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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El presente Proyecto desarrolla las obras correspondientes a la red de distribución de energía 

eléctrica para las nuevas edificaciones previstas en el área de la urbanización Solicrup, Subsector 2-

Sector 3.5 de Vilanova I La Geltrú en Barcelona. 

 

 Dicha urbanización pretende llevar a cabo los objetivos marcados en el Plan de Ordenación 

Urbana del Municipio y del Plan Parcial que desarrolla. Dicho Plan Parcial se redactó cumpliendo con 

el artículo 12 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Vilanova I 

La Geltrú y de acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Ley 2/2000 de 14 de Marzo de Urbanismo de 

Cataluña. 

 

2.- EMPLAZAMIENTO Y CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES 

 

 El ámbito de actuación está situado al sudeste del Término Municipal de Vilanova I La Geltrú, 

delimitado al norte por el barrio de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, al sur con el complejo 

industrial IMSA y Sector 3.10 (La Muntanyeta), al oeste con el Solicrup 1 y la Roda Europa y al este 

con suelo no urbanizable. 

 

 La Ronda de Europa (C-244) conecta Vilanova I La Geltrú con Villafranca del Penedés, 

estando a su vez conectada a la autopista (A-7) a unos 10 Km de Solicrup y a la Carretera N-340 y C-

246, que llevan a Barcelona. Dichas conexiones, junto con la proximidad al Centro Histórico de 

Vilanova I La Geltrú, la cercanía a la costa, la cota sobre el mar y el entorno natural convierten al 

Solicrup en un  desarrollo residencial privilegiado. 

 

 El ámbito contiene tres parcelas, dos de ellas destinadas al uso residencial y la tercera 

combina los usos residencial, equipamiento y zona verde. 

 

 El Solicrup 2 Subsector 3.5 conecta con el Solicrup 1 actualmente en edificación. Ambos 

planeamientos están coordinados convenientemente. 

 

 La urbanización proyectada afecta a una extensión total de 4,88 Has distribuidas del siguiente 

modo: 

 

Residencial Colectiva (Intensidad 4)……….............................. 18.214,30 m² s 

Espacios Libres…………………................................................ 5.864,36 m² s 

Reserva Viaria…………………….............................................. 1.746,95 m² s 

Viario……………….................................................................... 17.658,12 m² s 
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Equipamientos........................................................................... 5.385,90 m² s 

 

 La edificabilidad bruta residencial se establece en 21.991 m² c , siendo la total de 26.877 m² 

c. 

 

Se tiene previsto un número total de viviendas de unas 220. 

 

 

3.- CONEXION CON EL EXTERIOR 

 

 El suministro de Energía Eléctrica dentro del ámbito de actuación se realiza desde la red 

existente en el Subsector 1 de Solicrup, propiedad de FECSA-ENDESA. La Conexión se realiza en la 

calle A a la altura de la calle 3 y consiste en un circuito cerrado que se proyecta dentro de la 

urbanización. Desde dicha línea de media tensión se alimenta a los centros de transformación de la 

urbanización del Subsector 2 mediante un circuito independiente que cierra el circuito existente en 

Solicrup Subsector 1. 

 

 Existe una línea aérea de 45 Kv que debe ser subterranizada a lo largo de los viales de la 

urbanización. 

 

4.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

 

 La instalación dentro de Subsector 2 de Solicrup consta de una red de Media Tensión, 

compuesta por un circuito que suministra a los Centros de Transformación repartidos en la zona de 

actuación. Desde estos transformadores parten las líneas en Baja Tensión que suministran a los 

armarios de acometida necesarios. El suministro de energía en Baja se realiza en 230/400 V. 

 

 Para el desarrollo del Proyecto se han clasificado las parcelas por la potencia que le 

corresponde en cálculo, en función del número de viviendas. 

 

 Se han previsto zanjas y cruces de calzada con sección suficiente de acuerdo con la 

normativa de la Compañía suministradora. 

 
 Así mismo se recoge en el proyecto el enterramiento de la línea aérea, de 45 Kv, que se 

subterranizan a lo largo de los viales de la urbanización. 

 

5.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

  Las obras que se contemplan en el presente proyecto son las siguientes: 
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  - Enterramiento de líneas aéreas. 
- Centros de Transformación 

- Red de Media Tensión 

- Red de Baja Tensión 

- Canalizaciones 

- Arquetas 

- Armarios de acometida 

 

5.1.-  Enterramiento de líneas eléctricas. 

 
 El ámbito del Subsector 2 de Solicrup se encuentra afectado por una línea aérea eléctrica. 

Dichas líneas son: 

 

- Línea de doble circuito de 45 Kv. propiedad de Fecsa-Endesa de 260 m. de afección que 

cruza de Este a Oeste la línea del Ave hasta los viales de acceso a la estación. 

 

 Dicha línea aérea se enterrará bajo las aceras y viales de la urbanización, desmontando los 

cables y torres necesarias, incluyendo cimentaciones de la siguiente forma: 

 

- Línea de 45 Kv. se entierra a lo largo de los viales interiores del Subsector 2 partiendo de la 

torre aéreo-subterráneo existente en la calle A, cruzando bajo las calle 2 y B, las torres aéreo-

subterráneo que se ubicarán en la zona prevista para reserva viaria cerca del límite del 

Sector. 

 

 

5.2.-  Centros de Transformación 

 

 Los centros de transformación compactos que se proyectan son subterráneos, y las 

características se recogen a continuación: 

 

FASE 1: 
 

Circuito nº 1 
 
C.T. nº 1 

 - Potencia 2x630 KVA 

 - 2 Celda de Línea 

- 2 Celda de Protección 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 

TOMO V –  ENERGIA ELECTRICA - DOC Nº1 MEMORIA 

7

C.T. nº 2 

 

 - Potencia 2x630 KVA 

 - 2 Celda de Línea 

 - 2 Celda de Protección 

 

C.T. nº 3 

 

 - Potencia 1x630 KVA 

 - 2 Celda de Línea 

 - 2 Celda de Protección 

 

C.T. nº 4 

 

 - Potencia 1x630+1x400 KVA 

 - 2 Celda de Línea 

 - 2 Celda de Protección 

 

 

 Las dimensiones de estos centros, así como los diversos componentes quedan claramente 

reflejados en los planos de detalle de centros de transformación incluidos en el Documento nº2: 

Planos. 

 

 Las cabinas o celdas de línea disponen de interruptor-seccionador y seccionador de puesta a 

tierra. Las celdas de protección también disponen de interruptor-seccionador ruptofusible, fusibles y 

seccionador de puesta a tierra. 

 

 Los transformadores serán compactos de potencia 630 KVA y 400 KVA con baño de aceite, 

para una relación de transformación de 20.000 - 230/400, refrigeración por aire, y llevarán 

incorporados los relés y demás accesorios necesarios. 

 

 Los cables entre el transformador y el cuadro de baja tensión serán del tipo 0,6/1 KV. 

 

5.3.- Red de Media Tensión 

 

 La red de media tensión que se proyecta es entubada bajo acera. Los cables irán en tubos de 

Polietileno, de color rojo ∅ 160 mm, también se colocarán tubos de Polietileno ∅ 125 de color verde 

para comunicaciones, dispuesto según se recoge en Planos. 
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 El cable será el RHZ I - 1x240 mm2 de aluminio, con aislamiento de etileno-propileno. 

 

 El trazado de la red se inicia desde la red existente en el Subsector 1 de Solicrup, 

discurriendo a continuación por los viales a través de un circuito activo hasta cada uno de los Centros 

de Transformación.  

 

5.4.- Red de Baja Tensión 

 

 La red que se proyecta es enterrada bajo acera. Los cables se alojan en tubos de Polietileno 

de color rojo, de ∅ 160 mm dispuestos en zanjas, tal como se recoge en Planos. 

 

 El cable será el RV 3 (1x240) mm2  de aluminio para fases activas y 1x240 mm2  para neutros. 

 

 En todo momento la disposición de las canalizaciones se atiene a lo estipulado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú y por las Normas de Fecsa-Endesa. 

 

5.5.- Canalizaciones 

 

 Las dimensiones de las canalizaciones, en función del  número de cables, se recogen en el 

Documento nº2: Planos. 

 

 Los tubos donde se alojan los cables serán de Polietileno, de 160 mm de diámetro. 

 

 Las características estarán conforme a la norma de Fecsa-Endesa. 

 

5.6.- Arquetas 

 

 Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de media asta sin enlucir y las dimensiones 

serán las que se indica en los planos de detalle. 

 

 Los marcos y tapas tendrán las dimensiones reflejadas en planos, y cumplirán las 

condiciones exigidas por la Compañía Fecsa-Endesa. 

 

5.7.- Armarios de Acometida 

 

 Los armarios de acometida dispondrán de seccionador así como de los aparatos de medida 

necesarios, según normas de Fecsa-Endesa. 

 

 Se dispone de dos tipos de armarios en función del tipo y ubicación de la vivienda: 
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- Cuadros Generales de Protección (CGP) 

- Bases Tripolares Verticales (BTV). 

 

 

6.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 El organismo que ha de prestar conformidad a la red de suministro eléctrico es la compañía 

FECSA-ENDESA, a la cual se ha solicitado la información básica necesaria, así como la  conformidad 

posterior. 

 

 

7.-  FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

 

 Para la revisión de precios, serán de aplicación las fórmulas polinómicas adoptadas por el 

Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú, las cuales corresponden, a su vez, a las aprobadas por Decreto 

3.650/70 de Presidencia del Gobierno,  entre las que se considera de aplicación la Nº 29 "para 

instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión, incluida transformación y conexión en alta 

tensión en zonas urbanas “, y que se transcribe a continuación: 

 

   K
H
H

C
C

S
S

Cu
Cut

t

o

t

o

t

o

t

o
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + +0 24 0 12 0 09 0 40 0 15, , , , ,  

en las que los significados de los coeficientes son los establecidos en el citado Decreto. 

