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PROYECTO 
DE 

 
UNA LINEA MIXTA TRIFASICA A 20 KV. DESDE EL APOYO 
Nº620026 DE LA LINEA 14 CALICANTO, S.T. CHIVA, HASTA EL 
C.T.P. Nº 2 DE LA URB. CABUCHUELOS, SITUADA EN LA PTDA. 
LOS CABUCHUELOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLETA 
(VALENCIA).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular:  AYUNTAMIENTO DE GODELLETA 
 

Emplazamiento: URB. CABUCHUELOS 
 
 

-46388- GODELLETA- (VALENCIA). 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  
 

1.1.RESUMEN DE CARACTERISTICAS. 
 
1.1.1. TITULAR. 
 
TITULAR: 
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA 
Con domicilio social en: 
Plaza España, 1. 
46388-Godelleta. (Valencia). 
CIF: P4613800D. 
 
 
1.1.2. MUNICIPIO(S) QUE RECORRE. 
 
46388 GODELLETA  (VALENCIA). 
 
1.1.3. SITUACION. (Partida, paraje, calle...). 
 
Ptda. Los Cabuchuelos, del termino municipal de Godelleta. 
 
1.1.4. TENSION NOMINAL EN KV. 
 
20 KV. 
 
1.1.5. LONGITUD EN METROS. 
 
L.A.M.T.: 90 Metros. 
L.S.M.T.: 20 Metros. 
 
1.1.6. NUMERO DE CONDUCTORES Y SECCION. 
 

TRAMO AÉREO. 
 
El conductor será de cable de Aluminio-Acero de LA-56, cuyas características son las 

siguientes: 
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L.A.M.T. 
DESIGNACION UNE LA-56 

SECCION DE ALUMINIO. 46,8 mm2. 
SECCION TOTAL. 54,6 mm2. 
EQUIVALENCIA EN COBRE 30 mm2. 
COMPOSICION. 6+1. 
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES. 3,15 mm. 
DIAMETRO APARENTE DEL CABLE. 9,45 mm. 
CARGA MINIMA DE ROTURA. 1640 daN 
MODULO DE ELASTICIDAD TEORICO. 7900 daN/mm2 
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL. 0,0000191  ºC.-1 
MASA APROXIMADA 189,1 Kg/Km. 
RESISTENCIA ELECTRICA A 20ºC. 0,6136Ω/Km. 
DENSIDAD DE CORRIENTE MAXIMA. 3,7 A/mm2. 
 
 L.S.M.T. 
 

Aluminio compacto, sección circular de 3x1x240mm2, clase 2 UNE 21-022, HEPRZ1. 
 
 
1.1.7. PUNTO DE ENTRONQUE. 
 

El punto de entronque será en: 
 

APOYO 24C-3000 Nº620026, DE LA LINEA 14 CALICANTO, S.T. CHIVA. 
  

1.1.8. FINAL LINEA. 
 

Finalizando en: 
 

C.T. PREFABRICADO Nº2 DE LA URB. CABUCHUELOS 
 
 
 

1.1.9. PRESUPUESTO TOTAL. 
 

El presupuesto asciende  a la cantidad de: 
 

10.514,18 €. 
 

1.1.10.  CRUZAMIENTOS. 
 
No existen. 
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1.1.11. PARALELISMOS. 
 

No existen:  
 

1.1.12. PASO POR ZONAS QUE EXIJA CONDICIONADO. 
 

No existen. 
 

1.1.13. IMPACTO AMBIENTAL. 
 
             El presente proyecto no esta sujeto a Estimación de Impacto ambiental, al no estar la línea 
incluida en ninguno de los supuestos del Decreto 162/90 de la Conselleria de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/89 del 3 de Marzo. 
             La línea proyectada cumple así mismo las especificaciones de la Ley 3/1993 de 9 de 
Diciembre, de las Cortes Valencianas. (Ley Forestal). 
 
1.2.  OBJETO.  
 

Con motivo de la necesidad de la electrificación de la Urb. Cabuchuelos, el ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA. decide realizar la construcción de una Línea Mixta de 
Media Tensión para el suministro eléctrico a las parcelas de dicha urbanización, por lo que se 
redacta el presente proyecto. 
     La confección del presente proyecto se ha realizado teniendo en cuenta  el informe emitido 
por la empresa suministradora de la zona (Iberdrola), en lo referente al material a instalar. 
 
 

1.3. REGLAMENTACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES QUE CUMPLE. 
 
         El proyecto ha sido redactado siguiendo las directrices marcadas por: 

• Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión (RALT), aprobado por el Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero de 2.008 (BOE 
19 de marzo de 2.008). 

• 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 (BOE nº 310, de 27/12/00).  

• Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se 
modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e 
instalaciones industriales (DOGV nº 3976, de 09/04/01). 

• Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 
Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la 
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e 
instalaciones industriales (DOGV nº 5068, de 10/08/05). 

• Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 
Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la 
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Conselleria de Industria, Comercio y Turismo,y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e 
instalaciones industriales (DOCV nº 5466, de 08/03/07). 

• DECRETO 88/2005, de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat, por el que se stablecen 
los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución 
de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat (D.O.G.V de 5 de Mayo de 2005) 

• Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 
Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la 
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo,y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e 
instalaciones industriales (D.O.G.V nº 5466, de 08/03/07). 

• Resolución de la Dirección General de industria, de 8 de Marzo de 2.010, por la que se 
inscriben las especificaciones particulares de la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U para las instalaciones  privadas de líneas de alta tensión que se 
conecten a su sistema. 

• Resolución de la Dirección General de Indsutria, de 3 de marzo de 2.010, por la que se 
inscriben las especificaciones particulares de la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.A.U para las instalaciones privadas en alta tensión que se conecten a su 
sistema: 

• RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de modificación de la Resolución de 21 de marzo de 
2007, de modificación de la Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General 
de Energía por la que se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución 
Eléctrica SA.U. para Alta Tensión (hasta 30 kV), y Baja Tensión en la Comunidad 
Valenciana. (D.O.G.V nº4598, de 08/04/08) 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

• Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 

• Cualquier otra Normativa y Reglamentación, de obligado cumplimiento para este tipo de 
instalaciones. 

• Se ha tomado como referencia el proyecto tipo de Iberdrola MT 2.21.60 y la MT.2.31.01, así 
como diferentes MT y NI que se nombran en varias partes del proyecto. 

• Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de Riesgos Forestales, de acuerdo 
con el Decreto 7/2.004 de 23 de Enero, del Consell de la Generalitat. 

