª de diciembre 2003, con disponibilidad
de señales, según MT 3.51.01, edición 4ª de octubre de 2004, 
según normas FECSA-ENDESA para telemando, p. p. de
interconexiones, transporte, grúa, etc.

1 2496,69 2.496,69

F06XZ04 Conexión a la celda

1 2074,80 2.074,80

Total Partida 3.6.2…..……….………………… 4.571,49

TOTAL APARTADO 3.6 9.142,98

TOTAL PRESUPUESTO 509.824,36

longitud y terminaciones 36 kV del tipo 
modelo M-400LR de ELASTIMOLD. En el precio 
incluye montaje, mano de obra y elementos 

Cables de AT 18/30 kV del tipo DHV, unipolares, con
aislamiento de etileno-propileno y pantalla con 
sin armadura y con cubierta de PVC, con 
sección y material 1x240 AL utilizando 3 de 6 m 
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4.1 RESUMEN PRESUPUESTO

Capítulo SubcapituloResumen Total importe
3.1 Alumbrado público

1          Componentes del alumbrado público 5.772,11
2          Tendido del  cable 275.155,14
3          Aparamenta luminaria 24.006,50

3.2 Parque / Zona de juego
1          Componentes del alumbrado público 5.539,97
2          Tendido del  cable 21.500,34
3          Aparamenta luminaria 2.880,78

3.3 Tendido eléctrico de baja tensión
1          Tendido del cable 27.963,68
1          Cajas de protección 4.438,26

3.4 Tendido eléctrico de media tensión
1          Tendido del cable 106.232,04

3.5 Centro de transformación
1          Instalación 27.192,56

3.6 Centro de transformación exisctente
1         Centro de transformación exisctente "A" 4.571,49
2         Centro de transformación exisctente "B" 4.571,49

Total Partidas……………………………………………..509.824,36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos Generales.......................................... 66.277,17
6,00 % Beneficio industrial....................................... 30.589,46
Suma del G.G. y el B.I……………………………………96.866,63

Total bruto………………………………………………….606.690,99
16,00 % I.V.A……………......................................... 97.070,56

TOTAL DEL PRESUPUESTO CONTRATA 703.761,55

TOTAL  PRESUPUESTO GENERAL 703.761,55

Asciende el presupuesto a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN euros CON CINCUENTA Y CINCO centimoS
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Tarragona, a 29 de Agosto de 2008.

LA PROPIEDAD EL TECNICO
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1 Objeto  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral tiene como objeto 
establecer las directrices generales encaminadas a disminuir en lo posible, los riesgos de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como a la minimización de las 
consecuencias de los accidentes que se produzcan.  

Este estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre, que establece los criterios de planificación, control y desarrollo de los medios 
y medidas de Seguridad e Higiene que deben de tenerse presentes en la ejecución de los 
Proyectos en Construcción.  

2 Alcance  

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar 
en el presente Proyecto, y aplica la obligación de su cumplimiento a todas las personas 
de las distintas organizaciones que intervengan en la ejecución de los mismos.  

Tanto los riesgos previsibles como las medidas preventivas a aplicar para los 
trabajos en instalaciones, elementos y máquinas eléctricas son analizados en los 
apartados siguientes.  

3 Instalaciones eléctricas provisionales  

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas eléctricas propias de 
los trabajos objeto del presente Estudio, los contratistas instalarán cuadros de 
distribución con toma de corriente en las instalaciones de la propiedad o alimentados 
mediante grupos electrógenos.  

Tanto los riesgos previsibles como las medidas preventivas a aplicar para los 
trabajos en instalaciones, elementos y máquinas eléctricas son analizadas en los 
apartados siguientes.  

4 Análisis de Riesgos  

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de 
ejecución previstas, así como las derivadas del uso de maquinaria, medios auxiliares y 
manipulación de instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas.  

Con el fin de no repetir innecesariamente la relación de riesgos analizaremos 
primero los riesgos generales, que pueden darse en cualquiera de las actividades, y 
después seguiremos con el análisis de los específicos de cada actividad.  
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4.1 Riesgos Generales  

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los 
trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que 
puedan darse los siguientes:  

-Caídas de objetos o componentes sobre personas.  

-Caídas de personas a distinto nivel.  

-Caídas de personas al mismo nivel.  

-Proyecciones de partículas a los ojos.  

-Conjuntivitis por arco de soldadura u otros.  

-Heridas en manos o pies por manejo de materiales.  

-Sobreesfuerzos.  

-Golpes y cortes por manejo de herramientas.  

-Golpes contra objetos.  

-Atrapamientos entre objetos.  

-Quemaduras por contactos térmicos.  

-Exposición a descargas eléctricas.  

-Incendios y explosiones.  

-Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos o equipos.  

-Atropellos o golpes por vehículos en movimiento.  

-Lesiones por manipulación de productos químicos.  

-Lesiones o enfermedades por factores atmosféricos que comprometan la 
seguridad o salud  

-Inhalación de productos tóxicos.  

4.2 Riesgos Específicos  

Nos referimos aquí a los riesgos propios de actividades concretas que afectan sólo 
al personal que realiza trabajos en las mismas.  

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el punto 4.1., 
más los específicos de su actividad.  

A tal fin analizamos a continuación las actividades más significativas.  

4.2.1 Excavaciones  

Además de los generales pueden ser inherentes a las excavaciones los siguientes 
riesgos:  

-Desprendimiento o deslizamiento de tierras.  

-Atropellos y/o golpes por máquinas o vehículos.  

-Colisiones y vuelcos de maquinaria.  

-Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo.  
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4.2.2 En voladuras  

-Proyecciones de piedras 

-Explosiones incontroladas por corrientes erráticas o manipulación incorrecta.  

-Barrenos fallidos.  

-Elevado nivel de ruido  

-Riesgos a terceras personas.  

4.2.3 Movimiento de tierras  

En los trabajos derivados del movimiento de tierras por excavaciones o rellenos se 
prevé los siguientes riesgos:  

-Carga de materiales de las palas o cajas de los vehículos.  

-Caídas de personas desde los vehículos.  

-Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso 
de carga, durante las descargas, etc.).  

-Atropello y colisiones.  

-Proyección de partículas.  

-Polvo ambiental.  

4.2.4 Trabajos con ferralla  

Los riesgos más comunes relativos a la manipulación y montaje de ferralla son:  

-Cortes y heridas en el manejo de las barras o alambres.  

-Atrapamientos en las operaciones de carga y descarga de paquetes de barras o en 
la colocación de las mismas.  

-Torceduras de pies, tropiezos y caídas al mismo nivel al caminar sobre las 
armaduras  

-Roturas eventuales de barras durante el doblado.  

4.2.5 Trabajos de encofrado y desencofrado  

En esta actividad podemos destacar los siguientes:  

-Desprendimiento de tableros.  

-Pinchazos con objetos punzantes.  

-Caída de materiales (tableros, tablones, puntales, etc.).  

-Caída de elementos del encofrado durante las operaciones de desencofrado.  

-Cortes y heridas en manos por manejo de herramientas (sierras, cepillos, etc.) y  

materiales.  
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4.2.6 Trabajos con hormigón  

La exposición y manipulación del hormigón implica los siguientes riesgos:  

-Salpicaduras de hormigón a los ojos. 

-Hundimiento, rotura o caída de encofrados.  

-Torceduras de pies, pinchazos, tropiezos y caídas al mismo y a distinto nivel, al  

moverse sobre las estructuras.  

-Dermatitis en la piel.  

-Aplastamiento o atrapamiento por fallo de entibaciones.  

-Lesiones musculares por el manejo de vibradores.  

-Electrocución por ambientes húmedos.  

4.2.7 Manipulación de materiales  

Los riesgos propios de esta actividad están incluidos en la descripción de riesgos 
generales.  

4.2.8 Transporte de materiales y equipos dentro de la obra  

En esta actividad, además de los riesgos enumerados en el punto 3.1., son 
previsibles los siguientes:  

-Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva o estar 
mal sujeta.  

-Golpes contra partes salientes de la carga.  

-Atropellos de personas.  

-Vuelcos.  

-Choques contra otros vehículos o máquinas.  

-Golpes o enganches de la carga con objetos} instalaciones o tendidos de cables.  

4.2.9 Prefabricación y montaje de estructuras, cerramientos y equipos  

De los específicos de este apartado cabe destacar:  

-Caída de materiales por la mala ejecución de la maniobra de izado y 
acoplamiento de los mismos o fallo mecánico de equipos.  

-Caída de personas desde altura por diversas causas.  

-Atrapamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o equipos.  

-Caída de objetos o herramientas sueltas.  

-Explosiones o incendios por el uso de gases o por proyecciones incandescentes.  
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4.2.10 Maniobras de izado, situación en obra y montaje de equipos y materiales. 

Como riesgos específicos de estas maniobras podemos citar los siguientes:  

-Caída de materiales, equipos o componentes de los mismos por fallo de los 
medios de elevación o error en la maniobra.  

-Caída de pequeños objetos o materiales sueltos (cantoneras, herramientas, etc.) 
sobre personas.  

-Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado de las 
piezas.  

-Atrapamientos de manos o pies.  

-Aprisonamiento/aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de la 
carga. 

-Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones 
(estructuras, líneas eléctricas, etc.)  

-Caída o vuelco de los medios de elevación.  

-Montaje de instalaciones. Suelos y acabados  

Los riesgos inherentes a estas actividades podemos considerarlos incluidos dentro 
de los generales, al no ejecutarse a grandes alturas ni presentar aspectos relativamente 
peligrosos.  

5 Maquinaria y Medios Auxiliares  

Analizamos en este apartado los riesgos que además de los generales, pueden 
presentarse en el uso de maquinaria y los medios auxiliares.  

La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé utilizar para 
la ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio, son los que se relacionan a 
continuación.  

-Equipo de soldadura eléctrica.  

-Equipo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte.  

-Máquina eléctrica de roscar.  

-Camión de transporte.  

-Grúa móvil.  

-Camión grúa.  

-Cabrestante de izado.  

-Cabrestante de tendido subterráneo..  

-Pistolas de fijación.  

-Taladradoras de mano.  

-Cortatubos.  
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-Curvadoras de tubos.  

-Radiales y esmeriladoras.  

-Trácteles, poleas, aparejos, eslingas, grilletes, etc.  

-Juego alzabobinas, rodillos, etc.  

-Máquina de excavación con martillo hidráulico.  

-Máquina retroexcavadora mixta.  

-Hormigoneras autopropulsadas.  

-Camión volquete.  

-Máquina niveladora.  

-Miniretroexcavadora  

-Compactadora.  

-Compresor.  

-Martillo rompedor y picador, etc.  

Entre los medios auxiliares cabe mencionar los siguientes:  

-Andamios sobre borriquetas.  

-Andamios metálicos modulares.  

-Escaleras de mano.  

-Escaleras de tijera.  

-Cuadros eléctricos auxiliares.  

-lnstalaciones eléctricas provisionales.  

-Herramientas de mano.  

-Bancos de trabajo.  

-Equipos de medida  

-Comprobador de secuencia de fases  

-Medidor de aislamiento  

-Medidor de tierras  

-Pinzas amperimétrica  

-Termómetros  

Diferenciamos estos riesgos clasificándolos en los siguientes grupos:  

5.1 Máquinas fijas y herramientas eléctricas  

Los riesgos más significativos son:  

-Las características de trabajos en elementos con tensión eléctrica en los que 
pueden producirse accidentes por contactos, tanto directos como indirectos.  

-Caídas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. 
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-Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de máquinas giratorias o de 
corte.  

-Proyecciones de partículas.  

5.2 Medios de elevación  

Consideramos como riesgos específicos de estos medios, los siguientes:  

-Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra.  

-Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de  

elevación.  

-Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga.  

-Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente.  

-Fallo de elementos mecánicos o eléctricos.  

-Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de 
cargas.  

5.3 Andamios, plataformas y escaleras  

Son previsibles los siguientes riesgos:  

-Caídas de personas a distinto nivel.  

-Carda del andamio por vuelco.  

-Vuelcos o deslizamientos de escaleras.  

-Caída de materiales o herramientas desde el andamio.  

-Los derivados de padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, 
vértigo,.)  
 

5.4 Equipos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica  

Los riesgos previsibles propios del uso de estos equipos son los siguientes:  

-Incendios.  

-Quemaduras.  

-Los derivados de la inhalación de vapores metálicos  

-Explosión de botellas de gases.  

-Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extraños.  

-Contacto con la energía eléctrica.  
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6 Medidas Preventivas  

Para disminuir en lo posible los riesgos previsto en el apartado anterior, ha de 
actuarse sobre los factores que, por separado o en conjunto, determinan las causas que 
producen los accidentes. Nos estamos refiriendo al factor humano y al factor técnico.  

La actuación sobre el factor humano, basada fundamentalmente en la formación, 
mentalización e información de todo el personal que participe en los trabajos del 
presente Estudio, así como en aspectos ergonómicos y condiciones ambientales, será 
analizada con mayor detenimiento en otros puntos de Estudio.  

Por lo que respecta a la actuación sobre el factor técnico, se actuará básicamente 
en los siguientes aspectos:  

-Protecciones colectivas.  

-Protecciones personales.  

-Controles y revisiones técnicas de seguridad.  

En base a los riesgos previsibles enunciados en el punto anterior, analizamos a 
continuación las medidas previstas en cada uno de estos campos.  

6.1 Protecciones Colectivas  

Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, ya 
que su efectividad es muy superior a la da las protecciones personales. Sin excluir el uso 
de estas últimas, las protecciones colectivas previstas, en función de los riesgos 
enunciados, son los siguientes:  

6.1.1 Riesgos Generales  

Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección de 
riesgos que consideramos comunes a todas las actividades, son las siguientes:  

-Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal.  

-Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos 
desde 

altura. 

-Se montaran barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse 
caída de personas.  

-En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de polvo 
polivalente. 

-Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones (de partículas, o por 
arco de soldadura) a terceros se colocarán mamparas opacas de material ignífugo.  

-Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de 
materiales combustibles, se retirarán estos o se protegerán con lona ignífuga.  

-Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo 
de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. 

-Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente 
para mantener limpias las zonas de trabajo.  
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-Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las 
condiciones de uso específicas de cada producto.  

-Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de 
vehículos y maquinaria en el interior de la obra.  

-Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos 
más adelante. 

-Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la 
legislación vigente.  

-Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud.  

6.1.2 Riesgos Específicos  

Las protecciones colectivas previstas para la prevención de estos riesgos, 
siguiendo el orden de los mismos establecido en el punto 7.6. son los siguientes:  

En excavaciones  

-Se entibarán o taludarán todas las excavaciones verticales de profundidad 
superior a 1,5 m  

-Se señalizarán las excavaciones, como mínimo a 1 m. de su borde.  

-No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2 m. del borde de la excavación.  

-Las excavaciones de profundidad superior a 2 m ., y en cuyas proximidades 
deban circular personas, se protegerán con barandillas resistentes de 90 cm. de 
altura, las cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 m. del borde de la 
excavación.  

-Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras sólidas que 
sobrepasan en 1 m. el borde de estas.  

-Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán manejadas por personal 
capacitado, con el correspondiente permiso de conducir el cual será responsable, 
así mismo, de la adecuada conservación de su máquina.  

En voladuras  

Las voladuras serán realizadas por una empresa especializada que elaborará el 
correspondiente plan de voladuras. En su ejecución, además de cumplir la legislación 
vigente sobre explosivos (R.D. 2114/787 B.O.E. 07.09.78), se tomarán, como mínimo, 
las siguientes medidas de seguridad:  

-Acordonar la zona de “carga" y "pega" a la que, bajo ningún concepto, deben 
acceder personas ajenas a las mismas.  

-Anunciar, con un toque de sirena 15 minutos antes, la proximidad de la voladura, 
con dos toques la inmediatez de la detonación y con tres el final de la voladura, 
permitiéndose la reanudación de la actividad en la zona.  

-En el perímetro de la zona acordonada se colocarán señales de “prohibido el paso  

-Voladuras".  
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-Antes de la “pega", una persona recorrerá la zona comprobando que no queda 
nadie, y se pondrán vigilantes en lugares estratégicos de acceso a la zona para 
impedir la entrad de personas o vehículos.  

-El responsable de la voladura y los artilleros comprobarán, cuando se hayan 
disipado los gases, que la "pega" ha sido completa y comprobará que no quedan 
terrenos inestables, saneando estos si fuera necesario antes de iniciar los trabajos.  

En movimiento de tierras  

-No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni sobrepasando el  

nivel superior de la caza.  

-Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. -Se 
situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de excavaciones o  

desniveles en zonas de descarga.  

-Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso y en los viales 
interiores de la obra a 20 Km/h. -En caso necesario y a criterio del Técnico de 
Seguridad se procederá al regado de las pistas para evitar la formación de nubes 
de polvo.  

En trabajos en altura  

Es evidente que el trabajo en altura se presenta dentro de muchas de las 
actividades que se realizan en la ejecución de este Proyecto y, como tal, las medidas 
preventivas relativas a los mismos serán tratadas conjuntamente con el resto de las que 
afectan a cada cual.  

Sin embargo, dada elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente, se 
derivan de las caídas de altura, se considera oportuno y conveniente remarcar, en este 
apartado concreto, las medidas de prevención básicas y fundamentales que deben 
aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes a los trabajos 
en altura.  

Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas:  

Para evitar la caída de objetos:  

-Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos.  

-Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las oportunas 
protecciones 

(redes, marquesinas, etc). -Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de 
objetos.  

-Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 
suspendidas, hasta que estas se encuentren totalmente apoyadas.  

-Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán manejadas 
desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta zona solo cuando 
la carga esté prácticamente arriada.  
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Para evitar la caída de personas:  

-Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, 
forjados, etc. por los que pudieran producirse caídas de personas.  

-Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 
existentes en forjados, así como en paramentos verticales si estos son accesibles o 
están a menos de 1,5 m. del suelo.  

-Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de 
equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la 
maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada mas finalizar 
estas.  

-Los andamios que se utilicen (modulares o tubulares) cumplirán los 
requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G. S . H .T., destacando 
entre otras: -Superficie de apoyo horizontal y resistente.  

-Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con personas 
sobre las mismas.  

-Arriostrarlos a partir de cierta altura.  

-A partir de 2 m. de altura se protegerá todo su perímetro con rodapiés y 
quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, como mínimo, una 
anchura de 60 cm. -No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas 
{limpias y libres de obstáculos.  

-En altura (mas de 2 m.) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que 
no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estará anclado a 
elementos, fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia.  

-Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 
seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 
protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 
estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con arnés 
provistos de absorción de energía.  

-Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones:  

-No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. Dispondrán de 
zapatas  

antideslizantes.  

-Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes.  

-Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el cinturón de 
seguridad anclado a un elemento ajeno a esta.  

-Colocarla con la inclinación adecuada.  

-Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, 
no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas.  
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En trabajos con ferralla  

-Los paquetes de redondos se acopiarán en posición horizontal, separando las 
capas con durmientes de madera y evitando alturas de pilas superiores a 1 ,50 m.  

-No se permitirá trepar por las armaduras.  

-Se colocarán tableros para circular por las armaduras de ferralla.  

-No se emplearán elementos o medios auxiliares (escaleras, ganchos, etc.) hechos 
con trozos de ferralla soldada. -Diariamente se limpiará la zona de trabajo, 
recogiendo y retirando los recortes y alambres sobrantes del armado.  

En trabajos de encofrado y desencofrado  

-El ascenso y descenso a los encofrados se hará con escaleras de mano 
reglamentarias. -No permanecerán operarios en la zona de influencia de las cargas 
durante las operaciones de izado y traslado de tableros, puntales, etc.  

-Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la madera usada.  

-El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no puedan 
desprenderse los tableros y arrastrar al operario. -Se acotará, mediante cinta de 
señalización, la zona en la que puedan caer elementos procedentes de las 
operaciones de encofrado o desencofrado.  

En trabajos de hormigón:  

Vertidos mediante canaleta:  

-Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para 
evitar vuelcos. 

-No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las 
maniobras de retroceso.  

Vertido mediante cubo con grúa:  

-Señalizar con pintura el nivel máximo de llenado del cubo para no 
sobrepasar la carga admisible de la grúa. -No permanecer ningún operario 
bajo la zona de influencia del cubo durante las operaciones de izado y 
transporte de este con la grúa.  

-La apertura del cubo para vertido se hará exclusivamente accionando la 
palanca prevista para ello Para realizar tal operación se usarán, 
obligatoriamente, guantes, gafas y, cuando exista riesgo de caída, cinturón 
de seguridad.  

-El guiado del cubo hasta su posición de vertido se hará siempre a través 
de cuerdas guía.  
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Para la manipulación de materiales  

-Informar a los trabajadores acerca de los riesgos más característicos de esta 
actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos haciendo 
especialmente hincapié sobre los siguientes aspectos:  

-Manejo manual de materiales.  

-Acopio de materiales, según su características.  

-Manejo/acopio de materiales tóxico/peligrosos.  

Para el transporte de materiales y equipos dentro de la obra  

-Se cumplirán las normas de tráfico y limites de velocidad establecidas para 
circular por los viales de obra, las cuales estarán señalizadas y difundidas a los 
conductores. -Se prohibirá que las plataformas y/o camiones transporten una carga 
superior a la identificada como máxima admisible. -La carga se transportará 
amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos de suficiente resistencia. -Se 
señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga y, de 
producirse estos salientes, no excederán de 1,S0 m. -En las maniobras con riesgo 
de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se ayudarán con un señalista.  

-Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 
eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 
influencia de las líneas.  

-No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los vehículos. -No 
se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con grúas 
móviles. -Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 
medios auxiliares correspondientes.  

Para la prefabricación, izado y montaje de estructuras, cerramientos y equipos  

-Se señalizarán y acotaran las zonas en que haya riesgo de caída de materiales por 
manipulación, elevación y transporte de los mismos. -No se permitirá, bajo ningún 
concepto, el acceso de cualquier persona a la zona señalizada y acotada en la que 
se realicen maniobras con cargas suspendidas.  

-El guiado de cargas/equipos para su ubicación definitiva, se hará siempre 
mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia de 
su posible caída, y no se accederá a dicha zona hasta el momento justo de efectuar 
su acople o posicionamiento.  

-Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según los casos, se 
señalizaran adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de montaje.  

-Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida (que lo permita la zona de montaje 
y capacidad de las grúas, los módulos de estructuras con el fin de reducir en lo 
posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos.  
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-Los puestos de trabajo de soldadura estarán suficientemente separados o se 
aislarán con pantallas divisorias. -La zona de trabajo, sea de taller o de campo, se 
mantendrá siempre limpia y ordenada.  

-Los equipos/estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la fase de 
montajes hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su 
estabilidad en las peores condiciones previsibles.  

-Los andamios que se utilicen cumplirán los requerimientos y condiciones 
mínimas definidas en la O.G.S.H.T.  

-Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 
seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar plataformas de trabajo 
con barandilla, o sea necesario el desplazamiento de operarios sobre la estructura. 
En estos casos se utilizarán cinturones de caída, con arnés provistos de absorción 
de energía.  

De cualquier forma dado que estas operaciones y maniobras están muy 
condicionadas por el estado real de la obra en el momento de ejecutarlas, en el caso de 
detectarse una complejidad especial se elaborará un estudio de seguridad específico al 
efecto.  

Para maniobras de izado y ubicación en obra de materiales y equipos  

Las medidas de prevención a aplicar en relación con los riesgos inherentes a este 
tipo de trabajos, que ya se relacionaron, están contempladas y definidas en el punto 
anterior, destacando especialmente las correspondientes a:  

-Señalizar y acotar las zonas de trabajo con cargas suspendidas.  

-No permanecer persona alguna en la zona de influencia de la carga.  

-Hacer el guiado de las cargas mediante cuerdas. 

-Entrar en la zona de riesgo en el momento del acoplamiento. 

En instalaciones de distribución de energía  

-Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas 
a factores externos.  

-Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente.  

-Cuando existan líneas de tendidos eléctricos aéreos que pueda afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En 
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.  
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6.2 Protecciones Personales  

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las 
protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilaran y 
controlaran la correcta utilización de estas prendas de protección.  

Para no extendernos demasiado, y dado que la mayoría de los riesgos de los 
riesgos que obligan al uso de las protecciones personales son comunes a las actividades 
a realizar, relacionamos las prendas de protección previstas para el conjunto de los 
trabajos.  

Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones 
personales:  

-Casco.  

-Pantalla facial transparente.  

-Pantalla de soldador con visor abatible y cristal inactínico.  

-Mascarillas faciales según necesidades.  

-Mascarillas desechables de papel.  

-Guantes de varios tipos (montador, soldador, aislante, goma, etc.)  

-Cinturón de seguridad.  

-Absorbedores de energía.  

-Chaqueta, peto, manguitos y polainas de cuero.  

-Gafas de varios tipos (contraimpactos, sopletero, etc).  

-Calzado de seguridad, adecuado a cada uno de los trabajos.  

-Protecciones auditivas (cascos o tapones).  

-Ropa de trabajo.  

Todas las protecciones personales cumplirán la Normativa Europea (CE) relativa 
a Equipos de Protección Individual (EPI).  

6.3 Revisiones Técnicas de Seguridad  

Su finalidad es comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad. Para ello, 
el Contratista velará por la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
dicho Plan.  

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse visitas de inspección por técnicos 
asesores especialistas en seguridad, cuyo asesoramiento puede ser de gran valor.  
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7 Instalaciones Eléctricas Provisionales  

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas eléctricas propias de 
los trabajos objeto del presente Estudio, los contratistas instalarán cuadros de 
distribución con toma de corriente en las instalaciones de la propiedad o alimentados 
mediante grupos electrógenos.  

La acometida eléctrica general alimentará una serie de cuadros de distribución de 
los distintos contratistas, los cuales se colocarán estratégicamente para el suministro de 
corriente a sus correspondientes instalaciones, equipos y herramientas propias de los 
trabajos.  

7.1 Riesgos Previsibles  

Los riesgos implícitos a estas instalaciones son los característicos de los trabajos y 
manipulación de elementos (cuadros, conductores, etc. y herramientas eléctricas, que 
pueden producir accidentes por contactos tanto directos como indirectos.  

7.2 Medidas Preventivas  

Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y 
equipos eléctricos serán los siguientes:  

Cuadros de distribución  

Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al 
personal y estarán dotados de las siguientes protecciones:  

-Interruptor general.  

-Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

-Diferencial de 300 mA.  

-Toma de tierra de resistencia máxima 20 OHMIOS.  

-Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan herramientas o 
útiles portátiles. -Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. -Solamente podrá 
manipular en ellos el electricista.  

-Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para 
instalaciones, serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo.  

Prolongadores, clavijas, conexiones y cables  

-Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas de 
seguridad en tomas de corriente hembras y de características tales que aseguren el 
aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar  

-Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y de 
suficiente resistencia a esfuerzos mecánicos. -Los empalmes y aislamientos en 
cables se harán con manguitos y cintas aislantes vulcanizadas. -Las zonas de paso 
se protegerán contra daños mecánicos.  
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Herramientas y útiles eléctricos portátiles  

-Las lámparas eléctricas portátiles tendrán el mango aislante y un dispositivo 
protector de la lámpara de suficiente resistencia. En estructuras metálicas y otras 
zonas de alta conductividad eléctrica se utilizarán transformadores para tensiones 
de 24 V.  

-Todas las herramientas, lámparas y útiles serán de doble aislamiento. -Todas las 
herramientas, lámparas y útiles eléctricos portátiles, estarán protegidos por 
diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).  

Máquinas y equipos eléctricos  

Además de estar protegidos por diferenciales de media sensibilidad (300 mA), 
irán conectados a una toma de tierra de 20 ohmios de resistencia máxima y llevarán 
incorporado a la manguera de alimentación el cable de tierra conectado al cuadro de 
distribución.  

Normas de carácter general  

-Bajo ningún concepto se dejarán elementos de tensión, como puntas de cables 
terminales, etc., sin aislar. -Las operaciones que afecten a la instalación eléctrica, 
serán realizadas únicamente por el electricista. -Cuando se realicen operaciones en 
cables cuadros e instalaciones eléctricas, se harán sin tensión.  

Estudio de revisiones de mantenimiento  

Se realizará un adecuado mantenimiento y revisiones periódicas de las distintas 
instalaciones, equipos y herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas 
necesarias en función de los resultados de dichas revisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista                        Estudio de Seguridad y Salud  

 20 

 

 

 

 

 

Tarragona, a 29 de Agosto de 2008.   
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5 REDUCTOR DE FLUJO ORBIS ESDONI EN 

6 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ORMAZABAL  

7 CELDAS ( ORMAZABAL )  

8 TRANSFORMADOR ( ORMAZABAL ) 

9 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN BT  
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Domus IJX

Austral IJX

Serie IJB Rikka IJR

Quebec IQC/IQVJúpiter IJP

Sphera IJX
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Componentes Calgary ICK
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Modelos Calgary ICK

Fuste cilíndrico-telescópico de diámetros 120 y 90 mm, fabricado con tubos de acero Fe 310.0 de 2 mm

de espesor. Ambos tubos se unen mediante un embellecedor torneado de forma tórica en acero F-1110.

El fuste remata en un casquillo ø60 mm, para la fijación de la luminaria.

Posteriormente recibe un tratamiento de galvanizado en caliente y pintura poliéster de color negro textura-

do (modelos “ICK”) u opcionalmente sólo galvanizado en caliente (modelos “ICK-G”)

Placa base de forma cuadrada, reforzada por embutición en acero F-1110 de 5 mm de espesor, soldada

por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial.

Ventana de registro, situada a 600 mm de la base, dispone de una cruceta que permite la fijación de los

componentes de la conexión. 

El cierre de la ventana se realiza mediante una portezuela que incluye un pestillo de pletina de acero y un

tornillo avellanado de acero inoxidable.

Pernos de anclaje, en acero F-1110 protegidos por cincado electrolítico con sus correspondientes tuercas

y arandelas.

4

3

2

1

Columnas cilíndricas-telescópicas de acero galvanizado y acabado en color negro, adecuadas para instalar en zonas residenciales.

En opción se suministran las columnas solo galvanizadas. Disponibles en alturas de 3 a 4 metros.

C o l u m n a s  g a l v a n i z a d a s  y  p i n t a d a s

30-ICK 3,00 90 1000 120 300 75 600 200 5 ø14 x 225 0,4 0,5 18,3
35-ICK 3,50 90 1000 120 300 75 600 200 5 ø14 x 225 0,4 0,5 20,5
40-ICK 4,00 90 1000 120 300 75 600 200 5 ø14 x 225 0,4 0,5 22,7

C o l u m n a s  g a l v a n i z a d a s

30-ICK-G 3,00 90 1000 120 300 75 600 200 5 ø14 x 225 0,4 0,5 18,3
35-ICK-G 3,50 90 1000 120 300 75 600 200 5 ø14 x 225 0,4 0,5 20,5
40-ICK-G 4,00 90 1000 120 300 75 600 200 5 ø14 x 225 0,4 0,5 22,7

Columnas con marcado CE según la Norma EN40-5

Modelo m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m m Kg.

Modelo m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m m Kg.

100

60

1
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3
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La belleza de la versatilidad

URBANA
LUMINARIA DE POSTE

URBANA_SP_15sep04  20-09-2004  12:07  Pagina 2



Cubierta superior opal + 
pantalla térmica

Cubierta superior transparente +
óptica bidireccional

Cónica transparente + 
óptica bidireccional

TROPIC
Cubierta cónica transparente

URBANA resuelve el problema de la contaminación lumínica mediante el uso
de unos difusores especiales con cubierta superior que impiden la emisión de luz
ascendente. La superficie reflectante blanca de la parte inferior de estas cubiertas
produce un atractivo resplandor. Hay disponibles dos modelos provistos de un
reflector que parece sustentado en torno a la parte alta del difusor, y en los que la luz
emitida por la sección saliente actúa como sutil referencia visual. La coherencia estética
queda garantizada con una transición uniforme en todas las luminarias entre el difusor
y la columna.

>

U R B A N A

Cierres superiores 
para controlar la luz dispersa ascendente

ARCTIC
Cubierta superior opal

FOREST
Cubierta superior transparente
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U R B A N A
CIERRES SUPERIORES

Las luminarias URBANA con cierre superior son idóneas para aplicaciones
que requieren el control de la luz ascendente. No en vano, URBANA se ha
diseñado teniendo en cuenta su aspecto tanto diurno como nocturno, y con idea 
de aportar un valor añadido desde el punto de vista estético y funcional.
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Todos los difusores de la gama están fabricados de policarbonato resistente a los
impactos y estabilizado frente a los rayos UV. Por eso, URBANA constituye una solución
completa y especialmente rentable para las autoridades municipales. El difusor L.P.
incorpora un revestimiento negro en su hemisferio superior que impide la proyección
ascendente de la luz. El difusor prismático ‘Ágata’ produce un atractivo efecto luminoso,
mientras las versiones opal y transparente ofrecen iluminación suave y difusa o intensa y
directa, respectivamente. La coherencia estética de URBANA se mantiene gracias al uso
en toda la gama de un único sistema estándar de montaje en poste.

>

U R B A N A

Difusores redondos – clásicos y versátiles

POLAR 400 + 500
Difusor opal

URBAN 400 + 500
Difusor transparente 

LUNER
Difusor L.P.

AGATE
Difusor prismático

Difusor transparente 
+ óptica unidireccional
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URBANA puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones urbanas,
desde entornos recreativos o espacios abiertos hasta zonas peatonales, paseos,
senderos, pequeños parques o plazas. Cualquiera que sea la aplicación, su excelente
rendimiento luminoso y su atractivo aspecto durante el día crean ambiente y confieren
un toque de vitalidad.

U R B A N A
DIFUSORES
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Todas las luminarias URBANA utilizan el mismo sistema de montaje en poste, por
lo que la instalación es igual en todos los casos. Un cierre de bayoneta conecta las
lamas con una sencilla operación de giro y presión, de forma que no se requieren
herramientas para sustituir las lámparas, y el propio difusor se asegura al poste con
un sistema similar.

>

U R B A N A

Facilidad de instalación y mantenimiento

Reflectores
Hay disponibles distintos elementos ópticos 
(uni y bidireccionales) para combinar con 
los difusores transparentes y crear diferentes
distribuciones y efectos luminosos.También 
se puede instalar una pantalla térmica para
reforzar la protección del difusor.

Conexión de bayoneta
El cierre de bayoneta de las lamas
facilita la reposición de lámpara sin
necesidad de herramientas.

Para facilitar instalación y
mantenimiento, el reflector se fija
mediante sistema de bayoneta.

Difusor intercambiable
o cierres superiores

Pantalla térmica Bidireccional Unidireccional

Poste
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U R B A N A

Sólo se precisan dos códigos para completar cada opción de luminaria, lo que
simplifica al máximo la tramitación de los pedidos. La comodidad de la serie URBANA
se amplía a la flexibilidad de almacenamiento, ya que los mayoristas pueden mantener
en stock las bases de mayor rotación y las lámparas, así como pedir difusores
individuales cuando sea necesario.