 

 

8.- COORDINACION DE FASES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 

 La ejecución de las obras de suministro eléctrico se lleva a cabo en dos partes diferenciadas. 

En la primera se acometen las obras de apertura de zanjas, rellenos, tendido de conducciones, 

arquetas y en la segunda se procede al tendido de los cables eléctricos. 

 

 La primera parte se acometerá, coordinada, junto con las restantes obras de canalización del 

resto de servicios, para lo que se tendrá en cuenta que las obras de cruce de las canalizaciones bajo 

calzadas deberán realizarse antes de extender la base de hormigón, y que, en general, todas las 

canalizaciones eléctricas deben realizarse con posterioridad a las obras de explanación y con 

antelación a las de pavimentación. 
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 La segunda parte se debe acometer una vez finalizadas las restantes obras relativas a 

servicios, y antes proceder a los acabados del viario. 

 

9.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA 

 

 El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se establece en cinco (5) 

meses. 

 

 El plazo de garantía de las obras de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Municipal será 

de dos (2) años contados a partir de la recepción de las mismas. 

 

 

10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

 Dada la índole de las obras contenidas en el presente Proyecto, se considera que el 

Contratista Adjudicatario de las mismas deberá estar incluido en la clasificación: 

 

Grupo I (Instalaciones Eléctricas, subgrupos 4, 5 y 6) 

 

 

11.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente normativa municipal y 

especialmente las estipulaciones de los textos normativos y preceptivos siguientes: 

 

-  Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú aplicable a 

la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales. 

 

-  Ley  2/2000, de Contratación con las Administraciones Públicas. 

 

-  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

decreto 3854/1.970 de 31 de Diciembre. 

 

-  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-97 

 

-  Instrucción para el hormigón estructural EHE. 
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-  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas de garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas de 

Transformación e Instrucciones Complementarias, según Real Decreto de 12 de Noviembre de 

1982. 

 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regulación en el Suministro de Energía, aprobado 

por el Decreto de 12 de Marzo de 1954. 

 

- Pliego de Condiciones Constructivas del Ministerio de Industria y Energía. 

 

-  Normas U.N.P. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 

 

-  Recomendaciones de la compañía suministradora de Energía Eléctrica FECSA-ENDESA. 

 

-  Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

 

-  Normas Urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Urbana del Municipio de Vilanova I La 

Geltrú. 

 

-  Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de modo 

previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto 

 

 y además, las siguientes: 

 

- Modificaciones de la Instrucción Complementaria MI.BT 025 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

 

- Modificaciones parciales y ampliaciones de las Instrucciones Complementarias MI.BT 004 y 007 

anexas al Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

 

12.- PRESUPUESTO 
 El presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto asciende a la 

cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 

UN CÉNTIMOS DE EURO (435.059,61€). 
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 El presupuesto de ejecución por Contrata de las obras del presente Proyecto asciende a la 

cantidad de SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTI NUEVE 

CÉNTIMOS DE EURO (600.556,29€). 

 

 

13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 

 El proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

Documento nº1: Memoria 

 

1.- Antecedentes y Objeto del Proyecto 

2.- Emplazamiento y características más relevantes 

3.- Conexión con el exterior 

4.- Descripción de la  Instalación. 

5.- Características de las Obras 

 5.1.- Enterramiento de líneas aéreas. 

 5.2.- Centros de Transformación 

 5.3.- Red de Media Tensión 

 5.4.- Red de Baja Tensión 

 5.5.- Canalizaciones 

 5.6.- Arquetas 

 5.7.- Armarios de Acometida 

6.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

7.- Fórmula de Revisión de Precios 

8.- Coordinación de fases de las Obras de Urbanización 

9.- Plazo de Ejecución y Garantía 

10.- Clasificación del Contratista 

11.- Cumplimiento de la Normativa Vigente 

12.- Presupuesto 

13.- Documentos de que consta el Proyecto 

14.- Conclusión 

 

ANEJOS 

Anejo nº1.- Cálculos Justificativos 

Anejo nº2.- Conformidad previa de otros organismos 

 

Documento nº2: Planos 
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2.1.- Situación y Emplazamiento. 

2.2.- Planta General de Media Tensión. 

2.3.- Planta General de Baja Tensión. 

2.4.- Detalles de Energía Eléctrica. 

 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Capítulo nº1.- Condiciones Generales 

Capítulo nº2.- Descripción de las Obras 

Capítulo nº3.- Medición y abono de las obras 

Capítulo nº4.- Condiciones Particulares 

Capítulo nº5.- Artículo Único 

 

Documento nº4: Presupuesto 

 

 4.1.- Mediciones 

 4.2.- Cuadro de Precios 

  4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1 

  4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2 

 4.3.- Presupuesto Parcial 

 4.4.- Presupuesto Total 

 

 
 
14.- CONCLUSION 
 

 

 Este Proyecto cumple la legislación vigente, al tratarse de una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso y servicio público. 

 

 

 

Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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1.- HIPOTESIS DE CÁLCULO 

 

 La dotación eléctrica para cada parcela, en función del uso de la misma, se toma como: 

 

USO DOTACION 

Viviendas (Grado de electrificación Medio S ≤ 150) 9,2 KW/vivienda 

Comercial 

Equipamiento Social  

100-125 W/m2 

50 W/m2 

Alumbrados comunes 15 W/m2 

Garajes 20 W/m2 

Ascensores 8 KW/unidad 

 

 Los coeficientes de simultaneidad adoptados para Baja Tensión en multifamiliares es 0,4. 

 

 La incidencia de la potencia de BT a nivel C.T., se determina por: 

 

0,9
 CPBT(KW)

(KVA)PCT 2S1∑= SCoo
 

 Siendo CS1 y CS2 coeficientes de simultaneidad que se aplica en función del uso y tipología 

de cada parcela. 

 La potencia a nivel de línea de M.T.: 

 

  PLMT (KVA) = 0,85*∑*PCT (KVA) 

 

 Para el cálculo teórico del número de Centros de Transformación tomaremos la incidencia de 

la potencia de BT a nivel de CT y en función de la densidad y el tipo de CT adoptado obtendremos 

dicho número de Centros de Transformación 

 

2.- CALCULO DE NECESIDADES POR PARCELA 

 

 De acuerdo con las dotaciones previstas, y con la superficie y uso de cada parcela, se 

elabora los cálculos de potencias. 

 

 Se adjunta cuadro aparte. 

 

3.- CALCULO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION 

 

 La suma de las potencias de cada parcela nos da el valor de la demanda prevista: 
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   PBT= 4.095  KW 

 

 Según se adelantó en el apartado 1, la incidencia de la Potencia en Baja Tensión se 

determina por: 

 

A2.682,10KV  C
0,9

(KW) PBT   PCT 2S1 =
⋅Σ

= SCo  

 El número teórico de Centros de Transformación se obtiene a partir de la densidad: 

 

42,31   
1,16

10 2.682.    
)(Km Sup

(MVA) PCT   d
-3

2 <==
Σ

=  

 

 Entonces podríamos colocar 7 transformadores de 400 KVA. 

 

Sin embargo es más conveniente la ubicación de los siguientes transformadores que ofrecen 

la potencia necesaria de forma holgada: 

 

 1 transformador 400 KVA. 

 6 transformadores 630 KVA. 

 

 A continuación hacemos una comprobación de los transformadores propuestos mediante una 

estimación de las potencias demandadas: 

 

CENTRO DE TRANSFORMACION 1: 
 

Dará servicio a las parcelas 1, 2 y 3  

1 262,42 KW 

2 245,96 KW 

3 306,67 KW 

Total 815,04 KW 

 

KVA   1.252,10   :ador transformdel Potencia =  

 

Es suficiente con 2 transformadores de 630 KVA. 
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CENTRO DE TRANSFORMACION Nº2. 
 

Dará servicio a las parcelas 4, 5 y 6 

4 263,89 KW 

5 252,58 KW 

6 314,98 KW 

Potencia Total 831,44 KW 

 

KVA   1.255,10   adortransformdel Potencia =  

 

Es suficiente con 2 transformador es de 630 KVA. 

 

CENTRO DE TRANSFORMACION Nº3: 
 

Dará servicio a la parcela 7, 8 y 10 

7 354,07 KW 

8 172,58 KW 

10   19,55 KW 

Total 546,19 KW 

 

KVA  976,11  ador transformdel Potencia =  

 

Es suficiente con 1 transformador de 630 KVA y de 400 KVA. 

 

CENTRO DE TRANSFORMACION Nº4 

 

Dará servicio a la parcela 9. 

 

9 430,56 KVA 

 

 

KVA  612,50   ador transformdel Potencia =  

 

Es suficiente con 1 transformador de 630 KVA. 
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4.- CALCULO DE LAS LINEAS EN MEDIA TENSION 

 

 Los setenta Centros de Transformación son alimentados por siete circuitos en media tensión. 

 

 El cable es el normalizado por FECSA-ENDESA, de aislamiento etileno propileno, tipo RHZ1 

UNESA 3305C 12/20 KV., de aluminio, de 240 mm2 de sección. 

 

 La capacidad de transporte del cable vale: 

 

S = 240 mm2 

I = 390 A 

Coeficiente de corrección para cable entubado = 0,80 

 

P = √3·20·(390x0,80) = 10.807,99 KVA 

 

que es mayor que la potencia aparente  total del circuito. 

 

 La intensidad máxima prevista para la línea de Media Tensión, teniendo en cuenta el 

coeficiente de simultaneidad de 0,80, vale 

9,03
80,0
⋅⋅

=
U

PxI  

 

AxI 83,68
9,0320
80,010,682.2

=
⋅⋅

=  

 

que es menor que la máxima que puede soportar el cable. 