 
1.4. TITULAR Y PROMOTOR DE LA INSTALACION. 
 

El titular y promotor de la presente instalación es:  
 

TITULAR: 
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AYUNTAMIENTO DE GODELLETA 
Con domicilio social en: 
Plaza España, 1. 
46388-Godelleta. (Valencia). 
CIF: P4613800D. 

 
1.5. EMPLAZAMIENTO. 
 

La línea proyectada se encuentra emplazada en: 
 

Ptda. Los Cabuchuelos, del termino municipal de Godelleta. 
 

1.6. PLAZO DE EJECUCION. 
 

UN AÑO a partir de la fecha de su autorización. 
 

1.7. CATEGORIA DE LA LINEA Y ZONA. 
 

La presente línea, en su tramo aéreo según el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, 
se considera de 3ª Categoría, discurriendo toda ella por Zona A. 

 
1.8. POTENCIA A TRANSPORTAR, DESTINO Y USO DE LA ENERGIA 

TRANSPORTADA. 
 
Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a 

transportar será variable en función de la demanda y la disposición de la red, pero siempre dentro de 
la capacidad de transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor. 
 

La capacidad máxima de transporte del conductor correspondiente al tramo subterráneo del 
Proyecto es de 8.605 KW. 
La capacidad máxima de transporte del conductor correspondiente al tramo aéreo del Proyecto es de 
6.298 KW. 

 
El uso de la línea mixta aérea subterránea es suministrar energía eléctrica a la Urb. Los 

Cabuchuelos. 
 
1.9.  DESCRIPCION DE LA INSTALACION. 
 
 Para la redacción del presente proyecto se han tomado como referencia el proyecto tipo de 
línea aérea de media tensión tipo LA-56 según MT.2.21.60 para el tramo aéreo, y el proyecto tipo 
MT.2.31.01 para el tramo subterráneo. Además se han tenido en cuenta las especificaciones 
particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.  
   
 No obstante se ajustarán a las ITC-LAT 07 y ITC-LAT 06 del RLAT, para el tramo aéreo y 
subterráneo respectivamente. 
 
 En la tabla siguiente se específica el tipo de zona al que se ubica cada apoyo de la línea 
proyectada en su parte aérea, de acuerdo con el punto 7.3.4.2 de la ITC-LAT 07. 
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Núm. Apoyo Tipo de Zona 

1 Apoyos no 
frecuentados. 

2 Apoyos frecuentados 
(AM) 

 
 En los apoyos situados en zona normal la puesta a tierra se realizará según plano de “zona 
no frecuentada” del anexo E del proyecto tipo consultado con un valor de resistencia a 60 ohmios 
de acuerdo con la MT 2-23-31 “Ejecución de puestas a tierra de apoyos”. 
 
 Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes posapies y 
elementos de anclaje para línea de vida (NI-52-36-01). Los posapies se han proyectado a una 
distancia mínima de 3,3 m de los puntos en tensión y a una altura máxima de 8,7 m con respecto del 
suelo. Los elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con pértiga aislante se instalarán 
a una altura máxima de 12 m, y mínima de 6 metros sobre el nivel del terreno. 

El tense utilizado con arreglo a la zona donde se ubica la instalación proyectada que se 
corresponde con la Zona A es el EDS. 

 
 
Respecto al tramo subterráneo, la línea discurre según los planos adjuntos. 

 
1.9.1. TRAZADO. 
 
       El trazado de la Línea se efectuara de acuerdo con el plano adjunto. 
 
 

El punto de entronque será en: 
 

APOYO 24C-3000 Nº620026, DE LA LINEA 14 CALICANTO, S.T. CHIVA. 
 

Finalizando en: 
 
      C.T. PREFABRICADO Nº2 DE LA URB. CABUCHUELOS 

 
• LONGITUD TOTAL Y PARCIAL. 
 

Longitud total de la línea: 
 
Tramo Aéreo: 90 mts. 
Tramo Subterráneo: 20 mts. 
 

• RELACION DE CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS, PASO POR ZONAS, 
JUSTIFICACION DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL, ETC. 

 
No existen cruzamientos, paralelismos o paso por zonas especiales. 
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El presente proyecto no esta sujeto a Estimación de Impacto ambiental, al no estar la línea 
incluida en ninguno de los supuestos del Decreto 162/90 de la Conselleria de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/89 del 3 de Marzo. 

 
La línea proyectada cumple así mismo las especificaciones de la Ley 3/1993 de 9 de 

Diciembre, de las Cortes Valencianas. (Ley Forestal). 
 
1.9.2. MATERIALES. 
 
TRAMO AÉREO. 
 

• CONDUCTORES. 
 

 El conductor será de cable de Aluminio-Acero de LA-56, cuyas características son las siguientes: 
    
 

DESIGNACION UNE LA-56 
SECCION DE ALUMINIO. 46,8 mm2. 
SECCION TOTAL. 54,6 mm2. 
EQUIVALENCIA EN COBRE 30 mm2. 
COMPOSICION. 6+1. 
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES. 3,15 mm. 
DIAMETRO APARENTE DEL CABLE. 9,45 mm. 
CARGA MINIMA DE ROTURA. 1640 daN 
MODULO DE ELASTICIDAD TEORICO. 7900 daN/mm2 
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL. 0,0000191  ºC.-1 
MASA APROXIMADA 189,1 Kg/Km. 
RESISTENCIA ELECTRICA A 20ºC. 0,6136Ω/Km. 
DENSIDAD DE CORRIENTE MAXIMA. 3,7 A/mm2. 

 
 

• AISLAMIENTO. 
 
El aislamiento estará formado por aisladores de composite. 
 

NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACION DE CADENAS 
 

NIVEL II - Medio 
 

- Zonas con industrias que no produzcan humo especialmente contaminante y/o con densidad 
media de viviendas equipadas con calefacción. 

-  Zonas de elevada densidad de viviendas y/o industrias pero sujetas a vientos frecuentes y/o 
lluvia. 

-  Zonas expuestas a vientos desde el mar, pero no muy próximas a la costa (al menos 
distantes bastantes kilómetros). 
 

 
NIVEL IV- Muy Fuerte 
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- Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen 
depósitos particularmente espesos. 

- Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a la niebla o a 
vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar. 

- Zonas desérticas caracterizadas por largos periodos sin lluvia, expuestos a vientos fuertes 
que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.  
 