>

Instrucciones de pedido:
Seleccionar un difusor o cierre superior.
A) Seleccionar el tipo de lámpara que desea usar y buscar en la tabla el código de la
unidad eléctrica correspondiente. B) Elegir la zona requerida de contaminación
lumínica y seleccionar una de las lámparas posibles

1
2

2

1

Facilidad de pedido, almacenamiento flexible

Lámpara*

GLS max 100W
SON 70W

100W
150W

SON-T 70W
100W
150W

SON-I 70W
CDO-ET 70W

100W
150W

HPL-N 80W
125W

PL-T 42W

Tipo
Código de Pedido
Europeo (EOC)

Código de la unidad eléctrica con
ÓPTICA UNIDIRECCIONAL

126449 00
126128 00
126272 00

-
126128 00
126272 00
126302 00
126210 00
126128 00
126272 00

-
126159 00
126180 00
126241 00

TROPIC LUNER
146928 00 146898 00

Código de la unidad eléctrica con
PANTALLA TÉRMICA)

126432 00
126111 00
126265 00
126296 00

-
-
-

126203 00
126111 00
126265 00
126296 00
126142 00
126173 00
126234 00

*Lámpara no suministrada con la luminaria

CRISTAL 500 AGATE
146874 00 146881 00

CRISTAL 400
146867 00

FOREST
126418 00

POLAR 500 ARCTIC
146850 00 126425 00

POLAR 400
146843 00

Código de la unidad eléctrica con 
ÓPTICA BIDIRECCIONAL

126456 00
126135 00
126289 00

-
126135 00
126289 00
126319 00
126227 00
126135 00
126289 00

-
126166 00
126197 00
126258 00

126456 00
126135 00
126289 00

-
126135 00
126289 00
126319 00
126227 00
126135 00
126289 00

-
126166 00
126197 00
126258 00

Norma del CEI sobre contaminación lumínica - sistema de zonificación

Zona Áreas Ambiente luminoso Ejemplos Flujo Hemisférico Superior (FHS)

E1 Natural Entornos oscuros Parques nacionales y áreas naturales < 0

E2 Rural Bajo brillo Áreas rurales residenciales e industriales < 5%

E3 Residencial Brillo medio Áreas residenciales urbanas < 15%

E4 Urbana Alto brillo Centros urbanos y áreas comerciales con elevada < 25%

actividad nocturna

Fuera de zona Urbana Muy alto brillo Exterior de centros comerciales en horario de apertura > 25%

Philips recomienda las anteriores combinaciones para un mejor confort visual y para reducir la contaminación lumínica.
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URBANA: la belleza de la versatilidad

www.urbana.philips.com
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LO= Óptica unidireccional LO-D/I= Óptica bidireccional HSH= Pantalla térmica

URBANA

IP65     IK10 (20J)

DIFUSORES Y CIERRES SUPERIORES URBANA

PRODUCTO NOMBRE DESCRIPCIÓN EOC

GPS301 PCO-D400 POLAR 400 BOLA OPAL 400 MM, POLICARBONATO 146843 00

GPS302 PCO-D500 POLAR 500 BOLA OPAL 500 MM, POLICARBONATO 146850 00

GPS303 PCC-D400 CRISTAL 400 BOLA TRANSPARENTE 400 MM, POLICARBONATO 146867 00

GPS304 PCC-D500 CRISTAL 500 BOLA TRANSPARENTE 500 MM, POLICARBONATO 146874 00

GPS305 PCP-D500 AGATE BOLA PRISMÁTICA 500 MM, POLICARBONATO 146881 00

GPS306 PCC-R-D500 LUNER BOLA LP 500 MM, POLICARBONATO 146898 00

GPS307 PCO-R ARCTIC CUBIERTA SUPERIOR OPAL, POLICARBONATO 126425 00

GPS308 PCC-R FOREST CUBIERTA SUPERIOR TRANSPARENTE, POLICARBONATO 126418 00

GPS309 PCC-R TROPIC CUBIERTA CÓNICA TRANSPARENTE, POLICARBONATO 146928 00

UNIDADES ELÉCTRICAS URBANA

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EOC

EPS300 E27 MAX100W HSH POLE MOUNT E27,WITH HEAT SHIELD 126432 00

EPS300 E27 MAX100W LO POLE MOUNT E27,WITH DIRECT REFLECTOR 126449 00

EPS300 E27 MAX100W LO-D/I POLE MOUNT E27,WITH INDIRECT REFLECTOR 126456 00

EPS300 SON-T70W IC 230V HSH POLE MOUNT SON-T70W, 230V WITH HEAT SHIELD 126111 00

EPS300 SON-T70W IC 230V LO POLE MOUNT SON-T70W, 230V WITH DIRECT REFLECTOR 126128 00

EPS300 SON-T70W IC 230V LO-D/I POLE MOUNT SON-T70W, 230V WITH INDIRECT REFLECTOR 126135 00

EPS300 SON-T100W IC 230V HSH POLE MOUNT SON-T100W, 230V WITH HEAT SHIELD 126265 00

EPS300 SON-T100W IC 230V LO POLE MOUNT SON-T100W, 230V WITH DIRECT REFLECTOR 126272 00

EPS300 SON-T100W IC 230V LO-D/I POLE MOUNT SON-T100W, 230V WITH INDIRECT REFLECTOR 126289 00

EPS300 SON-T150W IC 230V HSH POLE MOUNT SON-T150W, 230V WITH HEAT SHIELD 126296 00

EPS300 SON-T150W IC 230V LO POLE MOUNT SON-T150W, 230V WITH DIRECT REFLECTOR 126302 00

EPS300 SON-T150W IC 230V LO-D/I POLE MOUNT SON-T150W, 230V WITH INDIRECT REFLECTOR 126319 00

EPS300 SON-I-70W IC 230V HSH POLE MOUNT SON-I70W, 230V WITH HEAT SHIELD 126203 00

EPS300 SON-I-70W IC 230V LO POLE MOUNT SON-I70W, 230V WITH DIRECT REFLECTOR 126210 00

EPS300 SON-I-70W IC 230V LO-D/I POLE MOUNT SON-I70W, 230V WITH INDIRECT REFLECTOR 126227 00

EPS300 HPL-N80W IC 230V HSH POLE MOUNT HPL-N80W, 230V WITH HEAT SHIELD 126142 00

EPS300 HPL-N80W IC 230V LO POLE MOUNT HPL-N80W, 230V WITH DIRECT REFLECTOR 126159 00

EPS300 HPL-N80W IC 230V LO-D/I POLE MOUNT HPL-N80W, 230V WITH INDIRECT REFLECTOR 126166 00

EPS300 HPL-N125W IC 230V HSH POLE MOUNT HPL-N125W, 230V WITH HEAT SHIELD 126173 00

EPS300 HPL-N125W IC 230V LO POLE MOUNT HPL-N125W, 230V WITH DIRECT REFLECTOR 126180 00

EPS300 HPL-N125W IC 230V LO-D/I POLE MOUNT HPL-N125W, 230V WITH INDIRECT REFLECTOR 126197 00

EPS300 PL-T/4P42W HFP 220-240V HSH POLE MOUNT PL-T/4P42W, 220-240V WITH HEAT SHIELD 126234 00

EPS300 PL-T/4P42W HFP 220-240V LO POLE MOUNT PL-T/4P42W, 220-240V WITH DIRECT REFLECTOR 126241 00

EPS300 PL-T/4P42W HFP 220-240V LO-D/I POLE MOUNT PL-T/4P42W, 220-240V WITH INDIRECT REFLECTOR 126258 00
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CPS500 CDO-
TT150W K II TP FG
GR SS 60P
Descripción familia del producto
CityVision is a range of luminaires for use in
residential areas. It has now been extended
with the addition of a version with an all-
aluminum canopy and the choice of a flat
glass for increased visual comfort.
The aluminum canopy ensures stiffness and
IP65 protection.
The optical compartment has been
improved to accommodate the CT-POT
reflector, which is renowned for its
versatility in application and performance.
The flat glass reinforces the simplicity of the
luminaire design and controls glare to the
level of zero candelas above the horizon in
compliance with the latest European norms
on light nuisance.
This CityVision luminaire is suitable for
post-top (Ø60 or 76 mm) or side-entry
(Ø42 to 60 mm) mounting, and
maintenance is straightforward.

Datos de producto
Código de pedido 678818 00
Código de producto 871155967881800
Local code
Nombre de Producto CPS500 CDO-TT150W K II TP FG GR SS 60P
Nombre de pedido del producto CPS500 CDO-TT150W/828 K II TP FG GR SS 6
Tipo de embalaje N
Piezas por caja 1
Configuración de embalaje
Cajas por caja exterior 1
Código de barras del producto 8711559678818
Código de barras-EAN2
Código de barras de la caja exterior 8711559678818
Código logístico - 12NC 9105 021 89118
ILCOS code
Peso neto por pieza 9.930 KG
Sucesor
Código de gama de producto CPS500 [CPS500]
Código de gama de la lámpara CDO-TT [MASTER City White CDO-TT]
Potencia de lámpara 150W
Equipo CONV [Convencional]
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Datos de producto
Sistema óptico TP [T-pot abierto]
Cubierta óptico FG [Cristal plano]
Color GR [Gris]

Dimensiones de producto

Característica Valor
275 mm

CPS500
CityVision CPS500 urban lighting luminaire, flat glass (FG)
version
CPS500

CPS500 FG
CPS500
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CityVision CPS500 aluminum canopy
CPS500

CityVision CPS500 with CT-POT reflector and flat glass (FG)
CPS500

Código IP IP66 European Community mark CE
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IK code IK10 Kombipack K
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Productos > Alumbrado Público > Interruptores Horarios Astronómicos Digitales > ASTRO 

ASTRO 
Montaje en Superficie, Tapa Precintrable, Bloqueo Electrónico

Descripción 

Dimensiones 

Esquema de conexiones 

Características Técnicas 

Notas de aplicación 

Descripción

Interruptor horario astronómico digital para el control de instalaciones de alumbrado público. Realiza el encendido-apagado 
mediante un programa astronómico que se ajusta diariamente. Dispone de dos circuitos independientes de los cuales uno esta 
controlado por el programa astronómico y otro programable. 

Ajuste por zonas geográficas.  
Corrección de encendido-apagado de ± 99 minutos.  
Cambio automático verano-invierno actualizable mediante master.  
Reserva de marcha de 12 años mediante pila de litio.  
Conmutación manual encendido-apagado de los dos circuitos.  
Bloqueo de la programación mediante llave electrónica.  
Carcasa y tapa cubrebordes precintable.  

 
Dimensiones

 
Esquema de conexiones

 
Características Técnicas 

Tensión nominal 230 Vc.a.

Frecuencia nominal 45-60 Hz

Página 1 de 2ficha

3/6/2006http://www.orbis.es/ficha.aspx?id=92



Poder de ruptura 10 (4) A / 250 Vc.a.

Reserva de marcha 12 años sin alimentación a 23 ºC

Precisión de marcha ± 0,5 s/día entre 20 ºC y 30 ºC

Consumo propio 15 VA

Tipo de contacto
Automático: Simple con potencial 
Voluntario: Conmutado libre de potencial

Temperatura de 
funcionamiento

-20 ºC a +55 ºC

Clase de protección II según EN 60335 en condiciones de montaje correctas

Tipo de protección IP 52 según EN 60529

Instalación Superficie (Triángulo de fijación)
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Productos > Alumbrado Público > Estabilizadores Reductores de Flujo > ESDONI EN 

ESDONI EN 
Estático-Compacto

Descripción 

Dimensiones 

Esquema de conexiones 

Notas de aplicación 

Descripción

Los equipos ESDONI-EN, han sido diseñados con características similares a los anteriores modelos ESDONI-N y ESDONI-E, 
pero buscando unas elevadas prestaciones en su rendimiento y por consiguiente, unas pérdidas de calor y consumo propio 
muy bajo. El autotransformador de potencia con 14 salidas, proporciona directamente la alimentación a la utilización. 

La utilización de relés proporciona, frente a los semiconductores una mayor fiabilidad frente a actuaciones fuera de gobierno y 
un alto nivel de aislamiento entre la red de alterna y los circuitos electrónicos de mando.  
Además garantizan varios cientos de miles de maniobras, obteniendo una gran fiabilidad de funcionamiento y larga duración 
del equipo estabilizador-reductor. 
Cada una de las fases independientes, esta protegida contra sobrecargas mediante interruptor magnetotérmico en la entrada 
de red y protector térmico contra exceso de temperatura en el interior del mismo.  

Para evitar el apagado de la instalación de alumbrado, se hace necesario en los equipos estáticos un sistema incorporado de 
by-pass con rearme automático que actúa en las siguientes circunstancias: 
- Anomalías en la placa de control  
- Sobretensión en la entrada y/o salida 
- Exceso de temperatura en el equipo 

Funcionamiento 
Los equipos estáticos (serie EN) controlan permanentemente la tensión de salida hacia la línea de alumbrado, mediante un 
circuito electrónico de tecnología avanzada. Al conectar los bornes de entrada del equipo ESDONI-EN a la red se realiza un 
chequeo de funcionamiento y se temporiza un retardo aproximadamente de 30 segundos la conexión de la salida, hacia las 
lámparas de la instalación de alumbrado, en régimen de arranque.  
El régimen de arranque se mantiene durante el tiempo programado en el conector situado en el circuito de mando de cada 
una de las fases, para asegurar la estabilización térmica de las lámparas y consiguiendo un suave arranque de las lámparas al 
reducir la intensidad de pico en la conexión de la instalación.  
Cuando un elemento externo (interruptor astronómico, interruptor horario o similar) ordena al equipo ESDONI-EN cambiar a 
régimen reducido, automáticamente realiza el primer salto descendente, disminuyendo la tensión de salida lentamente hasta 
alcanzar el régimen reducido, la tensión de salida puede descender hasta el 75% como mínimo del valor de entrada de red, el 
valor mínimo deseado para el régimen reducido se limita programando en el circuito de mando de cada fase. El equipo se 
mantiene en esta situación hasta la hora de apagado del alumbrado o hasta que el elemento externo de control de la orden de 
volver a régimen normal unas horas antes del orto. En este último caso, el equipo aumentará de forma lenta la tensión de 
salida hasta alcanzar la estabilización en régimen normal 

 
Dimensiones
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Esquema de conexiones

 
Modelos

EN10 EN20 EN30 EN40 EN50

Sistema estático estático estático estático estático

Potencia (kVA) 10 20 30 40 50

Alimentación (V) 3 x 400 + N 3 x 400 + N 3 x 400 + N 3 x 400 + N 3 x 400 + N

Variación Adm. ± 8% ± 8% ± 8% ± 8% ± 8%

Régimen Nominal 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210

Regulación ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%

Régimen de arranque (V) 210 210 210 210 210

Régimen de R. Vsap (V) 175/180 175/180 175/180 175/180 175/180

Reducción máxima Ve - 25% Ve - 25% Ve - 25% Ve - 25% Ve - 25%

Régimen de R Vm (V) 195/200 195/200 195/200 195/200 195/200

l Máx equipo (A) 3 x 15 = 45 3 x 30 = 90 3 x 45 = 135 3 x 60 = 180 3 x 75 = 225

l máx p/fase (A) 15 30 45 60 75

Ancho (mm con armario) 785 785 785 785 785

Fondo (mm con armario) 320 320 320 320 320

Alto (mm con armario) 1100 1100 1100 1100 1100

Peso (kg C/ armario poliéster) 110 125 160 190 210

Peso (kg C/ armario metálico) 120 135 170 200 220

Ancho (mm en placa) 665 665 665 665 665
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Fondo (mm en placa) 260 260 260 260 260

Alto (mm en placa) 845 845 845 845 845

Peso (kg en placa) 80 95 130 160 180
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Centros de Transformación

Centros de Transformación
Prefabricados
Hasta 36 kV



Índice Centros de Transformación

Centros Monobloque Tipo Caseta PFU 3

Centros Modulares Tipo Caseta PF 10

Centro Compacto de Exterior MINIBLOK 15

Centro Compacto Fin de Línea ORMABAT 21

Centro Compacto sobre Bastidor MB 23

Centro de Maniobra PF-15 22

Centro Compacto Subterráneo MINISUB 18

Centro Compacto Semienterrado ORMASET 14

 Centros Monobloque Subterráneos PFS 8
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Como consecuencia de la constante evolución de las normas
y los nuevos diseños, las características de los elementos
contenidos en este catálogo están sujetas a cambios sin previo
aviso.

Estas características, así como la disponibilidad de los
materiales, sólo tienen validez bajo la confirmación de nuestro
departamento Técnico-Comercial.

La calidad de los productos diseñados, fabricados e instalados
por Ormazabal, está apoyada en la implantación y certificación
de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma
internacional ISO 9001.

Nuestro compromiso con el entorno, se reafirma con la
implantación y certificación de un sistema de gestión
medioambiental de acuerdo a la norma internacional
ISO 14001.



Los Centros de Transformación PFU constan de una envolvente
de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se
incorporan todos los componentes eléctricos: desde la
aparamenta de Media Tensión, hasta los cuadros de Baja
Tensión, incluyendo los transformadores, dispositivos de Control
e interconexiones entre los diversos elementos.

Estos Centros de Transformación presentan como esencial
ventaja el hecho de que tanto la construcción, como el montaje
y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente
en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y
reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y
montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño
permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial
como en entornos urbanos.

UTILIZACIÓN

PRESENTACIÓN

Los Centros de Transformación PFU permiten la realización de
los esquemas habituales de suministro eléctrico, que incorporen
hasta 2 transformadores, con una potencia unitaria máxima
de 1000 kVA(1).

ÁMBITO DE APLICACIÓN INSTALACIÓN

PFU-5 con 2 transformadores de 1000 kVA

La instalación de los PFU es especialmente sencilla ya que las
operaciones “in situ” pueden reducirse a su posicionamiento
en la excavación, y al conexionado de los cables de acometida,
que se introducen en los Centros a través de unos agujeros
semiperforados en sus bases.

3

Centros de TransformaciónCentros Monobloque Tipo Caseta PFU

(1) Para otras condiciones, consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial.

PFU-3 con 1 transformador



La entrada al Centro de Transformación se realiza a través de
una puerta en su parte frontal, que da acceso a la zona de
aparamenta, en la que se encuentran las celdas de Media
Tensión, cuadros de Baja Tensión y elementos de Control del
Centro. Si las condiciones de explotación así lo exigen, es
posible añadir una segunda puerta de acceso para personas,
y establecer una separación física entre las celdas de la
Compañía Eléctrica y las del Cliente.

Cada transformador cuenta con una puerta propia para permitir
su extracción del Centro o acceso para mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MIE-RAT
UNE-EN 61330, RU 1303A
UNE-EN 60298, RU 6407B

UNE 21428-1, HD 428, RU 5201D
UNE 21538, HD 538
UNE-EN 60439-1, RU 6302B

EXPLOTACIÓN

PFU-5 con 1 transformador y PFU-4

La envolvente de estos Centros es de hormigón armado vibrado,
y se compone de 2 partes: una que aglutina el fondo y las
paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación
natural, y otra que constituye el techo.

Todas las armaduras del hormigón están unidas entre si y al
colector de tierra, según la RU 1303, y las puertas y rejillas
presentan una resistencia de 10 kΩ respecto a la tierra de la
envolvente.

El acabado estándar del Centro se realiza con pintura acrílica
rugosa, de color blanco en las paredes, y color marrón en
techos, puertas y rejillas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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Celdas CGM



CENTROS HASTA 36 kV
PFU-3 PFU-4 PFU-5

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]
Altura vista [mm]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Profundidad [mm]

Peso [kg]

3280
2380
3240

7,8
2780

3100
2200
2550

6,8

4080
3180
560

11000

4460
2380
3240
10,7

2780

4280
2200
2550

9,4

5260
3180

560

12500

6080
2380
3240
14,5

2780

5900
2200
2550
13,0

6880
3180

560

18000

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

Dimensiones
excavación

NOTA: Dimensiones puerta de acceso: 900/1100 x 2100 mm.
Dimensiones puerta de transformador: 1260 x 2100/2400 mm.
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Centros de Transformación

CENTROS HASTA 24 kV
PFU-3 PFU-4 PFU-5

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]
Altura vista [mm]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Profundidad [mm]

Peso [kg]

3280
2380
3045

7,8
2585

3100
2200
2355

6,8

4080
3180

560

10500

4460
2380
3045
10,7

2585

4280
2200
2355

9,4

5260
3180

560

12000

6080
2380
3045
14,5
2585

5900
2200
2355
13,0

6880
3180
560

17000

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

Dimensiones
excavación



Centros Monobloque Tipo Caseta PFU

Para transformadores de más de
630 kVA se añaden unas rejillas
de ventilación adicionales en la
pared lateral.
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PFU-3
1 transformador

PFU-4
sin transformador

PFU-3
sin transformador
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PFU-4
1 transformador

PFU-5
1 transformador
2 puertas de acceso

Para transformadores
de más de 630 kVA
se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la
pared lateral.