 

La caída de tensión se estima mediante: 

 

)sen.cos..(..3 ϕϕ XRLIU +=Δ  

 

siendo 

 

L = longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en Ω/km a la temperatura de servicio. 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/km 

Cosϕ = factor de potencia = 0,9 
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VU 22,193)436,0.105,09,0.161,0.(5,8.83,68 =+=Δ  

 

 

 

 

 La intensidad de cortocircuito se obtiene como: 

 

KA124,7
22,193

000.20*83,68
3U.

PccIcc ===  

 

 

5.- DISTRIBUCION EN BAJA TENSION. 
 

 Para el cálculo de líneas de B.T. se tendrá en cuenta que los conductores de fase, de 

acuerdo a los criterios de Fecsa-Endesa, son de 240 mm2. Consideraremos una potencia de cálculo 

por cada línea de B.T. de 160 KW; aún cuando los conductores en condiciones de plena carga, tienen 

una capacidad superior de transporte, para dejar cierto margen de maniobra en un hipotético 

aumento de potencia demandada. 

 

 Los armarios BTV y CGPse ubicarán al pie del vial o zonas de pública concurrencia y en los 

lindes de las parcelas que desde ellos se alimentan. 

 

 Para determinar la potencia en las acometidas a grupos de viviendas, seguiremos el criterio 

marcado en la hoja de interpretación nº 14 de la instrucción MIBT 010 de previsión de carga en 

edificios destinados principalmente a viviendas, del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

 Para el cálculo de la línea de Baja tensión tomamos el caso más desfavorable, siendo: 

 

L = longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en Ω/km  

Cosϕ = factor de potencia = 0,9 

Senϕ = 0,436 

Tanϕ = 0,484 

 

P (KW) I (A) S (mm2) L (m) I ⋅ L/S ΔU Δ % U 
160 270,1 240 180 202,58 18,36 4,83 

 

%596,0
000.20
22,193% <==ΔU



23/02/2005 CÁLCULO DE POTENCIAS ELÉCTRICAS

Sup. Parcela Edificabilidad 
(m2) nº unidades POTENCIA 

UNITARIA (W)
CIRCUITOS DE 

B.T. Cs 1 CT 
COMPAÑÍA Cs 2 CIRCUITOS 

DE M.T. M.T. Cos Ø

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

viviendas 2.400,00     24,00        9.200,00          220,8 0,4 88,32 1 88,32         0,9 98,13                  

garajes 1.475,00     59,00        20,00                29,5 1 29,5 1 29,50         0,9 32,78                  

zonas comunes/ escaleras 2,00          40,00 1 40 1 40,00         0,9 44,44                  410,9 2x630 KVA CT1

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 1.056,00     100,00             105,6 0,6 63,36 1 63,36         0,9 70,40                  262,42       EN B.T.

viviendas 2.700,00     27,00        9.200,00          248,4 0,4 99,36 1 99,36         0,9 110,40                

garajes 1.350,00     54,00        20,00                27 1 27 1 27,00         0,9 30,00                  

zonas comunes/ escaleras 4,00          80,00 1 80 1 80,00         0,9 88,89                  370,40       2x630 KVA CT1

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales -             100,00             0 0,6 0,00 1 -             0,9 -                     245,96       EN B.T.
     TOTAL A 4931 781,3 457,54 508,38

viviendas 2.700,00     27,00        9.200,00          248,4 0,4 99,36 1 99,36         0,9 110,40                

garajes 1.650,00     66,00        20,00                33 1 33 1 33,00         0,9 36,67                  

zonas comunes/ escaleras 3,00          60,00 1 60 1 60,00         0,9 66,67                  470,8 2x630 KVA CT1

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 1.144,00     100,00             114,4 0,6 68,64 1 68,64         0,9 76,27                  306,67       EN B.T.

viviendas 2.400,00     24,00        9.200,00          220,8 0,4 88,32 1 88,32         0,9 98,13                  

garajes 1.475,00     59,00        20,00                29,5 1 29,5 1 29,50         0,9 32,78                  

zonas comunes/ escaleras 2,00          40,00 1 40 1 40,00         0,9 44,44                  413,1 2x630 KVA CT2

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 1.078,00     100,00             107,8 0,6 64,68 1 64,68         0,9 71,87                  263,89       EN B.T.

viviendas 2.400,00     24,00        9.200,00          220,8 0,4 88,32 1 88,32         0,9 98,13                  

garajes 1.200,00     48,00        20,00                24 1 24 1 24,00         0,9 26,67                  

zonas comunes/ escaleras 5,00          100,00 1 100 1 100,00       0,9 111,11                359,8 2x630 KVA CT2

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 100,00             0 0,6 0,00 1 -             0,9 -                     252,58       EN B.T.

viviendas 3.600,00     36,00        9.200,00          331,2 0,4 132,48 1 132,48       0,9 147,20                

garajes 1.800,00     72,00        20,00                36 1 36 1 36,00         0,9 40,00                  

zonas comunes/ escaleras 5,00          100,00 1 100 1 100,00       0,9 111,11                482,2 2x630 KVA CT2

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 100,00             0 0,6 0,00 1 -             0,9 -                     314,98       EN B.T.
     TOTAL B 5494 1.725,90               1.024,30      1.138,11             

viviendas 3.591,33     34,00        9.200,00          312,8 0,4 125,12 1 125,12       0,9 139,02                

garajes 2.100,00     84,00        20,00                42 1 42 1 42,00         0,9 46,67                  

zonas comunes/ escaleras 2,00          40,00 1 40 1 40,00         0,9 44,44                  570,7 CT3

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 1.609,00     100,00             160,9 0,6 96,54 1 96,54         0,9 107,27                354,07       EN B.T.
     TOTAL C 7300,33 570,7 318,66 354,07

viviendas 2.200,00     24,00        9.200,00          220,8 0,4 88,32 1 88,32         0,9 98,13                  

garajes 600,00        24,00        20,00                12 1 12 1 12,00         0,9 13,33                  

zonas comunes/ escaleras 2,00          40,00 1 40 1 40,00         0,9 44,44                  287,8 CT3

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 100,00             0 0,6 0,00 1 -             0,9 -                     172,58       EN B.T.
     TOTAL D 2800 287,8 155,32 172,58

viviendas 9.200,00          0 0,4 0 1 -             0,9 -                     

garajes 750,00        30,00        20,00                15 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

zonas comunes/ escaleras 1,00          20,00 1 20 1 20,00         0,9 22,22                  612,5 1x630 KVA CT4

espacios libres 15,00 1 15 1 15,00         0,9 16,67                  

locales comerciales 4.500,00     125,00             562,5 0,6 337,50 1 337,50       0,9 375,00                430,56       EN B.T.
     TOTAL E 5250 612,50                  387,50 430,56

viviendas 9.200,00          0 0,4 0 1 -             0,9 -                     

garajes 20,00                0 1 0 1 -             0,9 -                     

zonas comunes/ escaleras 0,00 1 0 1 -             0,9 -                     29,3218 CT3

espacios libres 5.864,36     
5,00                  29,32

0,6 17,59308 1 17,59         0,9 19,55                  

locales comerciales 100,00             0 0,6 0,00 1 -             0,9 -                     19,55         EN B.T.
     TOTAL F 5864,36 29,3218 17,59 19,55

-            
TOTAL 29.696,56   31.639,69   742,00      4.007,52               2.360,91      2.360,91     2.623,24             

VIARIO 17658,12 5 88,2906 0,6 52,97436 1 52,97436 0,9 58,86                  88,2906 CT3

2.682,10             TOTAL B.T.

TOTAL SIN SIMULTANEIDAD 4.095,81    KW

2 CT 2x630 KVA
CONCLUSIÓN: 1 CT 1x630 KVA

1 CT 1X630+1x400 KVA

DESGLOSE:

1.252,10         KVA          CT1
1255,1 KVA          CT2

976,1124 KVA          CT3
612,5 KVA          CT4
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4.794,46     

3.251,13     

5.864,36     

1x630 KVA

1x630+ 
1x400 KVA

1x630+ 
1x400 KVA

1x630+ 
1x400 KVA

1x630+ 1x400 KVA

1x630+ 
1x400 KVA

2x630 KVA
2x630 KVA
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1.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 
 
 Dado que el suministro eléctrico se llevará a cabo por Fecsa-Endesa, es preciso contar 

con la conformidad de dicha empresa, para lo cual todos los elementos que se proyectan se 

ajustan a la Normativa Vigente. 

 

 De la misma forma, es necesario tramitar el descargo y enterramiento de la línea aérea 

existente. 

 
 El Proyecto se tramitará ante los Servicios Técnicos de la Compañía de cara a obtener 

su aprobación definitiva.
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18.0255       Ud   C.T. MINISUB 630 KVA completo                                     
 Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo, conteniendo dos celdas de línea,  
 una de protección, transformador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Ba-  
 ja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal. Instalado incluso obra civil.  
U01EZ090      86,605 m3   Excavación en zanja a máquina en terreno disgregado              3,19 276,27 
U01ZR050      30,920 m3   Relleno y compactación en zanja con rana sin aportación          11,65 360,22 
U01ZR030      55,668 M3   Transporte a vertedero >10 km carga                              3,01 167,56 
P01HM010      3,332 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 227,84 
O01OB200      10,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 89,70 
O01OB210      10,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 136,30 
O01OB220      10,000 h.   Ayudante electricista                                            7,90 79,00 
P15BA020      1,000 ud   Caseta C.T. subterránea hasta 1.000 KVA                          9.850,00 9.850,00 
P15BB010      2,000 ud   Celda línea E/S con SPT                                          2.022,00 4.044,00 
P15BB020      2,000 ud   Celda sec. y remon. SPT                                          990,00 1.980,00 
P15BB030      2,000 ud   Celda protec. f. comb. SPT                                       2.732,00 5.464,00 
P15BB040      2,000 ud   Celda medida 3TI+·3TT                                            4.391,00 8.782,00 
P15BC070      1,000 ud   Transf.baño aceite 630 KVA                                       5.562,00 5.562,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37.019,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
18.0260       Ud   C.T. MINISUB 400 KVA completo                                     
 Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo, conteniendo dos celdas de línea,  
 una de protección, transformador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Ba-  
 ja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal. Instalado incluso obra civil.  
   