Nota: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las 
características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos 
1er y 3er lugar, y no el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre. 
 

Nivel de Aislamiento para zonas de nivel de polución medio (II). 
 
Se emplea aislamiento composite, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas 
características son: 
 
Aislador tipo U70 YB 20 
 

- Material de Composite 
- Carga de Rotura 7000 daN 
- Línea de fuga 480mm 
- Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 hz durante 1 minuto 70kv eficaces 
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta 165 kV. 

 
Nivel de Aislamiento para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV). 
 
Se emplea aislamiento composite, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas 
características son: 
 
Aislador tipo U70 YB 20 P 
 

- Material de Composite 
- Carga de Rotura 7000 daN 
- Línea de fuga 740mm 
- Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 hz durante 1 minuto 70kv eficaces 
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta 165 kV. 

 
 
• HERRAJES Y ACCESORIOS. 
 
Los herrajes y accesorios, medio de unión del cable conductor con la cadena de aisladores y 

de esta al apoyo, están dimensionados mecánicamente con la seguridad reglamentaria, siendo su 
material acero estampado y galvanizado. 

 
• APOYOS. 
 
Los apoyos serán de estructura metálica, constituidos básicamente por varios cuerpos, 

denominados cabeza, intermedios y anclaje, la cabeza formada por cuatro montantes de angulares 
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de lados iguales, unidos entre si por celosía sencilla soldadas, los cuerpos intermedios y anclajes, 
serán de celosía sencilla atornillada. 
   

La disposición y detalles de los apoyos, se pueden observar en el apartado de planos que se 
adjunta. 
 

 
TRAMO SUBTERRÁNEO 
 

• CONDUCTORES. 
 

Los cables serán de aislamiento seco, de etileno propileno de alto modulo, con 
conductores de Al., y cuyas características esenciales son: 
 
Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 según UNE 21-022. 
Pantalla sobre conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 
Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto modulo (HEPR) tipo Z 1, según 
UNE HD 620-1. 
Pantalla sobre aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora fuertemente adherida 
al aislamiento, pelable en caliente, no metálica aplicada por extrusión, asociada a una 
corona de alambre y contraespiras de Cu. 16 mm2. De sección. 
Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 
componentes clorados u otros contaminantes. 
Temperatura máxima en servicio permanente:…….105ºC. 
Temperatura máxima en cortocircuito:……………..>250 ºC. 
Tensión nominal.............................................................12/20 kV. 
Tensión mas elevada.......................................................24 kV. 
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo..125 kV. 
Sección del conductor....................................................240 mm2. 
Sección de pantalla........................................................16 mm2. 
Capacidad.......................................................................0,453 μF/km. 
 
Intensidad máxima admisible para tres unipolares 
agrupados.......................................................................345 Amp. 
Intensidad máxima admisible en cortocircuito 
de 1 segundo....................................................................22,5 kA. 

 
       A los efectos de determinar la intensidad admisible, sé ha considerado la siguiente 
condición. 

Una terna de cables unipolares agrupados en triángulo directamente enterrados en 
toda su longitud, en una zanja de 0,8 m. de profundidad en terreno de resistividad 
térmica media de 1km/W y temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 
25 ºC. 
 

• ZANJAS Y SISTEMAS DE ENTERRAMIENTO. 
 
Las zanjas serán acordes con el punto 4.2 de la ITC-LAT 06 del RLAT y con las normas 

internas de la compañía. 
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Estas canalizaciones de líneas subterráneas, deberán proyectarse teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

La canalización discurrirá por terrenos de dominio público siempre que sea posible, no 
obstante podrá discurrir por terreno privado, previa servidumbre de paso. Se evitarán siempre los 
ángulos pronunciados. 

El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo, 15 veces el diámetro. 
Los radios de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces su diámetro. 

Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando 
evitarlos, si es posible sin perjuicio del estudio económico de la instalación en proyecto, y si el 
terreno lo permite. 
 

Los cables se alojaran en zanjas de 0,8m de profundidad mínima y una anchura mínima de 
0,35m, que además de permitir las operaciones de apertura y tendido, cumple con las condiciones 
de paralelismo, cuando lo haya. 
El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc… En el mismo se 
colocara una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, 
arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3mm d un espesor 
mínimo de 0,10m, sobre la que se depositara  el cable o cables a instalar. Encima ira otra capa de 
arena de idénticas características y con unos 0,10m de espesor y sobre ésta se instalara una 
protección mecánica a todo lo largo del trazado, esta protección estará constituida por un tubo de 
plástico cuando exista 1 línea, y por un tubo y una placa cubrecables cuando el numero de líneas sea 
mayor, las características de las placas cubrecables serán las establecidas en la NI 52.95.01. A 
continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo de 
arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que 
esta capa de tierra este exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra y a una distancia 
mínima del suelo de 0,10m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocara una cinta de 
señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc.. de 
ésta cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

 
Puede verse en plano adjunto. 
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1.9.3. TOMAS DE TIERRA. 
 
Todos los apoyos quedaran puestos a tierra por medio de electrodos, constituidos por barras 

de acero cobreado de 19 mm. de diámetro y 200 Cm. de longitud. Conectados a los apoyos 
mediante varillas o cables de cobre de 50 mm2. de sección.  
 

En apoyos que soportan aparatos de maniobra se realizará anillo de puesta a tierra. Estos 
apoyos estarán dotados de herrajes posapies y elementos de anclaje para línea de vida (NI-52-36-
01); los posapies se colocarán a una distancia mínima de 3’3 m. de los puntos en tensión y a una 
altura máxima de 8’7 m. con respecto al suelo. Los elementos de maniobra y/o protección de 
accionamiento con pértiga aislante se instalarán a una altura máxima de 12 m. y mínima de 6 m. 
sobre el nivel del terreno. Se instalarán también chapas antiescalo. 
 
1.9.4. MEDIDAS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD. 
 

Como medida de señalización en el tramo aéreo se colocara en cada apoyo una placa 
indicativa de peligro de muerte colocada a una distancia del suelo que sea visible y no sea accesible. 
 

Como medida de señalización en el tramo subterráneo  se colocara una cinta de señalización 
como advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc.. de ésta cinta 
serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

 
Se instalara una protección mecánica a todo lo largo del trazado, esta protección estará 

constituida por un tubo de plástico cuando exista 1 línea, y por un tubo y una placa cubrecables 
cuando el numero de líneas sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las 
establecidas en la NI 52.95.01. 