Para transformadores
de más de 630 kVA
se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la
pared lateral.
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Centros de Transformación

PFU-5
2 transformadores

Para transformadores
de más de 630 kVA
se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la
pared lateral.
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Los PFS son Centros de Transformación de estructura
monobloque, diseñados para su instalación subterránea, que
pueden incorporar en su interior diferentes esquemas de
distribución eléctrica, lo que permite su uso tanto para Centros
de distribución pública como para instalaciones privadas.

El carácter subterráneo, y la facilidad de adaptación de la
superficie de estos Centros, reducen al mínimo su impacto
sobre el entorno.

Se dispone de dos versiones diferenciadas según el sistema de
ventilación: PFS-V (ventilación con rejillas verticales - saliente)
y PFS-H (ventilación con rejillas horizontales - no saliente).

Centros Monobloque Subterráneos PFS hasta 2 transformadores

PRESENTACIÓN

Los Centros de Transformación PFS pueden ser utilizados en
distribución eléctrica hasta 36 kV, incorporando un
transformador con una potencia máxima de 1000 kVA
ó 2 transformadores de potencia máxima de 630 kVA(1).

ÁMBITO DE APLICACIÓN
INSTALACIÓN

Acabado de un PFS-V de 1 transformador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MIE-RAT
UNE-EN 61330, RU 1303A
UNE-EN 60298, RU 6407B
UNE 21428-1, HD 428, RU 5201D
UNE 21538, HD 538
UNE-EN 60439-1, RU 6302B

Acabado de un PFS-H

La instalación se reduce a la introducción del edificio en la
excavación, posicionándolo sobre una capa de arena
compactada y una placa de hormigón, y a la conexión de los
cables de acometida y tierra, ya que la instalación de la
aparamenta eléctrica puede ser realizada en fábrica. Todo
esto limita la operación “in situ” a una jornada, reduciendo los
costos y asegurando una calidad uniforme para todos los Centros.

Los PFS han sido diseñados para su instalación en jardines y
aceras (incluso las no protegidas del acceso ocasional de
vehículos, según la Instrucción relativa a las acciones a considerar
en el proyecto de puentes de carretera), y su acabado puede
hacerse en fábrica, o en obra mediante grava, baldosa, etc.

Manipulación en obra

PFS

2900
3700

Placa de hormigón
y capa de arena

Cable de tierra

5580 - 7000
6380 - 7800 AA

20
0+

50 30
40

PFS-2T

AA

(1) Para otras condiciones, consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial.



El acceso del personal se realiza por un hueco de
1300 x 700 mm. Esta entrada está cubierta por una tapa
equilibrada, que permite su apertura por un solo operario, y
que al abrirse despliega una protección perimetral metálica
alrededor del hueco de acceso. El descenso al Centro de
Transformación se realiza por una escalera, con un ángulo de
inclinación inferior a 68°. El pasillo de maniobra está alejado
de la zona de acceso, evitando con ello la caída de agua de
lluvia sobre éste.

Las tapas de acceso de los transformadores presentan un hueco
de 2100 x 1270 mm, y disponen en su parte exterior de cuatro
insertos roscados para su manipulación. Dentro del Centro,
los transformadores se encuentran separados por medio de
una placa, y situados sobre el foso de recogida de aceite.

El acceso de materiales se realiza por una tapa específica que
presenta también cuatro insertos en el exterior para su
manipulación.
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EXPLOTACIÓN

Su estructura monobloque, de gran resistencia mecánica, está
compuesta por hormigón vibrado, y armaduras electrosoldadas
unidas al colector de tierra del Centro de Transformación.

La impermeabilización de la superficie de hormigón, que es
resistente a la presencia de sulfatos en el terreno, y la existencia
de juntas estancas en los accesos laterales de cables y en las
tapas superiores, permiten su instalación en terrenos con nivel
freático alto, e incluso en aquellos con riesgo de inundación.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

DIMENSIONES Y PESOS
PFS-H PFS-V

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura ( profundidad) [mm]
Altura vista [mm]
Peso máximo [kg]

6.180
2.460
2.790

0
25.000

5.140
2.460
2.790

610/820
24.000

PFS-V-1T con puerta de peatón abierta.

Celdas CGM 36 kV en un PFS

PFS-H PFS-V

7.600
3.000
2.790

0
29.000

6.560
2.460
2.790

610
26.400

1 Transformador 2 Transformadores



Los Centros de Transformación PF están formados por distintos
elementos prefabricados de hormigón, que se ensamblan en
obra para constituir un edificio, en cuyo interior se incorporarán
todos los componentes eléctricos: desde la aparamenta de
Media Tensión, hasta los cuadros de Baja Tensión, incluyendo
los transformadores, dispositivos de Control e interconexiones
entre los diversos elementos.

Por su estructura modular, estos Centros de Transformación
pueden ser fácilmente transportados para ser instalados en

lugares de difícil acceso, y permiten la ejecución de cualquier
configuración de Centro de Transformación, incluyendo el
número de puertas de acceso y transformadores que se
requieran en cada aplicación.

La prefabricación de todos los elementos empleados en la
construcción, y el Sistema de Calidad de Ormazabal, garantizan
una calidad uniforme en todos los Centros de Transformación.

Centros Modulares Tipo Caseta PF

UTILIZACIÓN

PRESENTACIÓN

Los Centros de Transformación PF permiten la realización de
cualquier esquema de suministro eléctrico, con una potencia
unitaria máxima de los transformadores de 1000 kVA(1).

ÁMBITO DE APLICACIÓN INSTALACIÓN

PF-204 con 2 transformadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MIE-RAT
UNE-EN 61330, RU 1303A
UNE-EN 60298, RU 6407B
UNE 21428-1, HD 428, RU 5201D
UNE 21538, HD 538
UNE-EN 60439-1, RU 6302B

PF-203 con 2 transformadores y PF-201 para contadores

(1) Para potencias superiores, consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial

La instalación de los PF se limita al ensamblado en obra de
todos los elementos prefabricados, y a la incorporación de los
componentes eléctricos, procediendo finalmente al conexionado
de los cables de acometida, que se introducen en los Centros
a través de unos agujeros semiperforados en las bases de los
paneles laterales.
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EXPLOTACIÓN

La entrada al Centro de Transformación se realiza a través de
una puerta en su parte frontal, que da acceso a la zona de
aparamenta, en la que se encuentran las celdas de Media
Tensión, cuadros de Baja Tensión y elementos de Control del
Centro. Si las condiciones de explotación así lo exigen, es
posible añadir una segunda puerta de acceso para personas,
y establecer una separación física entre las celdas de la
Compañía Eléctrica y las del Cliente.

Cada transformador cuenta con una puerta propia para permitir
su extracción del Centro o acceso para mantenimiento.
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Los paneles que forman la envolvente están compuestos por
hormigón armado vibrado, estando las armaduras del hormigón
unidas entre si y al colector de tierras, según la RU 1303, y
las puertas y rejillas presentan una resistencia de 10 kΩ
respecto a la tierra de la envolvente.

El acabado estándar del Centro se realiza con poliuretano, de
color blanco en las paredes, y color marrón en techos, puertas
y rejillas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

PF-200 CENTROS HASTA 24 kV

PF-201 PF-202 PF-203

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]
Altura vista [mm]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Profundidad [mm]

Peso [kg]

2620
2520
3195

6,6
2595

2460
2360
2285

5,8

3420
3420
700

10200

4880
2620
3195
12,8
2595

4720
2460
2285
11,6

5680
3420
700

17100

7240
2620
3195
19,0

2595

7080
2460
2285
17,4

8040
3420
700

24200

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

Dimensiones
excavación

PF-204

9600
2620
3195
25,2
2595

9440
2460
2285
23,2

10400
3420
700

30850

PF-300 CENTROS HASTA 36 kV

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]
Altura vista [mm]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Altura [mm]
Superficie [m2]

Longitud [mm]
Anchura [mm]
Profundidad [mm]

Peso [kg]

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

Dimensiones
excavación

2620
2520
3600

6,6
3000

2460
2360
2700

5,8

3420
3420
700

11000

4880
2620
3600
12,8

3000

4720
2460
2700
11,6

5680
3420

700

18500

7240
2620
3600
19,0

3000

7080
2460
2700
17,4

8040
3420
700

25800

9600
2620
3600
25,2

3000

9440
2460
2700
23,2

10400
3420
700

32900

PF-304PF-303PF-302PF-301

NOTAS: Dimensiones puerta de acceso: 900 x 2.100 (24 kV) / 900 x 2.400 (36 kV)
Dimensiones puerta de transformador: 1.260 x 2.100 (24 kV) / 1.260 x 2.400 (36 kV)
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Centros Modulares Tipo Caseta PF

Para transformadores de más
de 630 kVA se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la pared
lateral.

Para transformadores de más
de 630 kVA se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la pared lateral.

Vista Posterior

Arena de nivelación

4880

Celdas MT

24
60

4720
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0

60
0
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ta

26
20Trafo

Cuadros BT

2460
Vista Posterior

Arena de nivelación

2620

Celdas MT

23
60Trafo

Cuadros BT10
0

60
0
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25
20

10
0

60
0

A
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Vista Posterior

Arena de nivelación

2620

23
60

2460

25
20

PF-201 / 301
sin transformador

PF-202/302
1 transformador

PF-201/301
1 transformador



PF-203/303
1 transformador

PF-203/303
2 transformadores

PF-204/304
2 transformadores

Para transformadores de más
de 630 kVA se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la pared lateral.

Para transformadores de más
de 630 kVA se añaden unas
rejillas de ventilación adicionales
en la pared lateral.

Para transformadores de más
de 630 kVA se añaden unas
rejillas de ventilación
adicionales en la pared lateral.
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Celdas MT

24
60Trafo

Cuadros BT 26
20

10
0

60
0

A
ltu

ra
 v

is
ta

7080

Vista Posterior

Arena de nivelación
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Cuadros BT

Trafo

Peso: 7200 kg (sin transformador)

Centro Compacto Semienterrado ORMASET

PRESENTACIÓN

El ORMASET es un Centro de Transformación compacto,
diseñado para su instalación semienterrado, que incorpora
la aparamenta de Media Tensión con aislamiento y corte en
SF6 (CGM/CGC), el transformador, cuadro de Baja Tensión,
y elementos de interconexión y auxiliares.

El cuidado diseño exterior, sus reducidas dimensiones, y su
carácter semienterrado (1,5 m de altura vista), reducen el
impacto visual del Centro, permitiendo así su adaptación tanto
a zonas industriales como a zonas residenciales.

ORMASET (vista de las puertas de acceso a los cuadros de BT)

Vista de las puertas de
acceso a las celdas
CGM y al cuadro de BT
en un ORMASET

ÁMBITO DE APLICACIÓN

MIE-RAT
UNE-EN 61330, RU 1303A
UNE-EN 60298, RU 6407B
UNE 21428-1, HD 428, RU 5201D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El carácter prefabricado de estos Centros permite su
equipamiento completo en fábrica, de forma que las
operaciones “in situ” se pueden limitar a la colocación del
edificio en la excavación, tal y como se indica en las figuras,
y al conexionado de las acometidas eléctricas.

INSTALACIÓN

La aparamenta eléctrica de Media Tensión y el cuadro de Baja
Tensión son accesibles desde el exterior, a través de puertas
independientes, facilitando con ello la realización de las
operaciones.

EXPLOTACIÓN

14

El Centro de Transformación ORMASET permite la realización
de esquemas de suministro eléctrico con un transformador
hasta 1000 kVA (si se emplean bornas enchufables en el
transformador), en 24 y 36 kV, siendo las configuraciones
máximas:
24 kV    3L + 1P (3 posiciones de línea y 1 de protección con
fusibles).
36 kV    2L + 1P (2 posiciones de línea y 1 de protección con
fusibles).

Cota “0”



Centro Compacto de Exterior
MINIBLOK

El MINIBLOK es un Centro de Transformación compacto
compartimentado, de maniobra exterior, diseñado por
Ormazabal para su utilización en redes públicas de distribución
eléctrica en Media Tensión.

Consiste básicamente en una envolvente prefabricada de
hormigón de reducidas dimensiones, que incluye en su interior
un equipo compacto de Media Tensión del sistema CGC, un
Transformador, un Cuadro de Baja Tensión y las correspondientes
interconexiones y elementos auxiliares. Todo ello se suministra
ya montado en fábrica, con lo que se asegura un acabado
uniforme y de calidad.

La concepción de estos Centros, que mantiene independientes
todos sus componentes, limita la utilización de líquidos aislantes
combustibles, a la vez que facilita la eventual sustitución de
cualquiera de sus componentes.

Asimismo, la utilización de aparamenta de Media Tensión con
aislamiento integral en SF6 reduce la necesidad de mantenimiento
y le confiere unas excelentes características de resistencia a la
polución y a otros factores ambientales, e incluso  a la   eventual
inundación del Centro de Transformación.

Finalmente, la ventilación optimizada dispuesta en este edificio
reduce el calentamiento del Transformador, permitiendo obtener
del mismo el máximo aprovechamiento y unas condiciones de
operación óptimas.

PRESENTACIÓN

El MINIBLOK es aplicable a redes de distribución de hasta
24 kV, donde se precisa un transformador de 250, 400 ó
630 kVA(1).

El esquema eléctrico disponible en Media Tensión cuenta con
2 posiciones de línea (entrada y salida) y una posición de
interruptor combinado con fusibles para la maniobra y protección
del Transformador, así como un Cuadro de Baja Tensión con
salidas protegidas con fusibles.

Por sus reducidas dimensiones, es una solución adecuada
cuando el espacio disponible es limitado. Además, su escasa
altura vista permite reducir el impacto visual.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Vista exterior de un MINIBLOK

(1) Para potencias superiores, consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial.
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TERMOSTATO

DISPARO
ALUMBRADO



Centro Compacto de Exterior MINIBLOK

EXPLOTACIÓN

Las maniobras en Media o Baja Tensión, así como el cambio
de fusibles de MT o BT, se realizan abriendo las puertas del
edificio, sin necesidad de acceder al interior del mismo.

Estas puertas disponen de dos posiciones seguras de apertura:
a 90° y 180 °.

16

Peso Máximo: 7.500 kg (630 kVA)

22
40 15

40

21002100

80
0

10
0

4300

Arena de nivelación

Acera perimetral

4300

La instalación de un MINIBLOK precisa de la previa realización
de una excavación, con las dimensiones indicadas en la figura.
El fondo de la misma debe ser nivelado mediante una capa de
arena compactada, sobre la cual se asentará el edificio.

La operación de instalación se reduce al  posicionamiento de
este edificio en la excavación practicada al efecto,  y al
conexionado de los cables de Media y Baja Tensión, así como
de la red de tierras exteriores. Para ello, es necesario perforar
los agujeros previstos en la envolvente de hormigón.

Después de introducidos estos cables, y antes de cubrir la
excavación, es preciso sellar las acometidas de los cables para
evitar la entrada de agua al Centro.

INSTALACIÓN

Aparamenta de MT y BT de un MINIBLOK
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24kV

50kV
125 [kV]cresta

IP 23D
IK 10
10K

400 A
200 A
16/20 kA
20 kA

250, 400 ó 630 kA
420 V
Dyn11
4%

440 V
630 ó 1000 A
160, 400 ó 630 A

MIE-RAT

UNE-EN 61330, CEI 61330, RU 1303A

UNE-EN 60298, CEI 60298, RU 6407B

UNE 21428-1, CEI 60076, HD 428, RU 5201D

UNE-EN 60439-1, CEI 60439

Generales
Tensión asignada
Nivel de aislamiento

A frecuencia industrial
A impulsos tipo rayo

Edificio prefabricado
Grado de protección
Resistencia al impacto
Clase

Celdas de Media Tensión
Intensidad asignada en el embarrado
Intensidad asignada en la derivación
Intensidad de corta duración embarrado (3 s)
Capacidad de ruptura combinación int.-fus.

Transformador
Potencia
Tensión secundaria en vacío
Grupo de conexión
Tensión de cortocircuito

Cuadro de Baja Tensión
Tensión asignada
Intensidad asignada
Intensidad asignada en las salidas



El MINISUB es un Centro de Transformación compacto
compartimentado, diseñado por Ormazabal para su utilización
en redes públicas de distribución eléctrica en Media Tensión.
Este Centro se caracteriza por haber sido concebido para su
instalación subterránea.

Dentro del edificio de hormigón, de reducidas dimensiones, se
instalan en fábrica las Celdas de Media Tensión del Sistema
CGC, el transformador, el Cuadro de Baja Tensión, así como
las interconexiones entre esos elementos y el resto de accesorios.

Existen dos versiones: MINISUB-H, en el que las rejillas de
ventilación se hallan ubicadas en un plano horizontal, permitiendo
el paso por encima del mismo sin restricciones, y el MINISUB-V,
en el que las rejillas se sitúan en sendas torres de ventilación
de escasa altura, diseñadas para integrarse con el resto de los
elementos característicos de las aceras o parques y jardines.

La construcción del fondo y las paredes en una sola pieza de
hormigón evita la filtración de agua desde el terreno. Esto,
unido a la utilización de juntas para la tapa superior, así como

puerta de acceso, impide la entrada de agua al Centro de
Transformación. El diseño de las rejillas de ventilación en el
modelo MINISUB-V evita la entrada de agua de lluvia, e incluso
la de aguas superficiales, hasta alcanzar una altura aproximada
de 200 mm. En el modelo MINISUB-H, se dispone de unas
arquetas que se pueden conectar a la red general de recogida
de aguas pluviales, con el fin de evacuar el agua que entra por
las rejillas, y evitar su acceso al interior del Centro de
Transformación.

Por otra parte, la utilización de aparamenta de Media Tensión
con aislamiento integral en SF6 del Sistema CGC reduce la
necesidad de mantenimiento y le confiere unas excelentes
características de resistencia a la polución y a otros factores
ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de
Transformación.

La compartimentación de estos Centros MINISUB, que mantiene
independientes los distintos componentes, facilita la eventual
sustitución de cualquiera de ellos.

PRESENTACIÓN

El MINISUB es aplicable a redes de distribución de hasta 24 kV,
donde se precisa un transformador de 250, 400 ó 630 kVA.
El esquema eléctrico disponible en Media Tensión cuenta con
2 posiciones de línea (entrada y salida) y una posición de
interruptor combinado con fusibles para la maniobra y protección
del Transformador, así como un Cuadro de Baja Tensión con
salidas protegidas con fusibles.

Dado su carácter subterráneo, es una solución ideal cuando uno
de los objetivos de la instalación es la utilización del espacio en
superficie como lugar de paso, o la minimización del impacto visual.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Centro Compacto Subterráneo MINISUB

TERMOSTATO

DISPARO ALUMBRADO

Vista exterior de un MINISUB-V



UTILIZACIÓN

La instalación de un MINISUB precisa de la previa realización
de una excavación, con las dimensiones indicadas en las
figuras, con el fondo hormigonado. El nivelado se realizará
mediante una capa de arena compactada, sobre la cual se
asentará el edificio.