   
   
U01EZ090      86,605 m3   Excavación en zanja a máquina en terreno disgregado              3,19 276,27 
U01ZR050      30,920 m3   Relleno y compactación en zanja con rana sin aportación          11,65 360,22 
U01ZR030      55,668 M3   Transporte a vertedero >10 km carga                              3,01 167,56 
P01HM010      3,332 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 227,84 
O01OB200      10,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 89,70 
O01OB210      10,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 136,30 
O01OB220      10,000 h.   Ayudante electricista                                            7,90 79,00 
P15BA010      1,000 ud   Caseta C.T. hasta 400 KVA                                        7.600,00 7.600,00 
P15BB010      2,000 ud   Celda línea E/S con SPT                                          2.022,00 4.044,00 
P15BB020      2,000 ud   Celda sec. y remon. SPT                                          990,00 1.980,00 
P15BB030      2,000 ud   Celda protec. f. comb. SPT                                       2.732,00 5.464,00 
P15BB040      2,000 ud   Celda medida 3TI+·3TT                                            4.391,00 8.782,00 
P15BC050      1,000 ud   Transf.baño aceite 400 KVA                                       4.275,00 4.275,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33.482,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ASOARQEL01    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 2,6 m x 2 m x 1,8 m CT                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensiones 2,60x2,00 m. y 1,80 m. de profundidad  
 enfoscada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimen-  
 siones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, cerrada mediante losa de hormigón armado  
 HA-25 de 25 cm. de espesor.  
E02EEM010     14,400 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 61,34 
E02ESZ060     5,048 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 32,11 
E02ETT030     9,360 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,60 43,06 
O01OA090      5,270 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 116,57 
A01RH060      0,720 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    66,02 47,53 
E06LP010      16,560 m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                 18,72 310,00 
E07PFA030     16,560 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 6,19 102,51 
P01HA120      1,029 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIA central                                  71,94 74,03 
P37           5,052 m2   Encofrado plano en losas                                         14,74 74,47 
P03AC200      52,000 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,28 14,56 
P51           1,000 ud   TAPA FUNDICION UNION FENOSA 1200X950 MM                        189,08 189,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.065,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
ASOARQEL02    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 1 m x 1,4 m x 1,8 m                    
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y 1,80 m. de profundidad enfoscada interior-  
 mente, i/ excavación, relleno y transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de hormigón H 100 kg./cm2  
 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905  
 mm.  
E02EEM010     5,040 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 21,47 
E02ESZ060     2,520 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 16,03 
E02ETT030     2,520 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,60 11,59 
O01OA090      4,139 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 91,55 
A01RH060      0,252 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    66,02 16,64 
E06LP010      8,640 m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                 18,72 161,74 
E07PFA030     8,640 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 6,19 53,48 
P51           1,000 ud   TAPA FUNDICION UNION FENOSA 1200X950 MM                        189,08 189,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  561,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
ASOARQEL03    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA BT 0,9 m x 0,9 m x 0,8 m                  
 Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y 0,80 m. de profundidad enfoscada interior-  
 mente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905  
 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm.  
 de espesor.  
E02EEM010     1,690 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 7,20 
E02ESZ060     1,042 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 6,63 
E02ETT030     0,648 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,60 2,98 
O01OA090      2,000 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 44,24 
A01RH060      0,169 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    66,02 11,16 
E06LP010      2,880 m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                 18,72 53,91 
E07PFA030     2,880 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 6,19 17,83 
P51           1,000 ud   TAPA FUNDICION UNION FENOSA 1200X950 MM                        189,08 189,08 
P51A          1,000 ud   TAPA FUNDICIÓN 700x700 mm I/CERC                                 58,90 58,90 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  391,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ASUBP001      ud   PEDESTAL SOPORTE ARMARIO                                          
 Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmente instalado  
DESASUBP001 1,000 ud   Sin descomposición                                               129,04 129,04 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  129,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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ASUEMTCA1     ud   CALA DE TIRO                                                      
 Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tubos de energía para realización de cala de ti-  
 ro.  
O01OA070      2,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 27,98 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ASUEMTET1     ud   EMPALME TRIPOLAR                                                  
 Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 2,69 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 4,09 
P15GD010      10,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,47 4,70 
P15GA020      78,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,25 19,50 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 6,00 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ASUU1004      ud   DESMONTAJE APOYO 45kV                                             
 Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, carga y transporte, en su caso, incluyendo la  
 recuperación y desmontaje del material complementario, crucetas, cadenas de amarre o suspensión, aisladores,  
 etc.  
O01OA090      7,800 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 172,54 
O01OB200      7,800 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 69,97 
O01OB220      7,800 h.   Ayudante electricista                                            7,90 61,62 
E02EPW040     6,000 m3   EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                   19,04 114,24 
M02GE010      8,050 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,05 370,70 
M07CB040      2,000 h.   Camión basculante 6x6 26 t.                                      26,11 52,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  841,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ASUU1006      m.   DESMONTAJE Y ENRROLLAMIENTO CABLE 45KV                            
 Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, carga del material y transporte en su caso.  
O01OA090      0,650 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 14,38 
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 2,24 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            7,90 7,90 
M02GE010      0,250 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,05 11,51 
M07CB040      0,250 h.   Camión basculante 6x6 26 t.                                      26,11 6,53 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02EM010      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,075 h.   Peón ordinario                                                   12,72 0,95 
M05RN020      0,150 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,05 4,96 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E02SZ060      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
18 de septiembre de 2006 Página 5  

U10AL020A     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A2                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de  
 ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de  
 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con  
 una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra  
 procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de se-  
 ñalización, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes  
 de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
E02EEM010     0,400 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 1,70 
E02ESZ060     0,225 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 1,43 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,22 1,22 
P15AF075      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 10,40 
P15AF070      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 7,80 
P01AA020      0,175 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 2,69 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U10AL020B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A3                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de  
 ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje  
 de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno  
 con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con  
 tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta  
 de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos so-  
 brantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
E02EEM010     0,500 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 2,13 
E02ESZ060     0,325 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 2,07 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,22 1,22 
P15AF075      3,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 15,60 
P15AF070      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 7,80 
P01AA020      0,175 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 2,69 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U10AL020C     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A4                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de  
 ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje  
 de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno  
 con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con  
 tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta  
 de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos so-  
 brantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
E02EEM010     0,500 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 2,13 
E02ESZ060     0,325 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 2,07 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,22 1,22 
P15AF075      4,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 20,80 
P15AF070      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 7,80 
P01AA020      0,175 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 2,69 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U10AL021A     m.   RED M.T. 3(1x240)Al 12/20kV                                       
 Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, for-  
 mados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semicon-  
 ductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no  
 metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,   
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de  
 rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,050 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 0,45 
O01OB210      0,050 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 0,68 
P15AC080      3,000 m.   Cond. HESARTENE RH-Z1 AL 12/20KV1x240 OL                         7,75 23,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U10AL040A     m.   RED A.T.CALZ. RHZ1 1x400 mm2 Al 45 KV                             
 Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de RHZ1 1x400 mm2 Al.  
 45 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular,  
 pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el  
 aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm.  
 de ancho y 125 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20  
 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, incluyendo sepa-  
 radores, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tubos  
 envolviéndolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y relleno con material procedente de la  
 excavación compactado al 98% P.N., sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de ca-  
 bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-  
 tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 1,79 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 2,73 
E02EM010      0,875 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,91 5,17 
E02SZ060      0,525 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 3,34 
P15AF075      3,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 15,60 
P01HM010      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 23,93 
18.0245       3,000 ML   Conduc.unipolar 1X400 RHZ1                                       18,77 56,31 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
P15AF070      4,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 15,60 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U10AL041B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C3                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm.  
 de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20  
 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110  
 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de  
 los tubos envolviéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de  
 pavimento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez die-  
 léctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
E02EEM010     0,600 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 2,56 
E02ESZ060     0,365 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 2,32 
P15AF075      3,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 15,60 
P15AF070      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 7,80 
P01HM010      0,235 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 16,07 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,22 1,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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U10AL041C     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C4                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm.  
 de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20  
 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110  
 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de  
 los tubos envolviéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de  
 pavimento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez die-  
 léctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
E02EEM010     0,600 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 2,56 
E02ESZ060     0,365 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 2,32 
P15AF075      4,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 20,80 
P15AF070      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 7,80 
P01HM010      0,235 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 16,07 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,22 1,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U10AL041D     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C5                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm.  
 de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20  
 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110  
 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de  
 los tubos envolviéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de  
 pavimento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez die-  
 léctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
E02EEM010     0,720 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 3,07 
E02ESZ060     0,438 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 2,79 
P15AF075      5,000 m.   Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        5,20 26,00 
P15AF070      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 125 mm.                                        3,90 7,80 
P01HM010      0,282 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 19,28 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,14 0,14 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,22 1,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U10AL061      ud   APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.45/20kV                                   
 Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e iza-  
 do, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores de anclaje con 3  
 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en te-  
 rreno de consistencia media, hormigonado y transporte.  
O01OA090      11,000 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 243,32 
O01OB200      12,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 107,64 
O01OB220      16,000 h.   Ayudante electricista                                            7,90 126,40 
P15AH071      1,000 ud   Apoyo met.galv.                                                  845,06 845,06 
P16AF250      1,000 ud   Cruceta met.galv. CBH-300                                        182,90 182,90 
P15AH425      3,000 ud   Cadena aisladores 3 elem.1503                                    82,39 247,17 
E02EPW040     9,000 m3   EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                   19,04 171,36 
E04CA025      9,350 m3   H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL                                      87,42 817,38 
P15EA040      11,000 ud   Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2                                 7,86 86,46 
M02GE010      2,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,05 92,10 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.919,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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U10BCA041A    m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4x240 Al.                                        
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio  
 con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso suministro y montaje de cables conductores,  
 con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
O01OB200      0,056 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 0,50 
O01OB210      0,056 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 0,76 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
P15AL040      4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                   2,57 10,28 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U10BPB030     ud   ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES                                    
 Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente  
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,  placa transparente y precinta-  
 ble de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2.  
 y bornes bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 8,97 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 13,63 
P15CB030      1,000 ud   BTV para 6 zócalos tripolares bast.250A                          649,41 649,41 
P15CB040      1,000 ud   Armario poliéster 1000x750 mm                                    559,89 559,89 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 10,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.242,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U10BPM010     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                   
 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas  
 de la Cía. Suministradora, formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra  
 de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos  
 tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornes de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes  
 de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada,  
 neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa  
 transparente precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo  
 H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          8,97 8,97 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,63 13,63 
P15FB100      1,000 ud   Módulo medida 2 cont. monof.                                     171,71 171,71 
P15FB130      1,000 ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     171,80 171,80 
P15FB140      1,000 ud   Cableado de módulos                                              13,94 13,94 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 10,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  390,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U10TC020B     UD   DESAGÜE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                  
 Desagüe Centro de Transformación a red de saneamiento.  
E02EEM010     10,800 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,26 46,01 
E02ESZ060     10,496 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,36 66,75 
P52           1,000 ud   ARQUETA FAB LADRILLO 0,90x0,90x0,80                              161,41 161,41 
P53           30,000 m    TUBO PVC d=110 MM.                                               1,38 41,40 
P54           1,000 ud   CODOS, TES, ACCESORIOS                                           64,13 64,13 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  379,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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U18BTA011     ud   HITO DE ARISTA UNIÓN FENOSA                                       
 Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tie-  
 rra, instalado.  
O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          14,30 1,43 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,94 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
M11SA010      0,100 h.   Ahoyadora                                                        7,20 0,72 
P27EB270      1,000 ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    14,60 14,60 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 