 
1.9.5. PROTECCIONES ELECTRICAS (SOBRECARGAS, SOBRETENSIONES, 

CORTOCIRCUITOS, PUESTA  A TIERRA, ETC.) 
 

TRAMO AEREO 
 

• Protección contra cortocircuitos. 
 
En el interior de las celdas de protección instaladas en el centro de transformación se 

encuentran instalados los fusibles calibrados para la protección de la línea de M.T., para protegerlas 
de sobrecargas y cortocircuitos. 

 
• Protección contra sobretensiones. 
 
En el apoyo de paso a subterranea se encuentran instaladas las autovalvulas una por cada 

conductor (3ud.), para la protección contra sobretensiones, de las siguientes características: 
 
       - tensión nominal: = 24 KV. 
       - corriente de descarga nominal: = 5 KA (8/20 μ seg.) 
       - tensión mínima de cebado a 50 Hz.: 30 KV ef. 
       - tensión máxima de cebado, onda de choque 1,2/50 μ seg.: 76/88 KV. 
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• Puesta a tierra. 
 

 Puesta a tierra de los apoyos. 
 

Se conectaran a tierra tanto los apoyos, herrajes y partes metálicas por medio de electrodos, 
constituidos por barras de acero cobreado de 19 mm. de diámetro y 200 cm. de longitud, conectado 
mediante cables de Cu. de 50 mm2 de sección. 

Se dispondrán flagelos de cable de Cu. y picas, de la longitud necesaria, para conseguir que 
la resistencia eléctrica, sea inferior a la minima reglamentaria. 
 

TRAMO SUBTERRANEO 
 
Puesta a tierra. 

Puesta a tierra de cubiertas metálicas. 
 

Se conectaran a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los 
extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las 
cubiertas metálicas. 

 
Puesta a tierra de pantallas. 

 
Las pantallas de los cables unipolares se conectaran a tierra en ambos extremos. 
Se pondrá a tierra las pantallas metálicas de los cables al realizar cada uno de los empalmes 

y terminaciones. De esta forma, en el caso de un defecto a masa lejano, se evitara la transmisión de 
tensiones peligrosas. 
 

Protecciones contra sobreintensidades 

 
Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos que 

puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la instalación. Para la 
protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos colocados en el inicio de 
las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos 
elementos de protección corresponderán a las exigencias que presente el conjunto de la instalación 
de la que forme parte el cable subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste. 

 
Protección contra sobreintensidades de cortocircuito 

 
La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de 

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

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas 
correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las 
indicadas en la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las 
indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la documentación justificativa 
correspondiente. 
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Protección contra sobretensiones 

 
Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de dispositivos 

adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas así lo aconsejen. Para ello, se 
utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas características estarán en función 
de las probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. 
Deberán cumplir también en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de 
autoválvulas, lo que establece en las instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, respectivamente, 
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

 
 

 
Turis, Mayo de 2.013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LUIS LOPEZ CALVET 
INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
C/. Méjico nº 11GODELLETA 
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DOCUMENTO 2 
 

CALCULOS 
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DOCUMENTO Nº2: CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 

 Los cálculos expuestos a continuación únicamente hacen referencia al tramo aéreo, ya que el 
subterráneo no requiera cálculos significativos, además los parámetros del tramo subterráneo han 
sido nombrados en párrafos anteriores. 
 
2.1. ELECTRICOS TRAMO AEREO. 
 

2.1.1.   DENSIDAD MAXIMA DE CORRIENTE. 
 

     La densidad de corriente admisible en los conductores en régimen permanente para corriente 
alterna y frecuencia de 50 Hz para el conductor LA-56 de acuerdo con los datos técnicos del 
proyecto tipo cotejao MT.2.21.60, tomando como valor más desfavorable, es de: 

 σ  =  3,70  A/mm² 

        

   Este valor es acorde con los valores expuestos en la tabla 11 del  punto 4 de la ITC-LA 07 
del RLAT. 

  Luego la intensidad máxima es de: 
 

I máx   =  σ  x  S  =  202  A 

 
2.1.2.   REACTANCIA. 

 

 
y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión: 
 

 
llegamos a: 
 

 
 
donde: 
 
X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro. 
f = Frecuencia de la red en hercios = 50 
D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros 
r = Radio del conductor en milímetros 
 
El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d1, d2 y d3 que proporcionan las 
crucetas elegidas, representadas en los planos. 

kmHrDL /10)/log605,45,0( 4−+=

kmrDxfxxX /10)/log605,45,0(2 4 Ω+= −π

kmxfxLxX /2 Ω= π
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Aplicando valores: 
 
 

 
Separacion entre 
conductores en m 

 

D 
Mm 

 

X 
Ω/km 

 

1,50 1.890 0,3921 

1,75 2.205 0,4018 

2,00 2.520 0,4102 

 
A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor de: 
 

X = 0,40 Ω/km 
 

2.1.3. CAIDA DE TENSION. 
 

 
Donde: 
 
ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V 
I = Intensidad de la Línea en A 
X = Reactancia por fase en Ω/km, en nuestro caso 0,4 Ω/km. (para un conductor LA56) 
R = Resistencia por fase en Ω/km, en nuestro caso 0,6136 Ω/km (para el un conductor LA56) 
φ = Angulo de desfase 
L = Longitud de la línea en Km 
 
Teniendo en cuenta que: 
 

 
Donde: 
 
 
P = Potencia transportada en kilovatios 
U = Tensión compuesta de la línea en kilovatios. 
 
la caída de tensión en tanto por ciento compuesta es: 
 
 

32
3

1 xdxddD =

( )xLXsenRIU ϕϕ +=Δ cos

ϕcos3xUx
PI =
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( ) )X.tg(R
10.U

P.LX.tgR.Cos
.Cos10.U

P.LU% 22 ϕ+=ϕ+ϕ
ϕ

=Δ  

 

En el gráfico nº1, se representa la caída de tensión, en función del momento eléctrico PL, para  
Cos ϕ = 0,9 y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento 
eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son : 

 
Un ΔU PL 
kV % kW.km 
20 5 24.773 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro caso se corresponderá con la línea superior ya que es la de 20 kV. 
 

2.1.4. POTENCIA A TRANSPORTAR. 
 
La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima determinada 
anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%. 
 