La operación de instalación se limita a la simple colocación de
este Centro de Transformación en la excavación,  y al
conexionado de las tierras exteriores y de los cables de Media
y Baja Tensión. Esta operación se realiza a través de unos
agujeros previstos en la envolvente de hormigón, que incorporan
unas juntas que sellan la entrada una vez conectados esos
cables (también habrá que realizar la conexión con la red de
recogida de aguas pluviales, si se ha optado por esta
posibilidad).

INSTALACIÓN
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EXPLOTACIÓN
Las maniobras en Media o Baja Tensión,
así como el cambio de fusibles de MT o BT,
y la actuación sobre el regulador del
Transformador, se realizan accediendo al
espacio habilitado para el operario, tras
descender por las escaleras dispuestas al
efecto. La apertura de la puerta de operario
desplegará automáticamente una protección
perimetral que rodea totalmente el hueco
de acceso al interior del MINISUB.
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24kV

50kV
125 [kV]cresta

IP 23D
IK 10
10K

400 A
200 A
16/20 kA
20 kA

250, 400 ó 630 kA
420 V
Dyn11
4%

440 V
630 ó 1000 A
160, 400 ó 630 A

MIE-RAT

UNE-EN 61330, CEI 61330, RU 1303A

UNE-EN 60298, CEI 60298, RU 6407B

UNE 21428-1, CEI 60076, HD 428, RU 5201D

UNE-EN 60439-1, CEI 60439

Generales
Tensión asignada
Nivel de aislamiento

A frecuencia industrial
A impulsos tipo rayo

Edificio prefabricado
Grado de protección
Resistencia al impacto
Clase

Celdas de Media Tensión
Intensidad asignada en el embarrado
Intensidad asignada en la derivación
Intensidad de corta duración embarrado (3 s)
Capacidad de ruptura combinación int.-fus.

Transformador
Potencia
Tensión secundaria en vacío
Grupo de conexión
Tensión de cortocircuito

Cuadro de Baja Tensión
Tensión asignada
Intensidad asignada
Intensidad asignada en las salidas

Centro Compacto Subterráneo MINISUB
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El ORMABAT es un Centro de Transformación compacto, de
estructura monobloque, diseñado para su instalación en
superficie, que puede incorporar la aparamenta de Media
Tensión con aislamiento y corte en SF6 (CGM), el transformador,
y elementos de interconexión y auxiliares.

El modelo básico incluye una celda de interruptor con fusibles(1),
para la protección del transformador, que se maniobra desde
el exterior.

La facilidad de instalación, sus reducidas dimensiones y peso,
y su carácter recuperable, permiten su utilización tanto en
aplicaciones permanentes como en ubicaciones temporales.

Centro Compacto Fin de Línea ORMABAT

PRESENTACIÓN

El Centro de Transformación ORMABAT puede ser utilizado
con un transformador hasta 160 kVA(1) en 24 kV.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El carácter prefabricado de estos Centros permite
su equipamiento completo en fábrica, de forma que
las operaciones de instalación se pueden limitar al
posicionamiento del Centro en la excavación y al
conexionado de las acometidas eléctricas.

INSTALACIÓN

MIE-RAT
UNE-EN 60298, RU 6407B
UNE 21428-1, HD 428, RU 5201D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La apertura de las puertas de este Centro de
Transformación da acceso desde el exterior a la
aparamenta y al transformador, para la realización
de maniobras y operaciones de mantenimiento.

EXPLOTACIÓN

Peso: 2.800 kg

(1) Para otras condiciones, consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial.

2100 1450
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ORMABAT



PRESENTACIÓN
El PF-15 es un Centro de Maniobra para redes de Media Tensión,
de estructura monobloque, diseñado para su instalación en
superficie.

En su versión estándar, el PF-15 incorpora 3 celdas de interruptor
en carga(1) de 24 kV, con aislamiento y corte en SF6 (CGM), que
se maniobran desde el exterior.

La facilidad de instalación, sus reducidas dimensiones y peso,
y su carácter recuperable, facilitan su utilización tanto en
aplicaciones permanentes como en usos temporales.

Centro de Maniobra PF-15

El Centro de Maniobra PF-15 puede ser utilizado hasta tensiones
de 24 kV(1).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

MIE-RAT
UNE-EN 60298, RU 6407B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El carácter prefabricado de este Centro permite su equipamiento
completo en fábrica, de forma que las operaciones “in situ” se
pueden reducir a la ubicación del Centro y al conexionado de
las acometidas.

INSTALACIÓN

La apertura de la puerta de dos hojas de este Centro de Maniobra
da acceso desde el exterior a la aparamenta, para la realización
de maniobras y operaciones de mantenimiento.

EXPLOTACIÓN

Peso: 2.400 kg

(1) Para otras condiciones o configuraciones, consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial.
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El MB (Módulo Básico) es un Centro de Transformación
compartimentado de reducidas dimensiones, diseñado para
ser incorporado en locales destinados a Centro de
Transformación, dentro de edificios de otros usos, en redes
públicas de distribución eléctrica en Media Tensión.

Consiste básicamente en un equipo compacto de Media Tensión
del sistema CGC, un Transformador, un Cuadro de Baja Tensión
y las correspondientes interconexiones y elementos auxiliares.
Todo ello se suministra ya montado en fábrica, sobre un bastidor
autoportante que incluye ruedas para su desplazamiento, con
lo que se asegura un acabado uniforme y de calidad.

Centro Compacto sobre Bastidor MB

PRESENTACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Peso aproximado: 2.100 kg (630 kVA)

El MB es aplicable a redes de distribución de hasta 24 kV,
donde se precisa un transformador de 250, 400 ó 630 kVA.

El esquema eléctrico disponible en Media Tensión cuenta con
2 posiciones de línea (entrada y salida) y una posición de
interruptor combinado con fusibles para la maniobra y
protección del Transformador, así como un Cuadro de Baja
Tensión con salidas protegidas con fusibles.

Por sus reducidas dimensiones, y sencillez de instalación, es
una solución ideal cuando el espacio disponible es mínimo,
o cuando se pretende sustituir un Centro de Transformación
antiguo en un local, realizando el mínimo de adaptaciones.



La instalación de un MB se reduce a la introducción del conjunto
en el local, operación que se ve facilitada por la disponibilidad
de ruedas para su desplazamiento, y a la posterior conexión
de los cables de Media y Baja Tensión, y redes de tierra.

El local que albergue este conjunto debe disponer de la ventilación
adecuada, en función de la potencia del Transformador, y
características constructivas del emplazamiento.

INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24kV

50kV
125 [kV]cresta

400 A
200 A
16/20 kA
20 kA

250, 400 ó 630 kA
420 V
Dyn11
4%

440 V
630 ó 1000 A
160, 400 ó 630 A

MIE-RAT

UNE-EN 60298, CEI 60298, RU 6407B

UNE 21428-1, CEI 60076, HD 428, RU 5201D

UNE-EN 60439-1, CEI 60439

Generales
Tensión asignada
Nivel de aislamiento

A frecuencia industrial
A impulsos tipo rayo

Celdas de Media Tensión
Intensidad asignada en el embarrado
Intensidad asignada en la derivación
Intensidad de corta duración embarrado (3 s)
Capacidad de ruptura combinación int.-fus.

Transformador
Potencia
Tensión secundaria en vacío
Grupo de conexión
Tensión de cortocircuito

Cuadro de Baja Tensión
Tensión asignada
Intensidad asignada
Intensidad asignada en las salidas

Centro Compacto sobre Bastidor MB
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DEPARTAMENTO TÉCNICO-COMERCIAL (ESPAÑA)
Tel. +34 91 695 92 00
Fax +34 91 681 64 15
e-mail: drc@ormazabal.com

www.ormazabal.com

CA·101·ES·0209

Centros de Transformación

Centros de Transformación Prefabricados hasta 36 kV
Centros de Transformación para Parques Eólicos hasta 36 kV (CA·105)

Aparamenta de Media Tensión Distribución Secundaria

Sistema CGM (CA·102)

Sistema CGMCOSMOS (CA·100)

Aparamenta de Media Tensión Distribución Primaria

Celdas de Potencia (CA·104)

Protección, Control, Automatización y Telemando

Protección y Control (CA·103)

Automatización y Telemando (CA·106)

Transformadores de Potencia MT/BT

Aparamenta de Baja Tensión



Aparamenta de MT
Distribución Secundaria

Sistema Modular CGM y
Sistema Compacto CGC con
Aislamiento Integral de SF6  Hasta 36 kV



Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de
reducidas dimensiones para Media Tensión, con una función
específica por cada módulo o celda. Cada función dispone
de su propia envolvente metálica que alberga una cuba llena
de gas SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra
y el embarrado.

La prefabricación de estos elementos, y los ensayos realizados
sobre cada celda fabricada, garantizan su funcionamiento en
diversas condiciones de temperatura y presión. Su aislamiento
integral en SF6 las permite resistir en perfecto estado la polución
e incluso la eventual inundación del Centro de Transformación,
y reduce la necesidad de mantenimiento, contribuyendo a
minimizar los costes de explotación.

El conexionado entre los diversos módulos, realizado mediante
un sistema patentado, es simple y fiable, y permite configurar
diferentes esquemas para los Centros de Transformación con
uno o varios transformadores, seccionamiento, medida, etc.
La conexión de los cables de acometida y del transformador
es igualmente rápida y segura.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema CGM, diseñado para trabajar en redes de Media
Tensión, dispone de versiones específicas para los niveles de
tensión e intensidad indicados a continuación(1):

ÁMBITO DE APLICACIÓN

NORMAS APLICADAS
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Sistema CGMSistema CGM - Celdas Modulares

(1) Según tipo de celda (       CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS).

CMR CML CMP-F CMP-V CMIP CMM
Ver SISTEMA CGC - Celdas Compactas

 en la página 22.

CGC

Tensión asignada [kV]
Intensidad asignada [A]
Intensidad de corta duración [kA]

12
400 y 630
16 y 20

24
400 y 630

16 y 20

36
400 y 630

16 y 20

Este sistema de celdas ha sido diseñado para responder a los
requisitos de las normas y de la Recomendación Unesa 6407B:

Normas:
UNE-EN 60056 CEI 60056
UNE-EN 60129 CEI 60129
UNE-EN 60255 CEI 60255
UNE-EN 60265-1 CEI 60265-1

UNE-EN 60298 CEI 60298
UNE-EN 60420 CEI 60420
UNE-EN 60694 CEI 60694
UNE-EN 61000-4 CEI 61000-4



El sistema CGM ofrece al usuario las siguientes funciones
unitarias modulares:

TIPOS DE FUNCIONES

La designación de las celdas, para posteriores referencias, se
realiza indicando el modelo - tensión (en el caso de 36 kV,
debe entenderse que las características de aislamiento
corresponden a Lista 2), así por ejemplo:

CGM-CML-24:  Celda de línea de 24 kV.
CGM-CMP-F-36:  Celda de protección con fusibles de 36 kV
(Lista 2).

DESIGNACIÓN
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FUNCIONES

CML (Celda de Línea)

CMP-F (Celda de Protección con Fusibles)

CMP-V (Celda de Interruptor Automático
de corte en vacío)

CMIP (Celda de Interruptor Pasante)

CMM (Celda de Medida)

CMR (Celda de Remonte)

Dotada con un interruptor-seccionador de tres
posiciones (en lo sucesivo interruptor), permite
comunicar el embarrado del conjunto de celdas
con los cables, cortar la  corriente asignada,
seccionar esta unión o poner a tierra
simultáneamente las tres bornas de los cables de
Media Tensión.

Además de un interruptor igual al de la celda de
línea, incluye la protección con fusibles, permitiendo
su asociación o combinación con el interruptor
(    FUNCIONES DE PROTECCIÓN).
Opcionalmente puede incorporar el sistema
autónomo de protección RPTA.

Incluye un interruptor automático de corte en vacío
y un seccionador de tres posiciones en serie con
él. Está dotada del sistema autónomo de protección
RPGM, que permite la realización de funciones
de protección.

Dispone de un interruptor en el embarrado de la
celda, con objeto de permitir la interrupción en
carga(1) (separación en  dos partes) del embarrado
principal del Centro de Transformación.
Opcionalmente se puede incluir un seccionador
de puesta a tierra a uno u otro lado del embarrado.

Esta celda, de reducidas dimensiones, permite
incluir en un bloque homogéneo con las otras
funciones del sistema CGM los transformadores
de medida de tensión e intensidad.

 
Envolvente metálica que protege el remonte de
cables hacia el embarrado.
Opcionalmente puede incorporar captadores de
presencia de tensión.

ESQUEMA
Denominación Descripción

(1) Opcionalmente se dispone de un modelo con seccionador (sin capacidad de ruptura) denominado CMSP.



La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan
la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base,
que soporta todos los elementos que integran la celda. La altura
y diseño de esta base permiten el paso de cables entre celdas
sin necesidad de foso.

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior la
placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro,
el esquema eléctrico de la misma y los accesos a los
accionamientos del mando.

En la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas
de señalización de tensión y el panel de acceso a los cables
y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo
de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema
de tierras y de las pantallas de los cables.

BASE Y FRENTE

La cuba, de acero inoxidable, contiene el interruptor, el
embarrado y portafusibles, y el gas SF6 se encuentra en su
interior a una presión absoluta de 1,3 bares (salvo para celdas
especiales usadas en instalaciones a más de 2000 metros de
altitud).

El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos
de operación segura durante toda la vida útil de la celda, sin
necesidad de reposición de gas. Para la comprobación de la
presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible
desde el exterior de la celda.

La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que,
en caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera
de la celda, evitando así su incidencia sobre las personas,
cables o la aparamenta del Centro de Transformación.

El embarrado incluido en la cuba está dimensionado para
soportar, además de la intensidad asignada, las intensidades
térmica y dinámica asignadas.

CUBA
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DESCRIPCIÓN DETALLADA

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones:
conectado, seccionado y puesto a tierra.

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

Estos elementos son de maniobra independiente, de forma que
su velocidad de actuación no depende de la velocidad de
accionamiento del operario.

El corte de la corriente se produce en el paso del interruptor
de conectado a seccionado, empleando la velocidad de las
cuchillas y el soplado de SF6.

El interruptor de la celda CMIP sólo tiene posiciones de conectado
y seccionado.

INTERRUPTOR / SECCIONADOR /
SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA

CONTACTO FIJO CONTACTO FIJO CONTACTO FIJO

CONTACTO
PUESTA A

TIERRA

CONTACTO
PUESTA A

TIERRA

CONTACTO
PUESTA A

TIERRA

INTERRUPTOR
CONECTADO

INTERRUPTOR
SECCIONADO

SECCIONADOR DE
PUESTA A TIERRA

CERRADO

Funcionamiento del interruptor.

CONTACTO
 MOVIL

CONTACTO
 MOVIL

CONTACTO
 MOVIL
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DESCRIPCIÓN DETALLADA

El interruptor automático de corte en vacío consta de 3 ampollas,
en las que se ha practicado el vacío. En su interior se encuentran
los dos polos; el fijo, orientado hacia la parte posterior de la
celda; y el móvil, orientado hacia la parte frontal, para ser
accionado por el mando de este interruptor automático.

La existencia de un seccionador en la celda permite realizar
pruebas sobre el interruptor automático.

Secuencias de maniobra:
A -    0,3 s     - CA -    15 s      - CA
A -    0,3 s     - CA -    3 min    - CA
A -    3 min    - CA -    3 min    - CA

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Mandos para el interruptor automático.

RAV (Manual): Se caracteriza porque la operación de carga
de resortes se realiza, mediante una palanca,
simultáneamente para la doble maniobra de cierre y apertura.

RAMV (Motorizado): Es análogo al mando RAV, pero en
éste las operaciones de carga de muelles las realiza un
motor (     MOTORIZACIÓN, TELEMANDO Y
AUTOMATISMOS).

Mandos para el interruptor de tres posiciones.

B (Manual): Cada maniobra la debe realizar directamente
el operario mediante una palanca de accionamiento.

BR (Manual con Retención): Es similar al mando B, pero en
éste, tras el cierre del interruptor, hay que cargar el resorte
de apertura. Ésta se puede ejecutar mediante pulsador, por
medio de la bobina de apertura, por acción de los fusibles,
o mediante el disparador del RPTA.

BM (Motorizado): Además de las funciones del mando B,
se pueden realizar todas las operaciones con un motor
(     MOTORIZACIÓN, TELEMANDO Y AUTOMATISMOS).

AR (Acumulación): Su funcionamiento es similar al mando
BR, pero la operación de cierre y carga de muelles se realiza
en una sola maniobra.

MANDO

Celda de interruptor automático de vacío CMP-V



En las celdas CMP-F los fusibles se montan sobre unos carros
que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante.

Los 3 tubos, inmersos en SF6, son perfectamente estancos
respecto del gas, y cuando están cerrados, lo son también
respecto del exterior, garantizando la insensibilidad a la
polución externa y a las inundaciones. Esto se consigue mediante
un sistema de cierre rápido con membrana.

Esta membrana cumple también otra misión: el accionamiento
del interruptor para su apertura, que puede tener origen en:

La acción del percutor de un fusible cuando éste se funde.
La sobrepresión interna del portafusibles por calentamiento
excesivo del fusible.

FUSIBLES
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AL MANDO DEL INTERRRUPTOR

PRESIÓN INTERIOR

PERCUTOR DEL FUSIBLE

MEMBRANA AISLADOR

Funcionamiento del portafusibles

Carros portafusibles CMP-F 24 kV



El elemento empleado para realizar la conexión eléctrica y
mecánica entre celdas se denomina ORMALINK (conjunto de
unión). Este elemento, patentado por Ormazabal, permite la
unión del embarrado de las celdas del sistema CGM, fácilmente
y sin necesidad de reponer gas SF6.

El conjunto de unión está formado por tres adaptadores
elastoméricos enchufables que, montados entre las tulipas
(salidas de los embarrados) existentes en los laterales de las
celdas a unir, dan continuidad al embarrado y sellan la unión,
controlando el campo eléctrico por medio de las correspondientes
capas semiconductoras.

El diseño y composición del ORMALINK, además de imposibilitar
las descargas parciales, permite mantener los valores
característicos de aislamiento, intensidades asignadas y de
cortocircuito que las celdas tienen por separado.

Tras disponer los tres adaptadores de las tres fases del embarrado,
únicamente es necesario dar continuidad a la tierra y afianzar
la unión mecánica entre celdas mediante unos tornillos.

A fin de permitir la máxima flexibilidad en la realización de
esquemas, se dispone de varias opciones en cuanto a las salidas
laterales de los embarrados, de forma que en cada lateral se
puede optar entre:

TULIPAS: Si el objeto es la conexión presente o futura a otra
celda CGM o CGC por ese lado.