 
El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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CAPITULO 1.- CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
 El presente Pliego tiene por objeto describir las obras, fijar las condiciones técnicas de los 

materiales y el procedimiento a seguir para su ejecución, medición y abono de las obras correspondientes 

al Proyecto de Energía Eléctrica, de la Urbanización Solicrup, Subsector 2-Sector 3.5 de Vilanova I La 

Geltrú en Barcelona. 

 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
 
 Las obras quedan definidas por los planos y presupuestos, además de por el presente Pliego. 
 
1.3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
 Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego serán de 
aplicación las generales especificaciones de los siguientes documentos: 
 
1.3.1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 842/2002 de 2 de Agosto. 
 
1.3.2. Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  
 
1.3.3. Normas sobre Ventilación y Acceso a Ciertos Centros de Transformación, aprobadas por 

Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de Junio de 1984 (B.O.E. de 26 
de Junio de 1984). 

 
1.3.4. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de 

Noviembre (B.O.E. de 27 de Diciembre de 1968 y de 8 de Marzo de 1969). 
 
1.3.5. Normativa de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 
 
1.3.6. Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado 

por O.M. de 20 de Mayo de 1952 (B.O.E. de 15 de Junio de 1952). 
 
1.3.7. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9 de Marzo de 

1971 (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y de 6 de Abril de 1971). 
 
 Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, 
en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados se aplicará el criterio 
correspondiente, al que tenga una fecha de aprobación posterior. Con idéntica salvedad, será de 
aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos, los expresados en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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1.4. NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. 
 
 El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las Normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. No obstante, el Contratista se obliga a mantener con ella el debido contacto 
del Técnico Encargado, para evitar siempre que sea posible, criterios dispares y complicaciones en la 
ejecución. 
 
CAPITULO 2.- DESCRICION DE LAS OBRAS. 
 
2.1. OBRAS COMPRENDIDAS 
 
 Comprende el presente proyecto la ejecución de las obras y el suministro e instalación de los 
materiales necesarios para la construcción y reparación de las obras hasta su recepción definitiva, todo 
ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa y hasta su total adecuación al contenido 
de los distintos documentos del Proyectos y a las órdenes de la Dirección de la Obra. 
 
2.2. OBRAS CIVILES. 
 
a) Obras de tierra. 
 
 Comprende la excavación, entibación y relleno de las zanjas para albergar las canalizaciones de 
las redes de media y baja tensión. 
 
 También excavación para C.T. subterráneo. 
 
b) Obras de Fábrica.  
 
 Comprenden las protecciones mecánicas de las canalizaciones, la reposición de firmes, y 
pavimentos y las arquetas. 
 
 Obras civiles para C.T. subterráneos. 
 
2.3. MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES. 
 
 Están incluidos en la Contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras auxiliares 
que sean necesarias para la buena ejecución, conservación y reparación de las obras principales y para 
garantizar la seguridad en las mismas, tales como herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, grúas, 
andamios, cimbras, entibaciones, desagües y protecciones para evitar la entrada de aguas superficiales 
en sus desvíos o taponamiento de cauces y manantiales, extracciones de agua, agotamientos, 
barandillas y otros medios de protección para peatones en las excavaciones, avisos y señales de peligro, 
apeos de conducción de aguas, electricidad y otros servicios o servidumbres que aparezcan en las 
excavaciones, etc. 
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 Se supone que estos capítulos llevan anejas las correspondientes obras auxiliares y las de 
conservación y reparación. 
 
2.4. CONSERVACION Y REPARACION DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, subsanando cuantos 
menoscabos, ya sean adicionales, intencionados o producidos por el uso natural, aparezcan en las obras, 
de modo que al hacer su aceptación definitiva se encuentren en estado de conservación y 
funcionamiento, complemente aceptable a juicio de la Dirección de la Obra, sin que, pueda alegarse que 
las instalaciones hayan estado o no en servicio. 
CAPITULO 3.- CONDICIONES QUE DEBERAN REUNIR LOS MATERIALES 
 
3.1. COMPLEMENTARIAS. 
 
 Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, serán de primera 
calidad. 
 
 Después de la adjudicación definitiva de las obras y antes del comienzo de las mismas, el 
Contratista presentará a la Dirección Facultativa cuantos catálogos, protocolos o muestras estime ésta 
convenientes, para el perfecto conocimiento de los materiales a instalar, no pudiendo emplear ninguno 
diferente a los especificados en el mismo, sin la previa aceptación de la susodicha Dirección Facultativa. 
 
3.2. COBRE. 
 
 El cobre empleado en los conductores eléctricos, será cobre comercial puro, de calidad y 
resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% de 
cobre electrolítico. 
 
3.2.1. Características mecánicas. 
 
 La carga de rotura por tracción, no será inferior a 24 kg/mm². El alargamiento no será inferior al 
45% de su longitud antes de romperse, efectuándose normalmente las pruebas sobre muestras de 25 
cm. de longitud. 
 
 El cobre no será agrio de tal modo que, dispuesto en forma de conductor, se podrá arrollar sobre 
un cilindro de diámetro igual al del conductor sin que se agriete. 
 
3.2.2. Características Eléctricas. 
 
 La conductibilidad del cobre utilizado, no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya 
resistencia ohmica es del 1/58 ohmios por metro de longitud y mm² de sección a la temperatura de 20 
grados. Estos datos se refieren a conductores sencillos sin cablear, debiéndose tener en cuenta, para el 
caso de que el cable esté formado por dos o más hilos, un aumento de la resistencia óhmica por efecto 
del cableado, que no superará al 2% de la resistencia del conductor sencillo. 
 
3.2.3. Pruebas. 
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 Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de fractura y los 
ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas anteriormente. El aspecto exterior 
y la fractura, revelará una constitución y colocación homogénea, no presentando deformaciones e 
irregularidades, ni materiales extraños interpuestos. La existencia de heterogeneidades, se podrá 
comprobar mediante examen microscópico, sobre muestra debidamente pulida y atacada. 
 
 El análisis químico, mostrará una concentración mínima del 99% de cobre. 
 
 La rotura por tracción, será ocasionada como mínimo por una carga de 24 kg por mm², no 
encontrándose la sección de rotura a menos de 20 mm de cualquiera de las mordazas de sujeción, si 
esta prueba se hace sobre muestras de 25 cm de longitud aproximadamente. 
 El alargamiento se determinará en la misma muestra del ensayo de rotura, no debiendo ser 
inferior al 25% de su longitud inicial. 
 
 La prueba de arrollamiento, se verificará sobre un conductor, debiendo admitir un mínimo de 
cuatro veces su diámetro sin presentar muestras de agrietamiento. 
 
 La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de material o bien sobre los 
conductores, que constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos, los anteriormente indicados. 
 
3.3. ALUMINIO. 
 
 El aluminio empleado en los conductores eléctricos, será aluminio comercial puro, de calidad y 
resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico. 
 
3.3.1. Características Mecánicas. 
 
 La carga de rotura por tracción no será inferior a 10 kg/mm². El aluminio no será agrio, de tal 
modo que dispuesto en forma de conductor, se podrá arrollar sobre un cilindro de diámetro igual a cinco 
veces el del conductor, sin que se agriete. 
 
3.3.2. Características Eléctricas. 
 
 La resistibilidad del aluminio utilizado, no será superior a 0,0267 ohmios por metro y mm² de 
sección, a la temperatura de 20ºC. Esto se refiere a conductores sencillos sin cablear debiéndose tener 
en cuenta, para el caso de cables, un aumento de la resistencia ohmica por efecto del cableado, que no 
superará el 2% de la resistencia del conductor sencillo. 
 
3.3.3. Pruebas. 
 
 Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de fractura y los 
ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas anteriormente. 
 
 El aspecto exterior y la fractura revelarán una constitución y coloración homogénea, no 
presentando deformaciones e irregularidades, ni materiales extraños interpuestos. La existencia de 
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heterogeneidad se podrá comprobar mediante examen microscópico, sobre muestra debidamente 
pulimentada y atacada. 
 
 El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de aluminio. 
 La rotura por tracción será ocasionada, como mínimo, por una carga de 10 kg/mm². 
 