La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es: 
 

ϕ.Cos.U.I3P máxmáx =  
Como Imáx = 202 A 
 
 
Tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la 
línea será de: 
 

Un Pmáx 
kV kW 
20 6.298 

Gráfico Nº 1 - Momento Electrico en función de la caida de
Tensión en %
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La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, 
es: 
 

( ) U%Λ
.LX.tgR

10.UP
2

Δ
+

=
ϕ

 

Sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un Cos ϕ = 0,90, en el gráfico núm.2 para  ΔU 
% = 5 se representa la potencia máxima a transportar P, en kW, en función de la longitud L, 
expresada en km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En nuestro caso se corresponde con la línea superior que es la de 20kV. 
 
2.1.5. PERDIDAS DE POTENCIA. 

 
Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula: 

ΔP = 3·R . L . I2 

donde: 

 

ΔP = Pérdida de potencia en vatios 

la pérdida de potencia en tanto por ciento es: 

ϕ..Cos10.U
P.L.RP% 22=Δ  

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.  

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un cosϕ = 0,90: 

Gráfico Nº 2 - Potencia máxima, en función de la longitud

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

L, en km

P, en kW

20 kV 15 kV 13,2 kV 11 kV



                                                                         Turelectric 
                                                                                                                                                           05623 LMMTCT2 

 

Ctra. Turis – Silla, Km. 1  46389  Turis (Valencia)  Tel: 96 2526983  Fax: 96 2527085 
 

 

U ΔP 

kV % 

20 0,0001894. PL

 

Esta función se representa en el gráfico nº 3. 

 

 

 

 

 

 
2.1.6. OTRAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 

     
 
 
 
 
 

En nuestro caso se corresponde con la línea superior que es la de 20kV. 
 

 
Dada la pequeña importancia que en las líneas de tercera categoría presentan los valores medios de 
perditancia y suscentancia, no se considera necesario proceder a su cálculo. 

 
 

2.2.MECANICOS TRAMO AEREO. 
 
2.2.1. CONDUCTORES. 
 
Los conductores a emplear son del tipo LA-56 y cumplirán las hipótesis establecidas en la ITC-
LAT 07 del RLAT.Se adjuntan hojas de cálculo. 
 

2.2.2. DISTANCIA DE SEGURIDAD. 
 
La distancia de seguridad entre los conductores según se cita en el punto 5.4 de la ITC-LAT 07, 
deberá cumplir la ecuación siguiente, donde el resultado viene en metros: 

Siendo: 

Gráfico Nº 3 - Pérdida de Potencia, en %
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K= Constante 0,6 (Tabla 16 punto 5.4 de la ITC-LAT 07). 
F = Flecha máxima en metros. De la tabla del proyecto tipo se toma una flecha máxima de 2,4 
metros. 
L = Longitud de cadenas en metros (0,50 m según MT-2-21-66). 
Dpp= Distancia mínima aérea especificada según tensión de la línea. De la tabla 15 se toma el 
valor de 0,25 para 24 kV. 
 
Sustituyendo en la ecuación anterior resulta una distancia de 0,24 metros. 
 
En nuestro caso según la disposición de los apoyos, y teniendo en cuenta el brazo de la cruceta 
adoptada que es de 1,8 metros y el ángulo a considerar, la distancia es correcta según la 
ecuación siguiente: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
cosD, αDx  

 
2.2.3. TABLAS DE TENDIDO. 
 
Se adjuntan datos de las hojas de tabla de tendido, no obstante han sido tomadas como 
referencia las correspondientes al proyecto tipo de Iberdrola para LA-56. 
 
2.2.4. APOYOS. 
 
Se adjuntan hojas de cálculo de los apoyos. 
Los tipos de apoyo y características son los siguientes: 
 
Apoyo 1 y 2: Tipo 12C72000.-Met Celosía, Cruceta RC2-15-T. Con angular L70.7-2040 y 
seccionadores unipolares para paso aéreo-subterráneo. 
 

 
 

2.2.5. CIMENTACIONES. 
 

       Las cimentaciones, serán del tipo monobloque de hormigón en masa, con riqueza de cemento 
de 200 Kg. por m3. de hormigón. Estos bloques terminan en una pirámide cuadrangular, cuyas caras 
presentan una pendiente suficiente que permite deslizar el agua de lluvia. 
      El hormigón tiene una resistencia de 21 Kg/Cm2. 
      Los cálculos se han efectuado siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo 07 del comité 
nº22 de la CIGRE. 
      Los coeficientes son aplicados según el vigente Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, 
en su ITC-LAT 07, punto 3.6. 
 
      Así mismo se puede observar en los planos adjuntos las dimensiones de la cimentación de cada 
tipo de apoyo. 
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2.2.6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PASO POR ZONAS. 
 

Las distancias a tener en cuenta están basadas en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión. 
 
2.4.2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PASO 
POR ZONAS. 
 

No existen. 
 
 
 

2.3.ELECTRICOS TRAMO SUBTERRANEO. 
 
- Tipo de conductor. 

 
El conductor será cable del tipo HEPRZ-1. de 240 mm2. Al de sección. 

 
- Potencia a transportar. 

 
Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a 

transportar será variable en función de la demanda y la disposición de la red, pero siempre dentro de 
la capacidad de transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor. 
 

La capacidad máxima de transporte del conductor correspondiente es de 8.605 KW. 
 
2.3.1. REACTANCIA, RESISTENCIA Y CAPACIDAD 
 
• Resistencia máxima a 105ºC………0,169 Ω/Km 
• Reactancia por fase………………. 0,105 Ω/Km. 
• Capacidad………………………… 0,453 µF/km 
 
2.3.2. CAIDAS DE TENSION UNITARIAS Y ACUMULADAS. 

 
La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la 

capacidad y la perditancia) vendrá determinada por la siguiente ecuación: 
 

 

( ) VsenXRLIU SKSKSmáxHS =⋅+⋅⋅⋅⋅=Δ ϕϕcos3  

Donde: 

- ΔUSH = caída de tensión máxima compuesta expresada en voltios hipótesis mas desfavorable. 

- ImáxH = Intensidad máxima demandada en amperios. 345 A  
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- XSK = Reactancia por fase y por kilómetro en ohmios. 0,105 

- RSK = Resistencia por fase y por kilómetro en ohmios 0,169 

- ϕ = Ángulo de desfase 0,9 

- LS = Longitud de la línea subterránea en kilómetros 0,20 Km. 