PASATAPAS: Si se trata de una salida de cables o unión con
una celda no perteneciente a los sistemas CGM o CGC.

CONEXIÓN ENTRE CELDAS

CONEXIÓN
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ORMALINK



CIEGA: Si no se necesita conexión alguna por ese lado, el
lateral no presentará ningún tipo de conector.

El siguiente esquema muestra las celdas de un Centro de
Transformación en bucle con seccionamiento, protección
general, medida y dos protecciones de transformador.
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CML CML CMIP

ORMALINK

CMP-V CMM CMP-F CMP-F

Pasatapas lateral para conexión
con terminal enchufable

CML CML CMIP CMP-V CMM CMP-F CMP-F

Líneas
entrada/salida

Seccionamiento Protección
General

Medida Protección
Trafo 1

Protección
Trafo 2

Puente de cables

Puente de
interconexión

Puentes a los
transformadores

Líneas
entrada/salida



Las acometidas de Media Tensión y las salidas a transformador
o celda de medida se realizan con cables. Las uniones de estos
cables con los pasatapas correspondientes en las celdas CGM
deben ejecutarse con terminales enchufables de conexión
sencilla (enchufables) o reforzada (atornillables), apantallados
o no apantallados.

Las celdas CML y CMP-V admiten opcionalmente doble terminal
o terminal más autoválvula.

CONEXIÓN CON CABLES

CONEXIÓN
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CABLE

Marca Tipo Sección (mm2)

Papel
impregnado
3 plomos

Seco

EUROMOLD

PIRELLI
RAYCHEM

EMOLD
EUROMOLD

PIRELLI

RAYCHEM

K-400TB-MIND

PMA3-CPI
EPKT+RICS
IXSU+RICS

UC-412L
K-400TB
K-400LB
K-440TB
FMCT-400
FMCE-400
PMA-3-400/25AC
EPKT+RICS

25-240

35-240
25-300
16-300

25-300
25-300
25-300
185-630
50-300
50-300
50-240
25-300

Terminales enchufables de conexión reforzada (1) hasta 24 kV (630 A)

Protección

Apantallada

Apantallada
No apantallada
No apantallada

No apantallada
Apantallada
Apantallada
Apantallada
Apantallada
Apantallada
Apantallada

No apantallada

CABLE

Marca Tipo Sección (mm2)

Seco EUROMOLD

PIRELLI

M-400TB
M-440TB
PMA-3-400/25AC
PMA-5-400/30AC

25-240
150-400
70-240
50-185

Terminales enchufables de conexión reforzada(1) de 36 kV (630 A)

Protección

Apantallada
Apantallada
Apantallada
Apantallada

CABLE

Marca Tipo Sección (mm2)

Seco EUROMOLD
PIRELLI

3M

K-158LR
PMA-1-200/25
93-EE-8XX-2

25-95
25-95
25-95

Terminales enchufables de conexión sencilla hasta 24 kV (250 A)

Protección

Apantallada
Apantallada
Apantallada

CABLE

Marca Tipo Sección (mm2)

Seco EUROMOLD
PIRELLI

M-400LR
PMA-4-400/30

25-240
50-185

Terminales enchufables de conexión sencilla de 36 kV (400 A)

Protección

Apantallada
Apantallada

NOTA: La relación aquí expuesta no es exhaustiva, siendo generalmente válidos los terminales CENELEC,
para otros terminales consultar a nuestro departamento Técnico-Comercial.

(1) Atornillables. Se requieren cuando la intensidad de cortocircuito es de 16 kA o superior.

Conexión frontal

Conexión directa al embarrado



Las celdas CGM corresponden a un grado de protección
IP 33(1)  (obviamente excepto en la parte correspondiente al
paso de conductores(2)). La envolvente metálica tiene un grado
de protección, contra impactos mecánicos, IK 08, mientras que
la mirilla del manómetro tiene un índice IK 06.

La estanquidad de la cuba permite el mantenimiento de las
condiciones de operación durante toda la vida útil de la celda,
y opcionalmente se suministra un manómetro visible desde el
exterior para poder comprobar la presión del SF6 en su interior.

Por otra parte, la envolvente de estas celdas ha sido concebida
para minimizar el daño en las personas o resto de elementos
del Centro de Transformación en caso de arco interno, y evitar
el contacto accidental con elementos en tensión.

De la misma forma, el sistema de enclavamientos ha sido
diseñado para permitir el acceso a los cables sólo cuando están
puestos a tierra, y evitar la realización de maniobras incorrectas
por parte del operario.

Opcionalmente, se pueden incluir enclavamientos por cerradura,
que permiten diversas posibilidades según el modelo de celda.
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OPERACIÓN

En la parte frontal superior de cada celda se dispone de un
esquema sinóptico del circuito principal, que contiene los ejes
de accionamiento del interruptor y seccionador de puesta a
tierra. Se incluye también en ese esquema la señalización de
posición del interruptor, que está ligada directamente al eje del
mismo sin mecanismos intermedios, lo que asegura la máxima
fiabilidad.

FACILIDAD DE OPERACIÓN

SEGURIDAD DE OPERACIÓN

Cierre y Apertura del seccionador/ seccionador de puesta 
a tierra.
Cierre y Apertura del interruptor (mandos B y BM).
Cierre del interruptor y carga de muelles (mandos BR y AR).
Señalización de posición del seccionador/interruptor.
Apertura del interruptor.
Señalización de la fusión de fusibles.
Carga de resortes.
Apertura del interruptor automático.
Cierre del interruptor automático.
Señalización de posición del interruptor automático.
Indicación de tensado de resortes.
Contador de maniobras (opcional).

(1) Opcionalmente disponibles grados de protección superiores.
(2) y la celda CMM.

A:

B:

C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:

CML

CMIP

CMP-F

CMP-V

A
B

C

C

B

A B

C
D

A

K

C

H
I

F G

J
E



La utilización de los fusibles en la celda CMP-F puede responder
a dos sistemas:

a) Fusibles asociados: En caso de fusión de uno de los fusibles,
no se abre el interruptor de la celda, por lo que el
transformador queda alimentado a dos fases.

b) Fusibles combinados: Cuando cualquiera de los fusibles se
funde, el interruptor se abre, evitando que el transformador
quede alimentado sólo a dos fases.

La tabla adjunta muestra las intensidades nominales aconsejadas
para los fusibles de tipo frío  en las celdas CMP-F.

Para la protección contra sobreintensidades o fugas a tierra
la celda incorpora el sistema autónomo de protección
RPTA (     RELÉS DE PROTECCIÓN - RPTA).

Es posible disponer de una protección contra calentamiento
del transfomador empleando un termostato situado en el mismo
y una celda CMP-F:

incluyendo una bobina
de disparo (opcional), o
utilizando la unidad de
disparo externo del RPTA
(sin necesidad de
alimentación auxiliar),
como se explica en la
sección dedicada a este
relé.

En la figura se observa un
esquema de CMP-F con
RPTA.

En la sección de RELÉS DE
PROTECCIÓN se incluye un
ejemplo real de utilización
de este relé con los fusibles.

PROTECCIÓN CON CELDAS
DE FUSIBLES

FUNCIONES DE PROTECCIÓN
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Condiciones generales: Sobrecarga < 20% y temperatura < 40° C
Casos sombreados: Sobrecarga < 30% y Temperatura < 50° C
Pérdidas máximas del fusible: 75 W (55 W para UN = 10 kV)

UN red [kV]
UN celda [kV]
Potencia del Transformador [kVA]
50
100
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000

10
12

6
16
25
40
40
40
63
63

100
100
125
160

-
-

13,8
24

6
10
16
25
25
40
40
63
63

100
100
125
160

-

15
24

6
10
16
25
25
40
40
40
63
63

100
100
125
160

Selección de fusibles para celdas CGM-CMP-F

20
24

6
10
16
25
25
25
40
40
63
63
63

100
100
125

25
36

4
10
16
25
25
25
40
40
40
40
40
63
80
80

30
36

4
10
16
16
25
25
40
40
40
40
40
63
80
80

Cuando se requiere un interruptor automático, se dispone de
la celda CMP-V, dotada con el sistema autónomo de protección
RPGM. Las posibilidades del relé de esta celda incluyen las
protecciones contra sobreintensidades de fase y fugas a tierra,
contra cortocircuitos entre fases y entre fase y tierra, y unidad
de  disparo externo (     RELÉS DE PROTECCIÓN - RPGM).

Tanto la celda de fusibles CMP-F con RPTA como la celda de
interruptor automático CMP-V con RPGM pueden ser utilizadas
como protección de transformador, o como protección general
en un Centro de Cliente o Abonado.

La primera solución está únicamente limitada por la potencia
de los transformadores.

La celda CMP-V con RPGM puede ser también empleada para
protección de líneas aéreas o subterráneas, motores o baterías
de condensadores.

PROTECCIÓN CON CELDA
DE AUTOMÁTICO

PROTECCIÓN DE
TRANSFORMADOR/PROTECCIÓN GENERAL

a b

RELÉ
ANALÓGICO

Tierra

Fase

Disparo Externo

Captadores
Toroidales

Termostato

Disparador
Biestable
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MOTORIZACIÓN, TELEMANDO Y AUTOMATISMOS

Las celdas motorizadas son aquellas que incluyen mandos del
tipo BM o RAMV. Las que tienen mandos B o RAV son
motorizables mediante las correspondientes operaciones de
cambio o transformación de mandos.

El funcionamiento de una celda motorizada con mando BM es
análogo al de una no motorizada, salvo que añade la posibilidad
de accionamiento del interruptor/seccionador (pero no del
seccionador de puesta a tierra) desde un cuadro de control o
por telemando.

En el caso de la celda motorizada de interruptor automático
(mando RAMV), la función que realiza es la carga automática
de resortes, sin necesidad de orden de carga, cuando detecta
que estos están destensados. No obstante, se dispone también
de la palanca de carga de resortes para realizar la operación
manualmente.

MOTORIZACIÓN

La realización de automatismos y el empleo de técnicas de
telemando requiere que las celdas puedan operarse a distancia,
lo cual es factible con:

1- Celdas dotadas del mando BM.
2- Celda de interruptor automático con mando RAMV y
    bobinas de cierre y apertura.

También se necesita un sistema controlador de celdas capaz
de comunicarse con un centro remoto mediante modem o
cualquier otro tipo de línea de comunicaciones.

Para la realización de transferencias de líneas en Centros con
doble alimentación (o con grupo electrógeno de Media Tensión),
se dispone de un Sistema de Transferencia Programable STP,
que incluye las celdas, automatismos y resto de los elementos
precisos para resolver estas aplicaciones.

TELEMANDO Y AUTOMATISMOS

(1) La celda CMP-V puede incluir una bobina de mínima tensión.

Características de las Bobinas de disparo a emisión de Tensión (1)

Tensión Nominal [V]
Consumo Medio [W] o [VA]

Intensidad Instantánea [A]

24 c.c.
80
50

3,3
2,0

BR
RAV y RAMV
BR
RAV y RAMV

48 c.c.
80
50

1,7
1,0

110 c.c.
80
50

0,7
0,5

230 c.a.
80
60

0,4
0,3

Características de los grupos Motorreductores (BM y RAMV)

Tensión Nominal [V]
Tiempo de Activación Máximo [s]

Consumo Medio [W] o [VA]

Pico Intensidad de Arranque [A]

24 c.c.
4

13
50
45

8,3
7,5

BM
RAMV
BM
RAMV
BM
RAMV

48 c.c.
4

13
50
45

4,2
3,7

110 c.c.
4

13
50
45

1,8
1,6

230 c.a.
5

13
150

45
2,8
0,8

El rango de tensiones de funcionamiento de todos los modelos es (+10%,-15%).

Sistema de Transferencia Programable STP



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
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(1) Las celdas incorporan un bastidor que permite la conexión sin necesidad de foso para cables.
Opcionalmente se pueden suministrar las celdas con un bastidor más bajo.

(2) Para mando motorizado añadir 5 Kg.

FUNCIÓN DE LÍNEA

Características eléctricas
Tensión asignada [kV]
Intensidad asignada [A]
Intensidad de corta duración (1 ó 3 s) [kA]
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases [kV]
a la distancia de seccionamiento [kV]

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases [kV]CRESTA

a la distancia de seccionamiento [kV]CRESTA

Capacidad de cierre [kA]CRESTA

Capacidad de corte
Corriente principalmente activa [A]
Corriente capacitiva [A]
Corriente inductiva [A]
Falta a tierra ICE [A]
Falta a tierra √ 3 ICL [A]

Características físicas
Ancho [mm]
Alto [mm]
Fondo [mm]
Peso [kg]

12
400/630

16/20

28
32

75
85

40/50

400/630
31,5
16
63

31,5

370
1800(1)

850
135(2)

24
400/630
16/20

50
60

125
145

40/50

400/630
31,5
16
63

31,5

370
1800(1)

850
135(2)

36
400/630

16/20

70
80

170
195

40/50

400/630
50
16
63

31,5

420
1800(1)

850
140(2)

CML-12 CML-24 CML-36

(a) Distancia recomendada.
La disposición de un Módulo de Acometida Lateral (cubre-pasatapas) requiere de 360 mm adicionales.

CML

100 (a) 370 (24 kV)
420 (36 kV)

18
00

 (1
)

10
50

 (1
)

50
480

850
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(1) Las celdas incorporan un bastidor que permite la conexión sin necesidad de foso para cables.
     Opcionalmente se pueden suministrar las celdas con un bastidor más bajo.
(2) Para celdas RPTA añadir 15 Kg.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES

Características eléctricas
Tensión asignada [kV]
Intensidad asignada embarrado [A]
Intensidad asignada en la derivación [A]
Intensidad de corta duración embarrado superior (1 ó 3 s) [kA]
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases [kV]
a la distancia de seccionamiento [kV]

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases [kV]CRESTA

a la distancia de seccionamiento [kV]CRESTA

Capacidad de cierre [kA]CRESTA (antes-después de fusibles)
Capacidad de corte

Corriente principalmente activa [A]
Corriente capacitiva [A]
Corriente inductiva [A]
Falta a tierra ICE [A]
Falta a tierra √ 3 ICL [A]

Capacidad de ruptura combinación interruptor-fusibles [kA]
Corriente de transferencia (UNE-EN 60420) [A]

Características físicas
Ancho [mm]
Alto [mm]
Fondo [mm]
Peso [kg]

12
400/630

200
16/20

28
32

75
85
2,5

400/630
31,5
16
63

31,5
20

1500

480
1800(1)

850
200(2)

24
400/630

200
16/20

50
60

125
145
2,5

400/630
31,5
16
63

31,5
20
600

480
1800(1)

850
200(2)

36
400/630

200
16/20

70
80

170
195
2,5

400/630
50
16
63

31,5
20

320

480
1800(1)

1035
255(2)

CMP-F-12 CMP-F-24 CMP-F-36

(a) Distancia recomendada.
La disposición de un Módulo de Acometida Lateral (cubre-pasatapas) requiere de 360 mm adicionales.

100 (a) 480

18
00

 (1
)

78
0 

(1
)

50

CMP-F

480

1035

53
3 

(1
)

480
850

12/24 KV 36 KV
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Sistema CGM - Celdas Modulares

(1) Las celdas incorporan un bastidor que permite la conexión sin necesidad de foso para cables.
Opcionalmente se pueden suministrar las celdas con un bastidor más bajo.

(2) Para mando motorizado añadir 10 Kg. Para celdas con RPGM añadir 10 Kg.

FUNCIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Características eléctricas
Tensión asignada [kV]
Intensidad asignada [A]
Intensidad de corta duración (3 s) [kA]
Capacidad de cierre [kA]CRESTA

Capacidad de ruptura [kA]
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases [kV]
a la distancia de seccionamiento [kV]

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases [kV]CRESTA

a la distancia de seccionamiento [kV]CRESTA

Características físicas
Ancho [mm]
Alto [mm]
Fondo [mm]
Peso [kg]

12
400/630

12,5/16/20
31/40/50

12,5/16/20

28
32

75
85

480
1800(1)

850
218(2)

24
400/630

12,5/16/20
31/40/50

12,5/16/20

50
60

125
145

480
1800(1)

850
218(2)

36
400/630

12,5/16/20
31/40/50

12,5/16/20

70
80

170
195

600
1800(1)

850
238(2)

CMP-V-12 CMP-V-24 CMP-V-36

(a) Distancia recomendada.
La disposición de un Módulo de Acometida Lateral (cubre-pasatapas) requiere de 360 mm adicionales.

CMP-V

100 (a)

480 (24 kV)
600 (36 kV)

18
00

 (1
)

74
5 

(1
)

50
480
850
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(1) Para las celdas con seccionador de puesta a tierra, esta medida es de 600 mm.
(2) Las celdas incorporan un bastidor que permite la conexión sin necesidad de foso para cables. Opcionalmente se pueden suministrar las celdas con un bastidor más bajo.
(3) Para mando motorizado añadir 5 kg.

FUNCIÓN DE INTERRUPTOR PASANTE

Características eléctricas
Tensión asignada [kV]
Intensidad asignada [A]
Intensidad de corta duración (1 ó 3 s) [kA]
Nivel de aislamiento:

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases [kV]
a la distancia de seccionamiento [kV]

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases [kV]CRESTA

a la distancia de seccionamiento [kV]CRESTA

Capacidad de cierre [kA]CRESTA

Capacidad de corte
Corriente principalmente activa [A]
Corriente capacitiva [A]
Corriente inductiva [A]
Falta a tierra ICE [A]
Falta a tierra √ 3 ICL [A]

Características físicas
Ancho [mm]
Alto [mm]
Fondo [mm]
Peso [kg]

12
400/630

16/20

28
32

75
85

40/50

400/630
31,5
16
63

31,5

420(1)

1800(2)

850
125(3)

24
400/630

16/20

50
60

125
145

40/50

400/630
31,5
16
63

31,5

420(1)

1800(2)

850
125(3)

36
400/630

16/20

70
80

170
195

40/50

400/630
50
16
63

31,5

420(1)

1800(2)

850
125(3))

CMIP-12 CMIP-24 CMIP-36

420 (1)

18
00

 (2
)

50

CMIP

480
850
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(1) Sin incluir los transformadores.

FUNCIÓN DE MEDIDA

Características eléctricas
Tensión asignada [kV]

Características físicas
Ancho [mm]
Alto [mm]
Fondo [mm]
Peso [kg]

12

800
1800
1025
180(1)

24

800
1800
1025
180(1)

36

1100
1950
1160
290(1)

CMM-12 CMM-24 CMM-36

(a) Distancia recomendada.

CMM 36 kV

100 (a) 1100

19
50

1160

(a) Distancia recomendada.

CMM 12/24 kV

100 (a) 800

18
00

1025
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(1) Las celdas incorporan un bastidor que permite la conexión sin necesidad de foso para cables.
Opcionalmente se pueden suministrar las celdas con un bastidor más bajo.