 La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de material, o bien sobre 
conductores que constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos los anteriormente indicados. 
 
 
3.4. BRONCE, LATON Y OTRAS ALEACIONES. 
 
 Las piezas y dispositivos en que se empleen aleaciones de cobre, tendrán la proporción de este 
material que en cada caso se fije por la Dirección Facultativa, teniendo en cuenta su utilización y 
condiciones de trabajo. 
 
 Estas aleaciones serán de constitución uniforme, careciendo de sopladuras y otros defectos. Su 
fractura presentará una homogeneidad en la constitución y coloración. 
 
3.5. PINTURAS. 
 
 Los materiales constituidos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el 
procedimiento de obtención de la misma, garantizará la bondad de sus condiciones. 
 
 Tendrán la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente 
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor 
uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, 
debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la 
siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas cubrirá, la precedente y serán de un 
espesor uniforme, sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeración de color. En cada caso, la 
Dirección Facultativa señalará el color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse. 
 
 La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la 
misma. 
 
 Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable el haberlos limpiado por 
chorro de arena y resecado. 
 
3.6. PASTAS AISLANTES. 
 
 La pasta aislante a emplear será función del tipo de botella terminal, intemperie e interior, o del 
tipo de empalme si así fuese necesario. 
 
 La pasta que sea necesaria deberá ser certificada por la casa suministradora de las botellas o 
empalmes y no podrá ser usada en tanto no sea autorizada expresamente por la Dirección Facultativa, 
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una vez suministrada la relación de características físicas y químicas así como su comportamiento 
eléctrico. 
 
 
 
 
3.6.1. Pruebas. 
 
 Podrá ser sometida a las pruebas de neutralidad química, absorción de agua, adherencia, rigidez 
dieléctrica, etc., que estén previstas en las normativas interusuales para estos casos. 
 
3.7. CINTA AISLANTE. 
 
 Serán de los tipos que los fabricantes de botellas y empalmes recomienden en cada etapa de la 
ejecución de los mismos, debiendo previamente ser sometidos a la aprobación de la Dirección Facultativa 
previa presentación de su tabla de características. 
 
 
3.8. AISLANTES VARIOS. 
 
 Responderán a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción corrosiva sobre los 
conductores y demás materiales a aislar. En el caso de los aislantes constituidos por materiales plásticos 
a base de cloruro de polivinilo u otra composición análoga, se comprobará su resistencia a la humedad, 
así como también a las temperaturas comprendidas entre 50 y 60 grados C, sin que se observen 
deterioros de ninguna naturaleza. 
 
 El cloruro de polivinilo tendrá una densidad comprendida entre 1,6 y 1,7; con una rigidez 
dieléctrica en corta duración y para un espesor de 3,17 mm será de 17,5 kv/mm. Su higroscopicidad, en 
24 horas de inmersión será nula y la acción de la luz sobre su colocación, será débil. 
 
3.9. PORCELANA. 
 
 La porcelana utilizada para aisladores soportes, pasamuros, aisladores de seccionadores, etc. 
será de la mejor calidad, perfectamente blanca y traslúcida en espesores pequeños. El grano de bizcocho 
será fino y apretado, constituyendo un material homogéneo y sonoro, sin irregularidades en su masa y de 
gran dureza, ya que no deberá ser rayado por el acero. Toda la superficie del aislador, estará cubierta de 
un esmalte de color que se designe, muy duro, perfectamente liso y sin hendiduras ni grietas. Los 
materiales adoptados han de ser tales que el esmalte tenga un coeficiente de dilatación igual al del 
bizcocho que constituye la porcelana. 
 
3.9.1. Pruebas. 
 
 La prueba visual comprobará el aspecto exterior de la porcelana, que deberá ser perfectamente 
homogénea, con una cubierta de esmalte, sin hendiduras ni grietas. En la fractura, se apreciará 
coloración perfectamente blanca y de grano fino, compacto y brillante, sin oquedades ni irregularidades 
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en la masa. El esmalte deberá ser inalterable a la acción prolongada del agua y no lo atacarán los ácidos, 
excepto el fluorhídrico, ni las bases. 
 
 No se observará, en los aisladores de porcelana, grietas ni otros desperfectos que indiquen 
desacuerdo entre el barniz empleado y el bizcocho, al sumergirlos, alternativamente, cinco veces durante 
diez minutos cada vez, en dos recipientes, uno de agua hirviendo y otro a oº, con cualquier cuerpo 
mezclado que impida su coloración. El peso del agua utilizado en cada recipiente, no deberá ser inferior a 
cuatro veces el peso del aislador a ensayar. 
 
 Se efectuarán las pruebas necesarias de rigidez dieléctrica y resistencia mecánica, para 
comprobar las cifras garantizadas por el fabricante. 
 
3.10. CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION. 
 
 Estos cables serán construidos según la norma UNE 21024 y homologados por FECSA-
ENDESA. 
 
 Las características de los cables proyectados serán las siguientes: 
 
 . Aislamiento: Etileno-Propileno. 
 
 . Sección: DHZ I-3(1x240) mm² 
 
 . Material: Aluminio 
 
 . Tensión: 12/20 KV 
 
3.10.1. Pruebas. 
 
 La Dirección Facultativa podrá presenciar las pruebas pertinentes en los laboratorios del 
Fabricante si así lo estima conveniente o exigir el acta correspondiente de su realización. 
 
3.11. CABLES SUBTERRANEOS DE BAJA TENSION. 
 
  Se emplearán cables de tipo R.V. homologados por FECSA-ENDESA. 
. 
 
  Las características de los cables proyectados serán las siguientes: 
 
 . Aislamiento: Polietileno reticulado. 
 . Sección: 3 (1x240) mm²(fases) 
   1x240 mm² (neutro) 
 . Material: Aluminio 
 . Tensión: 0,6/1 KV 
 
3.12. OTRAS DISPOSICIONES. 
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 El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa, del nombre del fabricante de los 
conductores y le enviará una muestra de los mismos. 
 
 Si el fabricante no reúne la suficiente garantía técnica a juicio de la misma, antes de instalar el 
cable, comprobará sus características en un laboratorio oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento 
de las condiciones anteriormente expuestas. 
 
 No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, presenten señales de haber sido 
usados con anterioridad, o que no vayan en sus bobinas de origen. 
 
 No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta, en un mismo circuito. 
 
 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
 
3.13. CAJAS TERMINALES Y DE EMPALME EN LA RED DE MEDIO TENSION. 
 
 Se utilizarán las cajas de empalme y terminales recomendados por el fabricante de cables para el 
tipo elegido aceptado en sus normas internas por la Compañía Suministradora. 
 
 Antes de proceder a la ejecución de los empalmes y terminales debe ser entregado a la Dirección 
Facultativa la metodología de ejecución recomendada por el fabricante a fin de decidir el estar o no 
presente durante la ejecución. 
 
 El personal que efectúe los citados empalmes y terminales debe ser probadamente apto para la 
ejecución. 
 
3.13.1. Pruebas. 
 
 Deberán ser capaces de soportar las mismas pruebas de aislamiento que las necesarias a los 
cables que sirven. 
 
3.14. APARAMENTA. 
 
 Los elementos que la constituyen son: Transformadores, conjunto monobloque de cabinas, C.T. 
subterráneo, cuadro B.T. 
 
 En líneas generales, las tensiones de ensayo serán aquellas, que para los distintos casos 
especifiquen el reglamento vigente de media y baja tensión, en estaciones transformadoras, así como las 
que correspondan a las normativas de FECSA-ENDESA. 
. 
3.14.1. Transformadores de Potencia. 
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 Serán de las características y tipo de fabricación, que indique la Compañía suministradora de 
Energía, y que serán sometidos a sus protocolos de prueba. Para este proyecto la potencia de los 
transformadores será de 630 y 400 KVA. 
 
3.14.2. Conjunto monobloque de cabinas. 
 
 El conjunto monobloque tiene aislamiento integral agrupando en una única envolvente todas las 
unidades funcionales de media tensión permitiendo la conexión, la alimentación y protección de 
transformadores. 
 
 El conjunto de aparamenta y juego de barras está encerrada en carcasa estanca, rellena de 
hexafloruro (SF6), presión sellada de acuerdo con la norma CEI 56. 
 
 Los interruptores deberán ser de frecuencia de maniobra elevada según normas CEI 265 y el 
poder de corte de protección del transformador, por combinación interruptor-fusibles, debe ser definitivo 
en la norma CEI 240. 
 
 . Características eléctricas: 
 . Tensión servicio: 20/22 kw 
 . Tensión aislamiento: 
 - Tensión soportada 50 Hz 1 minuto: 50 kv. 
 - Tensión soportada a ondas de choque 1,2/50: 125 kv (Cresta) 
 
 
 
Cabina entrada/salida 
 
 . Intensidad asignada: 400A 
 . Intensidad corte duración admisible: 16 KA-Is 
 . Poder de cierre de los interruptores seccionadores de tierra: 40 KA Cresta. 
 
Protección transformador 
 
 . Intensidad asignada: 200 A 
 . Poder de corte del combinado 
 - interruptor fusible: 16 KA 
 - poder de cierre: 40 KA Cresta 
 
3.14.2.1. Pruebas. 
 
 Las pruebas de recepción, se harán en plataforma de ensayos de la fábrica del Constructor, y 
comprenderán las siguientes: 
 
 1) Ensayos de funcionamiento mecánico. 
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 2) Pruebas de rigidez dieléctrica en seco, a frecuencia industrial, entre piezas bajo tensión y 
masa, durante un minuto. 

 
 3) Medida de velocidad de apertura y cierre de contactos. 
 
 4) Calibrado de los fusibles de alto poder ruptura. 
 
3.14.3. Centro de transformación subterráneo. 
 
 Se construirá de acuerdo con los detalles reflejados en Planos,  según normas de FECSA-
ENDESA, y serán sometidos a sus protocolos de prueba. 
 