 

 Por lo tanto tendremos que 

 

( ) VUS 83,1015,0105,09,0169,0020,03453 =⋅+⋅⋅⋅⋅=Δ  

 

 En términos porcentuales esta caída de tensión representa: 

 

%009,0100
000.20
83,1100% =⋅=⋅

Δ
=Δ

U
UU S

S  

  

Inferiores a la máxima permitida de 5%, luego el conductor elegido en lo que se refiere a 
caída de tensión es correcto. 
 
2.3.3. PERDIDA DE POTENCIA. 
 
Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula: 

ΔP = 3·R . L . I2 

donde: 

 

ΔP = Pérdida de potencia en vatios 

la pérdida de potencia en tanto por ciento es: 

ϕ..Cos10.U
P.L.RP% 22=Δ  

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.  

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene    para un cosϕ = 0,90: 

U ΔP 

kV % 

20 0,00008549. PL 
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2.3.4. OTRAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS. 
 
• Intensidad en amperios. 

 

ϕcos3xUx
PI = = 345 A (máxima según tabla 12 de la ITC-LAT 06 del RLAT) 

 
 
 
Intensidad de cortocircuito admisible en los conductores, en kA, de tensión nominal 
12/20 y 18/30 kV (incremento de temperatura 160 θ ºC) 

 
Tipo 

Aislamiento 
Sección 
Mm2 Duración del cortocircuito t en s 

HEPR 

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

150 44,7 31,6 25,8 19,9 14,1 11,5 9,9 8,8 8,1 

240 71,5 50,6 41,2 31,9 22,5 18,4 15,8 14,1 12,9 

400 119,2 84,4 68,8 53,2 37.61 30,8 26,4 23,6 21,6 

  
De acuerdo con la tabla 26 de la ITC-LAT 06 del RLAT, para un conductor de HEPR y un 

segundo de duración de cortocircuito, la densidad de corriente máxima admisible es de 94 A/mm2. 
En nuestro caso obtenemos: 

 
22,5 x 103/240= 93,75 A/mm, luego es correcto. 
 

• Intensidad de cortocircuito admisible en pantalla de cobre en A 
 

Sección 
Pantalla 

mm2 

Duración de cortocircuito en segundos 

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

16 7.750 5.640 4.705 3.775 2.845 2.440 2.200 2.035 1.920 

25 1.1965 8.690 7.245 5.795 4.350 3.715 3.340 3.090 2.900 

 
• Características de la energía. 
 

Clase de corriente ...................................................Alterna trifásica. 
Frecuencia ...............................................................F = 50 Hz. 
Tensión compuesta en el origen ............................ U= 20 kV. 
Factor de potencia ...................................................cosφ = 0,9 (senφ = 0,4). 

 
• Características generales del circuito. 

 
Longitud en km..........................................................0,02 
Numero de circuitos...................................................1 
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Naturaleza de los conductores.................................. Al. 
Sección en mm2.......................................................... 240 

 
 
 
 

• Otras características. 
 

Temperatura máxima en servicio permanente:…….105ºC. 
Temperatura máxima en cortocircuito:……………..>250 ºC. 
Tensión nominal.............................................................12/20 kV. 
Tensión mas elevada.......................................................24 kV. 
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo..125 kV. 
Sección del conductor....................................................240 mm2. 
Sección de pantalla........................................................16 mm2. 
Capacidad.......................................................................0,453 μF/km. 
Intensidad máxima admisible para tres unipolares 
agrupados.......................................................................345 Amp. 
Intensidad máxima admisible en cortocircuito 
de 1 segundo....................................................................22,5 kA. 

 
       A los efectos de determinar la intensidad admisible, sé ha considerado la siguiente condición. 
 

Una terna de cables unipolares agrupados en triángulo directamente enterrados en toda su 
longitud, en una zanja de 0,8 m. de profundidad en terreno de resistividad térmica media de 
1km/W y temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25 ºC. 

 
2.3.5. DENSIDAD DE CORRIENTE. 
 

La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y 
frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T. 
 
Por lo que la densidad de corriente máxima admisible soportada por el conductor es de: 
 

2/2,2
150
330Im mmA

S
axmáx ===σ  
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2.4.MECANICOS TRAMO SUBTERRANEO. 
 

        2.4.1. RESISTENCIA MECANICA EN CRUZAMIENTOS Y SITUACIONES 
ESPECIALES. 
 
       No existen. 
         

 
 

Turis, Mayo de 2.013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUIS LOPEZ CALVET 
INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
C/. Méjico nº 11 GODELLETA 
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CÁLCULO DE LOS APOYOS Y CRUCETAS. 
 
Justificación de validez de los apoyos y crucetas. 
 
 
En primer lugar se exponen los cálculos para la validez del apoyo existente Nº 620026 y el nº1 y 

nº 2 a colocar. 
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CONCLUSIÓN. 
 
 
De los resultados expuestos en las tablas anteriores y consultados los datos técnicos de los apoyos y 

crucetas según las normas de Iberdrola, NI.52.10.01 para los apoyos y NI.52.31.02 para las crucetas, se 

concluye que tanto los apoyos como las crucetas seleccionados son validos. 

 
 
 

 
Turis, Mayo de 2.013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS LOPEZ CALVET 
INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
C/. Méjico nº 11 GODELLETA 
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DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
      
 El pliego de condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de las 
instalaciones, para la distribución de energía eléctrica y cuyas características técnicas estarán especificadas 
en el correspondiente proyecto y serán acordes con la Normas Internas de la compañía Iberdrola 
Distribución Eléctrica SAU, así como lo establecido en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta tensión 
(RLAT), aprobado por el Real decreto 223/2008 de 15 de Febrero de 2.008 (BOE 19 de Marzo de 2.008) y 
las normas UNE citadas en el mismo. 
 
 
 

 
 

 
Turis, Mayo de 2.013 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

 
LUIS LOPEZ CALVET 

INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 
Nº Colegiado 2452 

C/. Méjico nº 11 GODELLETA 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

PROYECTO DE: UNA LINEA MIXTA TRIFASICA A 20 KV. DESDE EL APOYO Nº620026 DE LA 

LINEA 14 CALICANTO, S.T. CHIVA, HASTA EL C.T.P. Nº 2 DE LA URB. CABUCHUELOS, 

SITUADA EN LA PTDA. LOS CABUCHUELOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLETA 

(VALENCIA). 

 

 
 

 TITULAR: AYUNTAMIENTO DE GODELLETA 

 
 EMPLAZAMIENTO: PTDA. LOS CABUCHUELOS, GODELLETA 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL: 10.514,18 €. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: Un año a partir de disponer de todas las autorizaciones. 