100 (a)

18
00

 (1
)

370

CMR

480

780

FUNCIÓN DE REMONTE DE CABLES

Características eléctricas
Tensión asignada [kV]

Características físicas
Ancho [mm]
Alto [mm]
Fondo [mm]
Peso [kg]

12

370
1800(1)

780
42

24

370
1800(1)

780
42

36

370
1800(1)

780
42

CMR-12 CMR-24 CMR-36

(a) Distancia recomendada.



La manipulación de las celdas CGM debe realizarse utilizando
rodillos bajo la celda, o por medio de un balancín o eslingas
sujetas a los enganches de la parte superior de la celda.

Tras realizar la conexión eléctrica entre el embarrado de las
celdas, mediante el conjunto de unión, es necesario afianzar
esta unión atornillando entre sí las celdas adyacentes, en los
puntos dispuestos a tal efecto. Finalmente, se procede a anclar
las celdas al suelo del Centro de Transformación mediante
tornillos en los 4 puntos preparados en la base de cada celda.
De esta manera se evitan desplazamientos o vibraciones debidas
a causas tales como cortocircuitos, inundación del Centro, etc.

20
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MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

Antes de la puesta en servicio, es necesario introducir los fusibles
en las celdas CMP-F, comprobando que los percutores
(opcionales) de los portafusibles estén armados.

Si el piso del Centro de Transformación carece de la suficiente
uniformidad, se puede instalar el conjunto de celdas sobre un
perfil auxiliar, que facilita su conexión. Este perfil debe anclarse
al piso, especialmente si existe riesgo de inundación.

TORNILLOS

Tubos portafusibles de 12/24 kV

Tubos portafusibles de 36 kV



Incluye los adaptadores,
pletina de tierra, tornillos, y
otros elementos e
instrucciones para que el
cliente realice correctamente
el ensamblado de dos
módulos.

ORMALINK

Permite la conversión de
un mando tipo manual
en uno motorizado.

KIT DE MOTORIZACIÓN
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Se debe instalar este cajón
para proteger
mecánicamente las bornas
apantalladas en el lateral
con pasatapas de una
celda.

CAJÓN LATERAL

Aisladores y tapa metálica
que hay que poner sobre
las tulipas de una celda,
cuando no va a estar
ensamblada a otra celda
por ese lado. Se adjuntan
también las instrucciones
de colocación.

CONJUNTO FINAL

Indicador integrado de
señalización de
presencia de tensión.

MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN

Soportes y tapas especiales
para doble terminal o terminal
más autoválvula.

TAPAS CUBREBORNAS
ESPECIALES

Palanca de mando del
interruptor y
seccionador de puesta
a tierra (opcionalmente
anti-reflex).

PALANCAS DE ACCIONAMIENTO

Testigo luminoso que indica la
concordancia de fases entre
dos celdas.

COMPARADOR DE FASES

En este cajón se
pueden incluir los
controles e
indicadores de las
celdas motorizadas

CAJÓN DE CONTROL

ACCESORIOS



Transformadores Sumergidos
en Dieléctrico Líquido

Transformadores Eléctricos
de Distribución



Estos transformadores cumplen las siguientes características:

Transformadores trifásicos, 50 Hz para instalación en interior
o en exterior.
Sumergidos en aceite mineral de acuerdo a la norma
UNE 21-320/5-IEC 296.
(otros dieléctricos líquidos bajo pedido).
Cuba de aletas.
Refrigeración natural (ONAN).
El color de la capa exterior será azul verdoso muy oscuro
del tipo 8010-B10G según norma UNE 48103.
(otros colores bajo pedido)

DESCRIPCIÓN

Desde 250 hasta 2500 kVA • Nivel de Aislamiento 36 kV
Transformadores sumergidos en dieléctrico líquido

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

4

Conmutador de regulación maniobrable sin tensión
Pasatapas MT de porcelana
Pasabarras BT de porcelana
2 Terminales de tierra
Dispositivo de vaciado y toma de muestras
Dispositivo de llenado
Placa de características
Placa de seguridad e instrucciones de servicio
2 Cáncamos de elevación
4 Dispositivos de arriostramiento
4 Dispositivos de arrastre
Dispositivo para alojamiento de termómetro

ACCESORIOS DE SERIE

ACCESORIOS OPCIONALES

Potencia en kVA
Tensión
Asignada
Regulación sin Tensión
Grupo de Conexión*
Pérdidas en Vacío (W)*
Pérdidas en Carga (W)*
Impedancia de Cortocircuito % a 75° C *
Intensidad de Vacío al 100% de Vn*
Nivel de Potencia Acústica*
Caída de Tensión
a Plena Carga %

Rendimiento (%)

Primaria
Secundaria en Vacío*

cos ϕ = 1
cos ϕ = 0,8
cos ϕ = 1
cos ϕ = 0,8
cos ϕ = 1
cos ϕ = 0,8

250

780
3500
4,5
2,4
62
1,5
3,7
98,3
97,9
98,6
98,2

400

1120
4900
4,5
2,2
65
1,3
3,6
98,5
98,2
98,7
98,4

630

1450
6650
4,5
1,8
67
1,2
3,5
98,7
98,4
98,9
98,7

800

1700
8500

6
1,6
68
1,2
4,4
98,7
98,4
98,9
98,7

1000

2000
10500

6
1,5
68
1,2
4,4
98,8
98,5
99,0
98,7

1250

2360
13500

6
1,4
70
1,3
4,4
98,8
98,4
99,0
98,7

1600

2800
17000

6
1,3
71
1,2
4,4
98,8
98,5
99,0
98,7

2000

3300
20200

6
1,2
73
1,2
4,4
98,8
98,6
99,0
98,8

Tensión más Elevada para el Material 36 kV
420 V entre fases en vacío

± 2,5 ± 5% ó +2,5 + 5 + 7,5 + 10% (otras regulaciones bajo contrato)
Dyn 11

Carga
100%
Carga
75%

2500

4100
26500

6
1
76
1,2
4,4
98,8
98,5
99,0
98,8

* Otras posibilidades bajo contrato

Estos transformadores cumplen con los requisitos de la serie
de normas UNE 21.428, EN-60076, IEC 76
(se fabrica con otras normas bajo pedido)

NORMAS

Termómetro de 2 contactos
Conmutador de cambio de tensión sobre tapa (maniobrable
sin tensión)
Ruedas orientables bidireccionales
Piezas de conexión BT (palas)
Pasatapas MT enchufables
Válvula de sobrepresión
Otros dieléctricos líquidos (silicona, midel® 7131)
Relé de protección (gas, presión y temperatura)
Caja de conexiones
Cajón cubrebornas
Dispositivo de recogida del dieléctrico líquido.
Accesorios transformadores con depósito de expansión:
Depósito de expansión, nivel de aceite, desecador silicagel,
relé Buchholz.



PIEZAS DE CONEXIÓN BT (PALAS) (mm)

Designación
PAT 1e/630
PAT 1e/1000
PAT 1e/2000
PAT 1e/3150
PAT 1e/4000

Transformadores Eléctricos de Distribución

5

Las dimensiones y pesos
indicados en la tabla se dan a
título de ejemplo para
transformadores inmersos en
aceite mineral.

Dichos datos corresponden a
transformadores de 250 a
2500 kVA serie menor ó igual
de 36 kV/420 V, y a las
características eléctricas
indicadas en la tabla precedente.
Para otras tensiones, otras
características eléctricas y otros
dieléctricos, las dimensiones y
los pesos pueden variar.

DIMENSIONES
Y PESOS

DIMENSIONES ESTÁNDAR (mm) (otras dimensiones bajo pedido)

* Densidad del aceite 0,88gr/cm3 a 20° C
** Dimensiones sin el depósito de expansión.

Potencia en kVA
A (Largo)
B (Ancho)
C (Alto a tapa)
D1 (Alto a MT)
D2 (Alto a BT)
E (MT)
F (MT)
G (BT)
H (BT)
J (Carros)
K (Ancho ruedas)
Ø (Rueda)
L (Rueda)
PASABARRAS BT (d1 Métrica)
PASABARRAS BT (Amp)
VOL. ACEITE (Litros)*
PESO TOTAL (Kg)

250
1120
880
820
1305
996
155
375
145
150
670
40
125
110
M-20
630
240
990

400
1430
890
910
1395
1086
160
375
155
150
670
40
125
110
M-20
630
300
1400

630
1510
910
995
1480
1269
170
375
145
150
670
40
125
110
M-30
1000
400
1800

800
1780
1080
1010
1495
1335
185
375
155
150
670
40
125
110
M-42
2000
540
2270

1000
1860
1160
1065
1550
1390
185
375
155
150
670
40
125
110
M-42
2000
565
2455

1250
1870
1160
1120
1605
1445
195
375
165
150
820
70
200
165
M-42
2000
590
2585

1600**
2080
1250
1398
1883
1758
185
375
175
200
820
70
200
165
M-48
3150
1100
3920

2000**
2140
1290
1501
1986
1861
214
375
204
200
820
70
200
165
M-48
3150
1450
5520

2500**
2140
1290
1501
1986
1861
214
375
204
200
1070
70
200
165

M-48 Cu
4000
1560
5830

d1
M20x2,5
M30x2
M42x3

M48x3

e
32
32
50

60

f º
60
80

100

120

PAT 1e/630 - 1000 - 2000
3150 y 4000

TERMINAL ENCHUFABLE
ACODADO

Nivel de Aislamiento 36 kV
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DE TRANSFORMACIÓN AC-4 CON INTERRUPTOR 
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1 
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1600 A 
 

 
 
DIMENSIONES:  1810 X 580 X 290 (mm) 

ESQUEMA UNIFILAR: 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
AMPERAJE 1600 A 
INSTALACIÓN Interior 
ENVOLVENTE Metálica 
INTERRUPTOR DE CABECERA Interruptor de corte en carga 
Nº DE SALIDAS 4  Ampliable con modulo de ampliación AM-4 
TIPO DE SALIDAS *BTVC 250/400/630/800/1260 A 

*BTVC: Base tripolar vertical desconectable en carga. Puede duplicarse el nº de salidas 
sustituyendo BTVC de tamaño 1/2/3 por BTVC-00 (160 A) 

 
MODELOS NORMALIZADOS: 

 
403.73.63 AC4  con interruptor 1600 A con control tipo Endesa 

 
Otros consultar 

 
APLICACIONES: 

 Cuadro de baja tensión para centros de transformación de interior. 
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4.2 Subministraments en centralització de comptadors per a comerços i
indústries

Emplaçament del conjunt de protecció i mesura >>>> 63 A

Aquesta mena de subministrament correspon a un local comercial o industrial situat en
un edifici d'habitatges.

En potències inferiors a 31,5 kW a 380 V o a 20 kW a 220 V l'equip estarà integrat en la
mateixa centralització.

En potències superiors a les esmentades, el conjunt de protecció i mesura, si ho permet
la línia repartidora i es disposa de suficient espai a l'habitació dels comptadors, es podrà
connectar a la centralització tal i com es veu al dibuix.

1 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ - CGP -

2 BARRES DE LA CENTRALITZACIÓ

3 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS - No prejutja forma constructiva -

4 PROLONGACIÓ DE LES BARRES

5 CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA COMERCIAL O INDUSTRIAL › 31,5 kW
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SUPORT DE TUB CILÍNDRIC

ADOSSAT A LA
TANCA

SEPARAT DE LA
TANCA

SUPORT

Tub d'acer de 101,6 mm de ∅
(4")

Galvanitzat en calent, amb tapa
de xapa a la part superior

L'altura útil serà:
≥ 4,1 m si no hi ha encreuament
de carrer
≥ 6,1 m si hi ha encreuament de
carrer

BASE DE FORMIGÓ

Dosificació formigó de 200 kg/m3

(mínim)

MATERIALS QUE
COMPLEMENTEN EL
CONJUNT

1 Cable trenat de connexió de
servei (a instal.lar per FECSA-
ENHER I)

2 Pinça d'ancoratge (a instal.lar
per FECSA-ENHER I)

3 Ganxo espiral obert galvanitzat
en calent

4 Cable de Cu tipus 0,6/1 kV o
RZ

5 Tub de protecció PG 29 de
PVC rígid corbable en calent.
S'uneix a la CPM mitjançant
premsaestopes o con elàstic

6 Grapes de subjecció del tub
(cada 50 cm) d'acer inoxidable
o acer galvanitzat

7 CPM permanentment
accesible
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Detalls de connexió de servei a
habitatges amb façana en línia de carrer

NOTA - La connexió de servei s'efectuarà directament des del ganxo de subjecció o la
cadireta. En el seu recorregut per la façana es graparà cada 50 cm. A 2,5 m del terra
s'encastarà el tub de PVC, el qual arribarà fins a la caixa de protecció i mesura - CPM - .
veure fulls 21, 22 i 23.
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Taula de cables

Cables a utilitzar en el tram comprés entre la pinça d'ancoratge i la CPM.

CABLES DE COURE AMB AÏLLAMENT 1000 V
DESIGNACIÓ RV - Norma UNE 21123

FRABRICANT DENOMINACIÓ TENSIÓ

PIRELLI RETENAX RV – K 0,6/1 kV

BICC G.C. ENERGY RV – K 0,6/1 Kv

AISMALIBAR POLIESOL RV - K 0,6/1 kV

La seva rigidesa serà de classe 2 segons norma UNE 21022 i les cobertes, per a la
seva identificació, respondran als  següents colors:

- negre, marró i gris per a les fases
- blau clar per al neutre

La sèrie RV és del tipus "mànega" i haurà de portar  la marca del fabricant, la
denominació i l'any de fabricació.
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Disseny CPM 1

DIMENSIONS (mm)
FABRICANT

A B C
REFERÈNCIA

CLAVED 212 534 205 CPM-1MC

HAZEMEYER 276 550 202 PPM1-1M/C

HIMEL 216 552 187 PN52NC/S2CBL

CAHORS 220 540 200 256.612

CAYDETEL 220 540 200 C/V-CPM-1/C

URIARTE 270 555 200 CPM-1MV/C

BOXTAR 270 550 200 CPM0-S2E
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Disseny CPM 1-D2

DIMENSIONS (mm)
FABRICANT

A B C
REFERÈNCIA

CLAVED 460 330 190 CPM1-MCR

HAZEMEYER 430 317 190 PPM1-1MD/C

HIMEL 460 330 190 PN34C/D2-CBL

CAHORS 431 317 191 256.825

CAYDETEL 431 317 191 C/0-CPM1-D2/C

URIARTE 460 330 190 CPM1-D2M/C

BOXTAR 450 320 190 CPM1-D2E
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Disseny CPM 2-D4

DIMENSIONS (mm)
FABRICANT

A B C
REFERÈNCIA

CLAVED 536 520 230 CPM2-TRC

HAZEMEYER 535 517 232 PPM2-1TD/C

HIMEL 536 521 231 PN55C/D4-CBL

CAHORS 536 516 230 254.511

CAYDETEL 536 516 228 C/1-CPM2-D4/C

URIARTE 535 520 231 CPM2-D4/C

BOXTAR 540 520 230 CPM2-D4E
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Detall de l'ordenació dels armaris de distribució i de les caixes de protecció i
mesura - CPM - en urbanitzacions

1 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA –CPM-

2 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ PER A URBANITZACIONS (ENTRADA – DOBLE
SORTIDA I DERIVACIÓ A CLIENTS, REF. 6700038)

3 LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ PÚBLICA BT

4 DERIVACIÓ DES DE L’ARMARI DE DISTRIBUCIÓ A CPM



FDNGL002

1ª Edició
Maig 2000

DIRECCIÓ DE DISTRIBUCIÓ

Enginyería Mitja i Baixa Tensió

GUIA VADEMECUM PER A
INSTAL.LACIONS D'ENLLAÇ

Full 25 de 84

Armaris de distribució per a urbanitzacions

(ENTRADA – DOBLE SORTIDA I DERIVACIONS ALS CLIENTS)
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DIMENSIONS (mm)
FABRICANT

A B C
REFERÈNCIA

CAHORS 536 516 227 555.014

HIMEL 536 521 231 DSPD-9240/C

HAZEMEYER 532 515 236 DSPD 400/6

CLAVED 536 520 234 AR-2 400/100/2

CRADY 532 515 234 120782

BOXTAR 536 521 231 DSPD 400/100/2

TERMINALS NORMALITZATS

AMP/SIMEL FRAMATOME TEYDESA UPRESA TRIMAR CEMBRE

XCX-50 Y4A 50A 128C CBB-50 SAC 50-13 TBF-50 CAA 50-M12

XCX-95 Y4A 95A 128C CBB-95 SAC 95-13 TBF-95 CAA 95-M12

XCX-150 Y4A 150A 128C CBB-150 SAC 150-13 TBF-150 CAA 150-M12

XCX-240 Y4A 240A 145C CBB-240 SAC 240-13 TBF-240 CAA 240-M12
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Connexions de servei en urbanitzacions des de xarxa subterrània de BT

1 REGISTRE DE XAPA GALVANITZADA SUBJECTADA
AMB CARGOLS ANTIOXIDACIÓ. ES PODRAN
CONSIDERAR ALTRES REGISTRES PREVI ACORD

2 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ PER A URBANITZACIONS.
Veure full 25 i 26

3 CPM 1-D2 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
MONOFÀSICA AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA. Veure
full 22

4 CPM2-D4 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
TRIFÀSICA AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA. Veure
full 23

NOTA

L'armari de distribució per a urbanitzacions, també pot
estar col.locat en el prefabricat de formigó dissenyat amb
aquesta finalitat i que està descrit al full 28. Per a CPM 1 -
full 21 - consultar als nostres serveis tècnics.
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Prefabricat de formigó per a armari
de distribució per a urbanitzacions

Tipus de material: Compost de formigó reforçat amb fibra de vidre

Fabricant: CAYDETEL,SA          (10000100)
CAHORS (926.100)
STUK (12000001)
HIMEL (SPHPN-55)
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Detall d'instal.lació en una tanca o en una paret de la CPM amb connexió
de servei individual

1 CPM 1 – D2 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA MONOFÀSICA AMB TARIFA
NOCTURNA. Veure full 22

2 CPM 2 – D4 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA TRIFÀSICA AMB TARIFA
NOCTURNA. Veure full 23

NOTA - Per a CPM 1 - veure full 21 - consultar amb els nostres serveis tècnics.
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Connexions de servei aèries a instal.lar pel client (P<31,5 kW) amb mesura a
l'interior de l'edifici

1 Ganxo espiral galvanitzat a la paret

2 Tub de protecció de 29 mm Ø PVC per a cable Cu 50 mm2

3 Caixa general de protecció - CGP - . Per a models de CGP veure full 34

NOTA - La connexió de servei s'efectuarà directament des del ganxo de subjecció de la
connexió de servei. Al llarg del seu recorregut per la façana es graparà cada 50 cm. A
2,5 m del terra s'encastarà fins a la caixa general de protecció - CGP - .