 

 
 
 

MANO DE OBRA UTILIZADA: 
 
 
   Punta máxima de trabajadores:           3 
 
   Media de trabajadores:                        2 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se redacta el presente estudio básico de seguridad y salud, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, 

identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que pueden eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 
Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 

de prevención de riesgos laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de 

informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas 

de protección y prevención correspondientes. 

 
El presente documento, deberá servir de base para la elaboración del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, 

que el constructor deberá redactar para analizar, desarrollar y prevenir, con sus medios específicos, las condiciones 

de higiene y confort, así como los riesgos presumibles en la ejecución. Por consiguiente este estudio básico resulta 

genérico para su particularización práctica en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
Este documento acompaña y complementa el proyecto de ejecución que se referencia. 

 
NATURALEZA DE LA OBRA PROGRAMADA 
 

Construcción de una Línea Mixta de Media Tensión a 20 KV. 

 
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO O ESTUDIO BASICO 
 
Se resume el orden de ejecución en las siguientes fases: 

 
Fases Duración prevista

( jornadas ) 
Simultaneidad Operarios previstos

Movimiento de tierras y cimentaciones 3 días  1 

Montaje e izado del apoyo 2 días  3 

Tendido, tensado y retencionado de los 

conductores. 
1 días 

 
2 

Operaciones de puesta en tensión 1 dias  2 

 
 Duración prevista ( jornadas laborables ): 7 días 

 Punta máxima de trabajadores: 3 

 Media de trabajadores: 2 

 

1.- MEMORIA 
 
1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 
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1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo obstáculos o 

sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 

- Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o tapas sobresalientes del 

terreno, por restos de materiales varios, barro, tapas y losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas y 

hoyos, etc. 

2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas elevadas en 

instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección adecuada como barandilla, murete, 

antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de 

existencia de este riesgos lo constituyen los huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de 

trabajo. 

 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajo  en un nivel 

superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos. 

Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de su 

emplazamiento. 

 

4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o 

temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo. 

-  Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se emplean en 

condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios y el posible vuelco de cestas o 

grúas en la elevación del personal o traslado de cargas. 

-  También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas o galerías. 

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con elementos tales 

como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o 

conductos a baja altura, etc.. y los derivados del manejo de herramientas y maquinaria con partes en movimiento. 

6) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por el cuerpo. 

-  En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la distancia de 

seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede 

originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de instalación 

energizada. 

-  En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente de Zona de 

Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede entrar en contacto eléctrico por 

un error en la maniobra o por fallo de los elementos con los que opere. 

-  Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminación portátil puede 

producirse un contacto eléctrico en baja tensión 

7) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco eléctrico. 

-  En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la distancia de 

seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede 

originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de instalación 

energizada. 
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-  En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente de Zona de 

Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede quedar expuesto al arco eléctrico 

producido por un error en la maniobra o fallo de los elementos con los que opere.  

-  Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco eléctrico en baja 

tensión  

8) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al producirse un 

desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. 

-  En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido a la posición 

forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo. 

9) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles 

o por sobrepresión de recipientes a presión. 

 

10) Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia de la actividad laboral 

y las condiciones del lugar del trabajo. 

 

11) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir algún accidente como 

consecuencia de la atmósfera del recinto. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de 

gas en las proximidades. 

 

12) Complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales 

o animales, colonias de los mismos o residuos debidos a ellos y originadas por su drecimiento, presencia, estancia 

o nidificación en la instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de 

otros riesgos. 
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1.2.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS, DE CARÁCTER GENERAL. 
 

Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos habituales dentro del 

ámbito de Iberdrola, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas de prevención/ protección para: 

Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras: 

• Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, función 

del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del MO 12.05.02 se recoge la formación necesaria para 

algunos trabajos, pudiendo servir como pauta. 

• Utilización de EPI´s (Equipos de Protección Individual) 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar, cuando 

sea preciso. 

• Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea preciso. En el 

caso de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse los MO correspondientes. 

• Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 12.05.03. 

• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias del 

Real Decreto 614/2001 

• Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra la 

zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos 

 
Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal debe tener la 

formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité Técnico de Trabajos en Tensión 

de Iberdrola. 

Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración de los trabajos con 

exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el personal formado en el empleo de los 

distintos dispositivos a utilizar. 

Asimismo deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y protección frente a la 

posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas consecuencia de la proximidad de las 

instalaciones de gas. 

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal de los 

medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 

• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y 

medios de seguridad colectiva 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 

• Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno 

• Establecer zonas de paso y acceso a la obra 

• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la 

misma 

• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios 
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• Utilizar escaleras, andamios,  plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de 

los trabajos en altura con riesgo mínimo. 

• Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros 

trabajos 

• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los que 

haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para asegurarlas. 

 

En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su posible 

presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, a las condiciones 

meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y 

canalizaciones, penetraciones, etc. ) 

 
1.3.-PROTECCIONES 
 

⇒  Ropa de trabajo: 

♦ Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista 

⇒ Equipos de protección.  

Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente en los 

trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean necesarios 

según el tipo de trabajo. 

♦ Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 

• Calzado de seguridad  

• Casco de seguridad 

• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 

• Guantes de protección mecánica 

• Pantalla contra proyecciones 

• Gafas de seguridad 

• Cinturón de seguridad 

• Discriminador de baja tensión 

• Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.) 

♦ Protecciones colectivas 

• Señalización: cintas, banderolas, etc. 

• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma 

especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja Tensión, 

adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características de las instalaciones. 
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• Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y descenso como 

durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: línea de seguridad, doble amarre o 

cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o aminore sus consecuencias: redes, aros de 

protección, … 

⇒ Equipo de primeros auxilios y emergencias: 

♦ Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado 

en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista. 

En este botiquín debe estar visible y actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos 

así como el del Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc. 

♦ Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de un cuadro con los 

números de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o de otro tipo. 

⇒ Equipo de protección contra incendios: 

♦  Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y normativa 

vigente. 

 
1.4.-RIESGOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INSTALACIONES 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil y montaje. 
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A.- PARTE DEL TRABAJO AÉREO DE LA LINEA DE MEDIA TENSION. 
 

 

1. Montaje de armados (Desmontaje de armados) 

 
a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas desde altura 

- Desprendimiento de carga 

- Rotura de elementos de tracción 

- Golpes y heridas 

- Atrapamientos 

- Caídas de objetos 

- Contactos Eléctricos) 

- En los desmontajes, posibles nidos, colmenas. 

b) Medidas preventivas. 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 

- Revisión de elementos de elevación y transporte 

- Dispositivos de control de cargas y esfuerzos soportados 

- Utilización de EPI´s 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Revisión del entorno 

 
2. Cruzamientos 

 
a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas desde altura 

- Golpes y heridas 

- Atrapamientos 

- Caídas de objetos 

- Sobresfuerzos 

- Riesgos a terceros 

- Eléctrico por caída de conductor encima de otra líneas 

b) Medidas preventivas. 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 

- Utilización de EPI´s 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Utilizar fajas de protección lumbar 

- Vigilancia continuada y señalización de  riesgos 

- Colocación de pórticos y protecciones aislante.  

- Coordinar con la Empresa Suministradora 

 

3. Tendido de conductores (Desmontaje de conductores) 
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a) Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de maquinaria 

- Caídas desde altura 

- Riesgo eléctrico 

- Golpes y heridas 

- Atrapamientos 

- Caídas de objetos 

- Sobresfuerzos 

- Riesgos a terceros 

b) Medidas preventivas. 

- Acondicionamiento de la zona de ubicación , anclaje  correcto de las maquinas de tracción. 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 

- Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella 

- Utilización de EPI´s 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Utilizar fajas de protección lumbar 

- Vigilancia continuada y señalización de  riesgos 

 

4. Tensado y engrapado (Destensar, soltar o cortar conductores en caso de retirada o desmontaje instalaciones) 

 

a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas desde altura 

- Golpes y heridas 

- Atrapamientos 

- Caídas de objetos 

- Sobresfuerzos 

- Riesgos a terceros (Desplome o rotura del apoyo o estructura) 

b) Medidas preventivas. 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 

- Utilización de EPI´s 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Utilizar fajas de protección lumbar 

- Vigilancia continuada y señalización de  riesgos 

- (Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio  y atirantado o medios de trabajo 

específicos) 

 

B.- PARTE SUBTERRANEA DE LA LINEA DE MEDIA TENSION. 
 

1. Acopio, carga y descarga (Recuperación de chatarras) 
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a) Riesgos más frecuentes 

- Golpes 

- Heridas 

- Caídas de objetos 

- Atrapamientos 

- Ataques o sustos por animales 

b) Medidas preventivas. 

- Mantenimiento equipos 

- Utilización de EPI´s 

- Adecuación de las cargas 

- Control de maniobras Vigilancia continuada. Utilización de EPI´s 

- Revisión del entorno 

 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 

 

a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a diferente nivel 

- Exposición al gas natural 

- Caídas de objetos 

- Desprendimientos 

- Golpes y heridas 

- Oculares, cuerpos extraños 

- Riesgos a terceros 

- Sobresfuerzos 

- Atrapamientos 

- Contacto Eléctrico 

b) Medidas preventivas. 

- Orden y limpieza 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 

- Identificación de canalizaciones 

- Coordinación con empresa gas 

- Entibamiento 

- Utilización de EPI´s 

- Vallado de seguridad, 

- protección huecos, información sobre posibles conducciones 

- Utilizar fajas de protección lumbar 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Vigilancia continuada de la zona donde se esta excavando 

 
3. Izado y acondicionado del cable en apoyo LA (Desmontaje cable en apoyo de Línea Aérea) 
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a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas desde altura 

- Golpes y heridas 

- Atrapamientos 

- Caídas de objetos 

- (Desplome o rotura del apoyo o estructura) 

b) Medidas preventivas. 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Utilización de EPI´s 

- (Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y atirantado o medios de trabajo 

específicos) 

 

4. Tendido, empalme y terminales de conductores (Desmontaje de conductores, empalmes y terminales) 

 

a) Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de maquinaria 

- Caídas desde altura 

- Golpes y heridas 

- Atrapamientos 

- Caídas de objetos 

- Sobresfuerzos 

- Riesgos a terceros 

- Quemaduras 

- Ataque de animales 

b) Medidas preventivas. 

- Acondicionamiento de la zona de ubicación , anclaje  correcto de las maquinas de tracción. 

- Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según. Normativa vigente 

- Control de maniobras y vigilancia continuada 

- Utilización de EPI´s 

- Utilizar fajas de protección lumbar 

- Vigilancia continuada y señalización de  riesgos 

- Revisión del entorno 

 

 

C.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 
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Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 

1. Pruebas y puesta en 

servicio 

 

(Desconexión y/o protección 

en el caso de 

mantenimiento, retirada o 

desmontaje de 

instalaciones)  

• Golpes 

 

• Heridas 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Contacto eléctrico 

directo e indirecto en AT 

y BT. Arco eléctrico en 

AT y BT. Elementos 

candentes y 

quemaduras 

• Presencia de animales , 

colonias, etc. 

 

 

• Cumplimiento MO 12.05.02 al 

05 

• Mantenimiento equipos y 

utilización de EPI´s 

• Utilización de EPI´s 

• Adecuación de las cargas 

• Control de maniobras 

Vigilancia continuada. 

Utilización de EPI´s 

• Prevención antes de aperturas 

de armarios, etc. 
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1.5.- GENERALIDADES 
 

1.5.1.- Suministros de energía eléctrica 

 
Debido a la índole de la obra, no se precisa de suministro de energía eléctrica. 

 
1.5.2.- Suministro de agua potable 

 
En el caso que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones habituales, 

se dispondrán de los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de obra. 

 
1.5.3.- Servicios higiénicos 

 
Se dispondrán de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales se 

conectaran a la red de alcantarillado, existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 

 
Caso de no existir red de alcantarillado, se dispondrá de un sistema que evite que las aguas fecales puedan 

afectar de algún modo al medio ambiente. 

 
1.5.4.- Botiquín de obra   

 
Se dispondrá en obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada, designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
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1.6.- NORMATIVA APLICABLE 
 

1.6.1.- Normas oficiales 

 
La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata únicamente 

de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del 

mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se ajusta este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

- Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y R.D. 842/2002 

- Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 

- Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social. 

- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 

- Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo 

- Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso lumbares, para los trabajadores 

- Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección personal 

- Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de trabajo 

- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

- Real Decreto 614/2001...protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la vigencia 

de este documento 
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1.7.- CONCLUSIÓN 
 

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento del personal de la 

obra, en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de emergencia para 

atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La 

dirección de dichos servicios asistenciales deberá ser colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, 

con indicación del número de teléfono. 
 
 
 
 
 

Turis, Mayo de 2.013 
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