NOTA - Per a subministraments superiors a 31,5 kW consultar amb els nostres serveis
tècnics.
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Connexió de servei aèria a instal.lar per FECSA-ENHER I amb mesura
 a l’interior de l’edifici

1 La CGP podrà anar directament encastada a la pared. Veure full 30
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Centralització i CGP en tanca
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Caixa general de protecció - CGP –

Esquemes elèctrics

(1) D'ús prioritari i preferent.

(2) S'utilitzarà tan sols amb l'autorizació prèvia de FECSA-ENHER I i en aquells casos
en que per les condicions del subministrament, la configuració constructiva de
l'edifici, ......, impossibiliti la instalació de les CGP del tipus "Esquema 9".

Models seleccionats

En la taula s'indiquen els tipus de CGP seleccionats, la seva designació, el nombre i la
mida dels tallacircuits  fusibles i la capacitat dels borns.
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Fabricants homologats i les seves referències

GGP ESQUEMA 9 CGP ESQUEMA 7

FABRICANTS
REFERÈNCIES * In (A)

REFERÈNCIA (*)
CANAL PROTEC.

CABLES
REFERÈNCIES * In (A)

445.218 160 901.360 442.402 100

446.219 250 445.217 160

446.131 400
901.361

446.220 250
CAHORS

448.000 630 – 446.432 400

CPV – 160/9 160 – 100

CPV – 250/9 250 CPV – 160/7 160

CPV – 400/9 400

CF3 – 900

CPV – 250/7 250
HAZEMEYER

AS – 630 630 – CPV – 400/7 400

GLC – 160 A-9/C 160 GLC – 100 A-7/C 100

GLC – 250 A-9/C 250
CN 30

GLC – 160 A-7/C 160

GLC – 400 A-9/C 400 CN 40 GLC – 250 A-7/C 250
URIARTE

GLC – 630 A-9/C 630 – GLC – 400 A-7/C 400

CGP 9-160 CAT 160 CGP 7 – 100 CAT 100

CGP 9-250 CAT 250 CGP 7 – 160 CAT 160

CGP 9-400 CAT 400

1205

CGP 7 – 250 CAT 250

CRADY
(AEA)

CGP 9-630 CAT 630 – CGP7 – 400 CAT 400

CGPH –  160/9-C 160 CGPH – 100/7-C 100

CGPH –  250/9-C 250 CGPH – 160/7-C 160

CGPH –  400/9-C 400

CTC/EN

CGPH – 250/7-C 250
HIMEL

CGPH –  630/9-C 630 – CGPH – 400/7-C 400

CGPC 160/9C 160 – 100

CGPC 250/9C 250 CGPC 160/7C 160

CGPC 400/9C 400

CE

CGPC 250/7C 250
CLAVED

CGPC 630/9C 630 – – 400

CGPB – 160/9/B 160 CGPB – 100/7/B 100

CGPB – 250/9/B 250 CGPB – 160/7/B 160

CGPB – 400/9/B 400

K-CGPB

CGPB – 250/7/B 250
BOXTAR

CGPB – 630/9/B 630 – CGPB – 400/7/B 400

CONDICIONS
D’ÚS

PREFERENT
NOMÉS AMB AUTORITZACIÓ
PRÈVIA DE FECSA-ENHER I

* Aquestes referències són les dels fabricants
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Caixa de seccionament
Fabricants homologats

FABRICANTS REFERÈNCIES
REFERÈNCIA NORMA

MATERIAL

CAHORS 446.154

HAZEMEYER CGS-400

CRADY 120785

BOXTAR CGP-400/ED

CLAVED CGPC-400C

HIMEL CS-400/EN

6700034

NOTA - La forma representada al dibuix, és orientativa.

DIMENSIONS (mm)
FABRICANTS

U V X Y Z

CAHORS 200 560 277 158 580

HAZEMEYER 158 540 360 163 565

CRADY – 584 292 155 435

BOXTAR – 584 292 155 435

CLAVED 225 543 343 161 543

HIMEL 151 442 252 160 420
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Muntatge CGP nínxol en façana alineació carrer
Connexió de servei amb derivació en "T"

NOTA - Quan per raons estètiques es tapi el nínxol amb una porta embellidora, aquesta,
si és de fusta, haurà de tenir la cara interior pintada amb pintura ignífuga. El dispositiu
de tancament haurà d'estar compost per un pany homologat JIS, referència CFE.
S'haurà de col.locar un senyal a la banda exterior de la porta que permeti localitzar
fàcilment la CGP.
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Muntatge CGP nínxol en façana alineació carrer
Connexió de servei amb "entrada i sortida" de línia de distribució

NOTA - Quan per raons estètiques es tapi el nínxol amb una porta embellidora, aquesta,
si és de fusta, haurà de tenir la cara interior pintada amb pintura ignífuga. El dispositiu
de tancament haurà d'estar compost por un pany homologat JIS, referència CFE.
S'haurà de col.locar un senyal a la banda exterior de la porta que permeti localitzar
fàcilment la CGP.
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Detall de l'accés dels cables a la CGP a través del soterrani per zona
de volum no perillós
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Ubicació CGP en rehabilitació d'immobles.
Connexió de servei amb "entrada i sortida" de línia de distribució

NOTA - La ubicació de la CGP a l'interior del vestíbul d'accés a l'immoble, tan sols podrà
realitzar-se previ consentiment de FECSA-ENHER I i sempre que es tracti d'obres de
rehabilitació, remodelació, etc. i hagi una total impossiblitat de situar-la a l'exterior, no
autoritzant-se aquest tipus d'instal.lació en obres de nova execució.

En el cas que ens ocupa, será admissible que tant la CGP com la CS s'instal.lin en
muntatge superficial.

La tapa del pericó, permetrà el pas dels cables de la connexió de servei i serà
desmuntable mitjançant cargols. Estarà constituïda per xapa d'acer de 3 mm de gruix i
tant ella com els perfils que constiueixin l'esmentat pericó, estaran protegits contra
l'oxidació.
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Detall de l'accés dels cables a la CGP entubats a l'interior de propietats particulars
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Detall de la connexió de la línia repartidora a la CGP
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Recintes per a centralitzacions de comptadors

A - En façana amb CGP

1 CANAL PROTECTOR (Veure l'homologació al
full 34)

2 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ - CGP –
(Veure full 34)

3 TUBS DE PVC O SAFATA REGISTRABLE AMB
ELEMENTS DE PRECINTE O CAIXÓ D'OBRA

4 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS, a
determinar per l'instal.lador

5 CAIXA DE SECCIONAMENT - Veure full 35 -

NOTA
L'armari disposarà de porta o
portes de tancament, i, si són de
fusta, hauran de tenir la cara
interior pintada amb pintura
ignífuga. El seu dispositiu de
tancament estarà compost per un
pany homologat JIS, ref. CFE.
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B - Interior - centralització fins a 16 comptadors

NOTA - S'ha de procurar que la ventilació sigui exterior. Si això no és possible,
s'instal.larà a la porta o portes ventilació per "convecció"(reixeta inferior i superior).

C - Interior - centralitzacions superiors a 16 comptadors, en una sola paret -

NOTA - Les portes s'obriran cap a l'exterior. Seran de metall o fusta, en aquest darrer
cas es pintaran amb pintura ignífuga. El seu dispositiu de tancament serà  un pany JIS,
ref. CFE.

L'interior dels recintes i dels armaris s'enguixarà i es pintarà de color blanc.
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D - Interior - centralitzacions superiors a 16 comptadors en vàries parets –

NOTA - Les portes s'obriran cap a
l'exterior. Seran de metall o fusta,
en aquest darrer cas es pintaran
amb pintura ignífuga. El seu
dispositiu de tancament serà un
pany JIS, ref. CFE.

L'interior dels recintes i dels armaris
s'enguixarà i es pintarà de color
blanc.

Si els comptadors instal.lats superen 1,80 m
d'altura, caldrà deixar una escaleta per a
facilitar la seva lectura.
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Derivacions individuals

a) Tubs de protecció

Les seves dimensions seran les indicades en el REBT-Instrucció MI BT 014-

FABRICANTS
DENOMINACIÓ

COMERCIAL
TIPUS

PEMSA FLEXIDUC FLEXIBLE

PRO-TER
DURO-TER(CX2)

BLINDA-TER

FLEXIBLE

RÍGID

TUREPLASTICA, S.A.

PERPLAS

TIPO “R” ROSCADO

REFLEX

FLEXIBLE

RÍGID

FLEXIBLE

ODI-BAKAR, S.A.
FORROPLAST “OB”

OB-R o OB-E

FLEXIBLE

RÍGID

FERGON, S.A.
FERGONDUR-21

FERGONDUR-29

RÍGID

RÍGID

AISCAN
AISCAN “B”

AISCAN “CR”

RÍGID

FLEXIBLE

INTERFLEX
HELIPLAST

HELITROPIC

FLEXIBLE

FLEXIBLE

JESUS ORTIN, .S.A

o

EPISA

ORTIDUR

EPIGRIS

ORTIDUR EXTRA

RÍGID

RÍGID

RÍGID
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b) Emplaçament

Es situaran en galeries, les dimensions mínimes de les quals, són les que s'indiquen a la
taula següent:

Nombre de
derivacions

A
Amplada

(m)

B
Profunditat

(m)

Fins a 12 0,65 0,15

Fins a 24 1 0,15

Fins a 36 1,5 0,15

Fins a 48 2 0,15

Les característiques constructives d'aquestes galeries han de complir amb el que tot
seguit s'indica:

- les parets interiors s'allisaran mitjançant arrebossat de guix o morter hidràulic

- seran practicables mitjançant un registre en cada replà i en cada canvi de
direcció

- les dimensions del registre seran les següents: l'amplada serà la mateixa que
la de la galeria i l'altura serà la que s'indica en la figura

- la tapa del registre estarà concebuda de tal manera que es pugui retirar amb
facilitat. Si és de fusta o de material combustible, la part interior haura d'estar
protegida mitjançant productes ignífugs

- és recomanable que s'hi instal.lin plaques tallafocs

- no s'hi admetrà cap altra canalització a l'interior
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Placa tallafocs constituïda per un
bastidor metàl.lic encastable al mur que
conté una base incombustible amb
orificis passa cables i elements
d'estanqueïtat del conjunt. Se
n'instalarà una cada tres plantes.

Suport que disposarà d'una abraçadora
per a cada derivació.

Aquestes abraçadores seran de
material aïllant estable a més de 70° C,
o bé estaran protegides amb aquest
tipus de material.

Tapa registre. La seva distància del
sostre serà de 20 cm i la seva
disposició de fixació permetrà sempre
l'accessibilitat a l'interior de la canal.
Se'n disposarà d'una a cada planta, i les
seves mides seran: amplada igual a A +
60 mm i altura mínima 300 mm.

c) Quadre privat de comandament i protecció

Es col.locarà en un lloc de fàcil accés, d'ús general i tan a prop como sigui possible del
punt d'entrada de la derivació individual i de la porta d'accés a l'habitatge o del local del
client. L'altura d'aquest respecte al paviment ha d'estar compresa entre 1,5 i 1,8 m.
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Emplaçament a l'interior del conjunt de protecció i mesura

ALÇAT SECCIÓ

NOTA - El conjunt de protecció i mesura s'emplaçarà en un lloc sec i sense pols.

Si es tanca amb  armari, s'ajustarà al dibuix i la distància entre la part més sortint del
mòdul i la part frontal serà de 1,10 m com a mínim. Si la porta és de fusta es pintarà amb
pintura ignífuga i s'instalarà un pany normalitzat JIS, ref. CFE.

El quadre de distribució del client i el conjunt de protecció i mesura poden formar un sol
cos. En aquest cas, l'armari serà de compartiment únic.

Detall del conjunt de la instal.lació:

La CGP serà permanentment accessible i es
situarà sempre en el límit de la propietat.
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Conjunt de protecció i mesura en tanca o paret a la via pública

NOTA - El diferencial es podrà emplaçar en el quadre de distribució interior del client i
l'ICP previ acord. L'armari es protegirà amb portes metàl.liques galvanitzades amb pany
normalitzat JIS, ref. CFE. Si són de fusta, es pintaran amb pintura ignífuga.

ALÇAT SECCIÓ

1 SUPORT METÀL∙LIC. Veure full 18

2 GANXO ESPIRAL GALVANITZAT

3 TUB PVC CORBABLE EN CALENT. EL ∅  ESTARÀ EN FUNCIÓ DE LA SECCIÓ
DEL CABLE A INSTAL∙LAR

4 CABLE Cu CONNECTAT A NEUTRE, PROTEGIT AMB TUB PVC 29 mm ∅  MÉS
PICA
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Emplaçament a l'interior del conjunt de protecció i mesura ≤≤≤≤ 630 A

ALÇAT SECCIÓ

NOTA - El conjunt de protecció i mesura s'emplaçarà en un lloc sec i sense pols.

Si es tanca amb armari, s'ajustarà al dibuix i la distància entre la part més sortint del
mòdul i la part frontal serà com a mínim de 1,10 m. Si la porta és de fusta es pintarà amb
pintura ignífuga i s'hi instal.larà un pany normalitzat JIS, ref. CFE.

El quadre de distribució del client i el
conjunt de protecció i mesura poden
formar un sol cos. En aquest cas,
l'armari serà de compartiment únic.

La CGP serà permanentment
accessible i es situarà sempre en el
límit de la propietat.
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Conjunts de protecció i mesura fins a 630 A

MODELS
FABRICANT

M2 T2 T20 T30 T300

HAZEMEYER M-2/DH1 T-2/DH2 T-20/DH3 T-30/DH5 T-300/DH9

HIMEL M-2D/H T-2D/H T-20 D/H T-30 D/H T-300 D/H

CLAVED C-M2 C/T2 C-T20 C-T30 C-T300

URIARTE M-2/UR T-2/UR T-20/UR T-20/UR T-300/UR

CAHORS * CMI-M2 CMI-T2 CMI-T20 CMI-T30 CMI-T300

CAYDETEL EHF-M2 EHF-T2 EHF-T20 EHF-T30 EHF-T300

CRADY CR-M2 CR-T2 CR-T20 CR-T30 CR-T300

* Les solucions constructives
d’aquest fabricant tenen mides
direrents de les assenyalades

NOTA - Si hi ha CGP els fusibles s'han de substituir per ganivetes.

CONJUNT PREFABRICAT DE DOBLE AÏLLAMENT
FABRICANTS HOMOLOGATS I REFERÈNCIES
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Conjunts de protecció i mesura fins a 630 A
- T20 - T30 i T300 amb comptador multifunció -

MODELS
FABRICANT

M2 T2 T20 T30 T300

HAZEMEYER M-2/DH1 T-2/DH2 T-20/DH3 T-30/DH5 T-300/DH9

HIMEL M-2D/H T-2D/H T-20 D/H MF T-30 D/H MF T-300 D/H MF

CLAVED C-M2 C/T2 C-T20 MF C-T30 MF C-T300 MF

URIARTE M-2/UR T-2/UR T-20/UR MF T-20/UR MF T-300/UR MF

CAHORS * CMI-M2 CMI-T2 CMI-T20 MF CMI-T30 MF CMI-T300 MF

CAYDETEL EHF-M2 EHF-T2 EHF-T20 MF EHF-T30 MF EHF-T300 MF

CRADY CR-M2 CR-T2 CR-T20 MR CR-T30 MF CR-T300 MF

* Les solucions constructives
d’aquest fabricant tenen mides
direrents de les assenyalades

NOTA - Si hi ha CGP els fusibles s'han de substituir per ganivetes.

CONJUNT PREFABRICAT DE DOBLE AÏLLMENT
FABRICANTS HOMOLOGATS I REFERÈNCIES

1  Comptador multifunció
    A la tapa del mòdul es practicarà una finestreta
de aproximadament 220x220 mm per l’accés als
polsadors del comptador.

2  Comptador comprovador
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Detall del conjunt de protecció i mesura superior a 630 A

1 El recinte de mesurament tindrà una alçada mínima de 2,30 m i disposarà de
ventilació a l'exterior per convecció. S'instal.larà un pany normalitzat JIS, ref. CFE
a la porta, i si aquesta és de fusta, es pintarà amb pintura ignífuga.
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Emplaçament del conjunt de protecció i mesura en una tanca o paret
a la via pública

A través de CGP :

1 CANAL PROTECTOR. Veure la
homologació al full 34

2 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
(CGP esquema 9). Veure full 34

3 CONJUNT DE PROTECCIÓ i MESURA
M2, T2, T20, T30 O T300. Veure full 51

4 TUBS DE PVC O SAFATA
REGISTRABLE O CAIXÓ D'OBRA

5 SEPARACIÓ OPCIONAL

NOTA

L'armari que pot ser de compartiment
únic, previ acord, disposarà de portes
metàl.liques galvanitzades amb pany
normalitzat JIS, ref. CFE. Si són de
fusta, la part interior haurà d'estar
pintada amb pintura ignífuga.

Directe a conjunt:

** CAIXA DE SECCIONAMENT


	Distribución en BT y MT de una urbanización en Bonavista (Tarragona)
	1. MEMORIA DESCRIPTIVA
	ÍNDICE
	1.-Antecedentes
	2.-Objeto del proyecto.
	3.-Información del terreno.
	4.-Situación y emplazamiento.
	5.-Normas y referencias.
	6.-Requisitos de Diseño.
	7.-Análisis de soluciones y resultados finales.

	2. ANEXO DE CÁLCULOSELÉCTRICOS
	ÍNDICE
	1.-Previsión de potencia.
	2.-Cálculo de las instalaciones de baja tensión.
	3.-Cálculos luminotécnicos
	4.- Cálculo de las instalaciones de media tensión.
	5.-Cálculos centro transformador

	3. PLANOS
	ÍNDICE

	4. PLIEGO DE CONDICIONES
	ÍNDICE
	1 Condiciones Generales
	2 Condiciones Económicas
	3 Condiciones Facultativas
	4 Condiciones Técnicas

	5. ESTADO DE MEDICIONES
	ÍNDICE
	ALUMBRADO PUBLICO
	ALUMBRADO PARQUE / ZONA DE JUEGO
	TENDIDO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN
	TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN
	NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE.

	6. PRESUPUESTO
	ÍNDICE
	1 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES
	2 Cuadro de Descompuestos
	3 Presupuesto
	4 RESUMEN PRESUPUESTO

	7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADY SALUD
	1 Objeto
	2 Alcance
	3 Instalaciones eléctricas provisionales
	4 Análisis de Riesgos
	5 Maquinaria y Medios Auxiliares
	6 Medidas Preventivas
	7 Instalaciones Eléctricas Provisionales

	8. ANEXO CATÁLOGOS
	ÍNDICE