3.14.4. Cuadros de distribución en baja tensión en centros de Trasformación. 
 
 Serán de construcción metálica con perfiles laminados soldados y pintados en el tono que elija la 
Dirección Facultativa. A la armadura del cuadro se sujetarán todas las bases de los cortocircuitos, 
dejando las distancias convenientes entre ellos, para la conexión de los conductores. Dicho cuadro se 
sujetará mediante tornillos a unos angulares encastrados en el paramento vertical. 
 
 Los fusibles serán de topo de alta capacidad de ruptura, de fusión retardada y calibrado a las 
intensidades que se indique posteriormente. 
 
 Se compondrán de zócalo fijo y cartucho recambiable con dispositivo indicador de fusión. Se 
servirán con ellos dos pinzas o tenazas para su extracción, sin necesidad de cortar la tensión. 
 
 No es necesario detallar más estos cuadros, debido a su gran sencillez y por estar además 
normalizados por la Empresa Distribuidora. 
 
 
3.14.4.1. Pruebas. 
 
 Una vez montados los cuadros, se les someterá a una tensión de 2.500 V. a 50 períodos, 
durante sesenta segundos. 
 
 Para los cortocircuitos fusibles, integrantes del cuadro de baja tensión, se presentarán las curvas 
de fusión, para comprobar que resisten hasta 1,3 veces su intensidad nominal durante dos horas, sin 
fundir y además han de cumplir las condiciones señaladas en la norma DIN 57.670. 
 
3.15. TOMAS DE TIERRAS. 
 
 Cualquier elemento metálico que no soporte tensión eléctrica, deberá estar conectado a tierra 
directamente, sin fusibles ni protección alguna. Esta conexión se hará por un conductor de cobre 
electrolítico de 35 mm² de sección, como mínimo, que finalmente estará conectado sobre el electrodo 
formado por una o varias picas de 2,50 m. de longitud. Los conductores de tierra, deberán tener un 
contacto eléctrico perfecto tanto en la unión con la parte metálica, como en la correspondiente al electrodo 
antes mencionado. 
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 Los contactos deberán disponerse de forma que queden completamente limpios y sin humedad. 
Se protegerán de tal manera, que la acción del tiempo no pueda destruir las conexiones efectuadas, por 
efectos electroquímicos. 
 
 El contacto entre el electrodo y los terrenos, depende de la constitución de éste, de su 
naturaleza, del grado de humedad y de la temperatura. Se estudiará el terreno y se acondicionará para 
favorecer el contacto, hasta lograr que la medición de la resistencia de la conexión no exceda a 5 ohmios. 
 
 El tendido del circuito entre las partes metálicas y la toma de tierra, irá al descubierto. Para 
atravesar cualquier obra de fábrica, se dispondrá de un tubo de acero de una pulgada para permitir en 
todo momento conocer por sobreinspección, si existe corte o rotura en el conductor. 
 
3.16. PERTIGAS Y PLATAFORMAS AISLANTES. 
 
 Las pértigas tendrán una longitud máxima de 3,5 m y mínima de 2,5 m. Estarán construidas en 
madera o cualquier otra clase de material aislante, de la suficiente rigidez mecánica, llevarán 
necesariamente a 20 cm de su extremo un aislador de porcelana de tensión nominal 25 KV, lo que 
constituirá el aislante fundamental de la misma, además del que pueda representar el propio elemento. La 
tensión de arco de contorno en seco, será superior a los 80 KV. 
 
 Apoyada la pértiga libremente sobre sus extremos, deberá resistir mecánicamente y apoyada en 
su centro, un peso de 40 kg. 
 
 La flecha en estas condiciones, no será superior a 15 cm. medida en el centro. 
 
 Apoyada en la forma anterior, se dejará caer de una altura de 1 m una barrera de acero de 10 cm 
de longitud y 1 kg de peso. Repetida la operación diez veces, no se observará desperfecto alguno en la 
pértiga. 
 
 
3.17. PLACAS INDICADORAS DE PELIGRO. 
 
 En los centros de transformación se dispondrá de una placa de dimensiones 30x20, en material 
duro (plástico o chapa) con indicación expresa de la siguiente leyenda: 
 
  "Alta Tensión" 
  Peligro de Muerte. 
 
 Asimismo, se dispondrá en el local destinado a estaciones transformadoras, una placa con 
indicación escrita y gráfica de los primeros auxilios a efectuar en caso de electrocutamiento o accidente 
grave. Esta placa estará compuesta por materiales similares a los de la placa de "Peligro de Muerte". 
 
3.18. CANALIZACIONES. 
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 Las dimensiones de las canalizaciones se encuentran en los planos de detalle del presente 
proyecto específico. 
 
 En su fondo se tenderá 10 cm. de arena de río en toda su anchura que servirá de solera a los 
tubos. Se tapan los tubos hasta su generatriz superior añadiéndole otros 15 cm de arena encima de dicha 
generatriz para colocar la banda de señalización. 
 
3.19. TUBOS. 
 
 Los tubos serán de Polietileno de color rojo de 160 mm. de diámetro, en los tramos de media 
tensión y baja tensión y sus características y fabricantes están reflejados en la norma de Unión Fenosa. 
 
 También se utilizarán tubos de 125 mm. de diámetro de color verde para comunicaciones en los 
tramos de Media Tensión. 
 
CAPITULO 4.- CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
4.1. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 
 La Dirección Facultativa fijará el orden en que deben llevarse a cabo los trabajos, y la Contrata 
está obligada a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el particular. 
 
4.2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION. 
 
 Tanto la construcción (Obra Civil) como el montaje de instalaciones de canalizaciones eléctricas 
se ejecutarán, en su totalidad, con el máximo esmero y corrección, siguiéndose las normas de la buena 
práctica, las definidas en el capítulo anterior y las que en su momento dicten la Dirección de la Obra. 
 
 No se fijan, en este capítulo, como han de ser ejecutadas las obras, ya que se sobrentiende que 
deben ajustarse a la mejor tecnología del momento, y que la contrata encargada de la ejecución de los 
trabajos será de máxima solvencia, apoyada con la vigilancia del personal técnico de la Compañía 
Suministradora y la Dirección de la obra. 
 
 
CAPITULO 5.- PRUEBAS MINIMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
5.1. PRUEBAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS. 
 
 Para la recepción provisional de las obras, una vez terminadas, el Director de Obra y los 
Técnicos de la Gerencia de Urbanización procederán, en presencia de los representantes de la 
Compañía Suministradora y del Contratista encargado de los trabajos, etc., a efectuar los 
reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras han sido 
ejecutadas con sujeción al Presente Proyecto, a las modificaciones autorizadas y a las órdenes de la 
Dirección de la Obra. 
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 No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada por su tensión de servicio 
normal y demostrado su correcto funcionamiento. 
 
5.1.1. Reconocimiento de las obras. 
 
 Antes del reconocimiento de las Obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas 
completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de 
cables, medios auxiliares, tierras sobrantes, de la excavación y rellenos, escombros, etc. 
 
 Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el 
control previo, se corresponden con las muestras que tengan en su poder si las hubiera, y no sufren 
deterioro en su aspecto o fraccionamiento. Igualmente se comprobarán que la construcción de las obras 
de fábrica, la realización de las obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido 
ejecutados de modo correcto, terminados y rematados completamente. 
 
 En general, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos: 
 
- Secciones y tipos de las canalizaciones utilizadas. 
- Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos afectados. 
- Continuidad líneas M.T. y B.T. 
- Geometría de las obras de fábrica de las arquetas. 
- Acabado de centros de transformación. 
 
 Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se 
procederá a realizar con las instalaciones eléctricas los ensayos que se indican en los artículos 
siguientes. 
 
CAPITULO 6.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
 Las unidades de obras civiles se medirán y abonarán por su volúmen, peso, superficie, longitud o 
número de unidades de acuerdo con la definición que figura en el cuadro de precios. 
 
 Las instalaciones de canalizaciones eléctricas se medirán y abonarán por su longitud o 
simplemente por el número de unidades, de acuerdo con la definición de las mismas que figuran en el 
cuadro de precios y se abonarán a los precios señalados en el mismo. 
 
 La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas debe referirse a unidades totalmente 
terminadas a juicio exclusivo de la Dirección Facultativa. Solamente en casos excepcionales se abonarán 
obras incompletas y acopios de materiales. 
 
 Para las primeras se estará a la descomposición de precios. Los materiales acopiados se 
abonarán como máximo de 3/4 partes del importe que les corresponda a la descomposición de precios. 
 
 Las unidades de obra que sea preciso descomponer o que den lugar a presupuesto parcial, así 
se estudiará. 
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 La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con la 
Dirección Facultativa y el Contratista, siendo de cuenta de este último los gastos de material y personal 
que se originen. 
 

Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 CAPÍTULO TOMO V ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
 SUBCAPÍTULO V.1 ENTERRAMIENTO LÍNEA 45 KV                                         
U10AL061      ud   APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.45/20kV                                   
 Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000  
 armado e izado, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de  
 aisladores de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de  
 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASUU1004      ud   DESMONTAJE APOYO 45kV                                             
 Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, carga y transporte, en su caso,  
 incluyendo la recuperación y desmontaje del material complementario, crucetas, cadenas de amarre  
 o suspensión, aisladores, etc.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
ASUU1006      m.   DESMONTAJE Y ENRROLLAMIENTO CABLE 45KV                            
 Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, carga del material y transporte  
 en su caso.  
 1 260,00 260,00 
 ______________________________________________________ 
 260,00 
U10AL040A     m.   RED A.T.CALZ. RHZ1 1x400 mm2 Al 45 KV                             
 Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de RHZ1  
 1x400 mm2 Al. 45 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-  
 lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm. de ancho y 125 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de  
 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, incluyendo separadores,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tu-  
 bos envolviéndolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y relleno con mate-  
 rial procedente de la excavación compactado al 98% P.N., sin incluir la reposición de pavimento;  
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  
 retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez  
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 352,00 352,00 
 ______________________________________________________ 
 352,00 
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 SUBCAPÍTULO V.2 OBRA CIVIL                                                        
U10AL020A     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A2                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A 1 27,00 27,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 162,00 162,00 
 B 1 66,00 66,00 
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 255,00 
U10AL020B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A3                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 95,00 95,00 
 B 1 136,00 136,00 
 ______________________________________________________ 
 231,00 
U10AL020C     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A4                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 41,00 41,00 
 3 1 22,00 22,00 
 A  
 B 1 99,00 99,00 
 ______________________________________________________ 
 162,00 
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U10AL041B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C3                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 13,00 13,00 
 2  
 3  
 A 1 26,00 26,00 
 B  
 ______________________________________________________ 
 39,00 
U10AL041C     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C4                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 13,00 13,00 
 2  
 3  
 A  
 B  
 ______________________________________________________ 
 13,00 
U10AL041D     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C5                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 62,00 62,00 
 3 1 48,00 48,00 
 A  
 B  
 ______________________________________________________ 
 110,00 
ASOARQEL01    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 2,6 m x 2 m x 1,8 m CT                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensiones 2,60x2,00 m. y 1,80 m.  
 de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada  
 por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones,  
 cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
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 7 7,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
ASOARQEL02    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 1 m x 1,4 m x 1,8 m                    
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y 1,80 m. de profundidad enfos-  
 cada interiormente, i/ excavación, relleno y transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de  
 hormigón H 100 kg./cm2 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologada por  
 Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 1,00 
 3  
 A 1 1,00 
 B 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
ASOARQEL03    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA BT 0,9 m x 0,9 m x 0,8 m                  
 Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y 0,80 m. de profundidad enfos-  
 cada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de  
 dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, cerrada mediante losa  
 de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
ASUBP001      ud   PEDESTAL SOPORTE ARMARIO                                          
 Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmente instalado  
 28 28,000 
 ______________________________________________________ 
 28,00 
U18BTA011     ud   HITO DE ARISTA UNIÓN FENOSA                                       
 Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras,  
 anclado en tierra, instalado.  
 15 15,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 
 SUBCAPÍTULO V.3 OBRA ELÉCTRICA                                                    
 APARTADO V.3.1 MEDIA TENSIÓN                                                     
U10AL021A     m.   RED M.T. 3(1x240)Al 12/20kV                                       
 Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléc-  
 trico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el con-  
 ductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraes-  
 pira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 2 75,00 150,00 
 3 2 141,00 282,00 
 A  
 B 2 95,00 190,00 
 ______________________________________________________ 
 622,00 
ASUEMTET1     ud   EMPALME TRIPOLAR                                                  
 Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 
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U10TC020B     UD   DESAGÜE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                  
 Desagüe Centro de Transformación a red de saneamiento.  
 7 7,000 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
18.0255       Ud   C.T. MINISUB 630 KVA completo                                     
 Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo, conteniendo dos cel-  
 das de línea, una de protección, transformador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta  
 tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u  
 horizontal. Instalado incluso obra civil.  
 2  
    ct 4 1 1,000 
 3  
    ct 1 2 2,000 
 B  
    ct 2 2 2,000 
    ct 3 1 1,000 
 ______________________________________________________ 
 6,00 
18.0260       Ud   C.T. MINISUB 400 KVA completo                                     
 Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo, conteniendo dos cel-  
 das de línea, una de protección, transformador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta  
 tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u  
 horizontal. Instalado incluso obra civil.  
   
   
   
 2  
    ct 4 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
 APARTADO V.3.2 BAJA TENSIÓN                                                      
U10BPB030     ud   ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES                                    
 Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-  
 tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,   
 placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina  
 epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 27 27,00 
 ______________________________________________________ 
 27,00 
U10BPM010     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                   
 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos,  
 según normas de la Cía. Suministradora, formado por:  módulo superior de medida y protección, en  
 poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores  
 monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2  
 bloques de bornes de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes de 25 mm2. para conexión de salida de abo-  
 nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3  
 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible  
 tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa trans-  
 parente precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre ti-  
 po H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
U10BCA041A    m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4x240 Al.                                        
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada  
 por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso sumi-  
 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas  
 de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A 1 25,00 25,00 
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 AGRIC.B  
 1  
 2 1 244,00 244,00 
 3 1 142,00 142,00 
 A 1 379,00 379,00 
 B 1 254,00 254,00 
 ______________________________________________________ 
 1.044,00 
ASUEMTCA1     ud   CALA DE TIRO                                                      
 Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tubos de energía para realización  
 de cala de tiro.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
H12           Ud   PROYECTOS MT Y  BT, LEGALIZACIÓN Y BOLETINES                      
 Realización y Legalización de los proyectos de Red de Media y  Baja Tensión, debidamente diligen-  
 ciado en Industria y en la Cía. eléctrica, incluso legalización ante la Delegación de Industria y boleti-  
 nes, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad.   
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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0001 18.0255       Ud   Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado sub- 37.019,64 
 terráneo, conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transfor-  
 mador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes  
 de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventila-  
 ción vertical u horizontal. Instalado incluso obra civil.  
 TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE EUROS con SESENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
0002 18.0260       Ud   Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado sub- 33.482,64 
 terráneo, conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transfor-  
 mador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes  
 de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventila-  
 ción vertical u horizontal. Instalado incluso obra civil.  
   
   
   
 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
  
 EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0003 ASOARQEL01    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensio- 1.065,26 
 nes 2,60x2,00 m. y 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/   
 suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fe-  
 nosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos me-  
 diante tapones, cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de  
 25 cm. de espesor.  
 MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
0004 ASOARQEL02    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y 561,58 
 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/ excavación, relleno y  
 transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de hormigón H 100  
 kg./cm2 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologa-  
 da por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm.  
 QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0005 ASOARQEL03    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y 391,93 
 0,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y coloca-  
 ción de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimensio-  
 nes 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, ce-  
 rrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0006 ASUBP001      ud   Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmen- 129,04 
 te instalado  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0007 ASUEMTCA1     ud   Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tu- 27,98 
 bos de energía para realización de cala de tiro.  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0008 ASUEMTET1     ud   Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor 36,98 
 de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0009 ASUU1004      ud   Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, car- 841,29 
 ga y transporte, en su caso, incluyendo la recuperación y desmontaje  
 del material complementario, crucetas, cadenas de amarre o suspen-  
 sión, aisladores, etc.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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0010 ASUU1006      m.   Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, car- 42,56 
 ga del material y transporte en su caso.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0011 U10AL020A     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación sub- 25,38 
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0012 U10AL020B     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación sub- 31,65 
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0013 U10AL020C     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación sub- 36,85 
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0014 U10AL021A     m.   Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 25,13 
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de  
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de  
 mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla  
 sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica aso-  
 ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-  
 moplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de ca-  
 bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, prue-  
 bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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0015 U10AL040A     m.   Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con ca- 125,36 
 bles conductores de RHZ1 1x400 mm2 Al. 45 kV, con aislamiento de  
 dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sec-  
 ción circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,  
 aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de  
 alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-  
 liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm. de  
 ancho y 125 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,  
 asiento con 10 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos  
 de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, in-  
 cluyendo separadores, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tubos envolvién-  
 dolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y re-  
 lleno con material procedente de la excavación compactado al 98%  
 P.N., sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y monta-  
 je de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-  
 ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0016 U10AL041B     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación 45,71 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0017 U10AL041C     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación 50,91 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0018 U10AL041D     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación 60,30 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0019 U10AL061      ud   Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo 2.919,79 
 metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galva-  
 nizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores  
 de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con cone-  
 xión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de con-  
 sistencia media, hormigonado y transporte.  
 DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0020 U10BCA041A    m.   Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación 12,29 
 de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables  
 conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor  
 de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,  
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-  
 cional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0021 U10BPB030     ud   Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), forma- 1.242,40 
 do por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,  placa trans-  
 parente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales,  
 aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes  
 bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0022 U10BPM010     ud   Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 390,55 
 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora,  
 formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado  
 para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neo-  
 zed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornes de  
 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes de 25 mm2. para conexión de salida  
 de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con  
 bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño  
 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación  
 de línea, placa transparente precintable de policarbonato.  Incluso cable-  
 ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-  
 nes y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0023 U10TC020B     UD   Desagüe Centro de Transformación a red de saneamiento. 379,70 
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
  
 CÉNTIMOS  
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0024 U18BTA011     ud   Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., de- 22,23 
 corado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 
 

 
 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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0001 18.0255       Ud   Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado sub-  
 terráneo, conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transfor-  
 mador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes  
 de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventila-  
 ción vertical u horizontal. Instalado incluso obra civil.  
 Mano de obra........................................................ 305,00 
 Resto de obra y materiales................................... 36.714,64 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 37.019,64 
0002 18.0260       Ud   Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado sub-  
 terráneo, conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transfor-  
 mador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes  
 de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventila-  
 ción vertical u horizontal. Instalado incluso obra civil.  
   
   
   
 Mano de obra........................................................ 305,00 
 Resto de obra y materiales................................... 33.177,64 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 33.482,64 
0003 ASOARQEL01    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensio-  
 nes 2,60x2,00 m. y 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/   
 suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fe-  
 nosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos me-  
 diante tapones, cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de  
 25 cm. de espesor.  
 Mano de obra........................................................ 116,57 
 Resto de obra y materiales................................... 948,69 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.065,26 
0004 ASOARQEL02    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y  
 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/ excavación, relleno y  
 transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de hormigón H 100  
 kg./cm2 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologa-  
 da por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm.  
 Mano de obra........................................................ 91,55 
 Resto de obra y materiales................................... 470,03 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 561,58 
0005 ASOARQEL03    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y  
 0,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y coloca-  
 ción de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimensio-  
 nes 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, ce-  
 rrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Resto de obra y materiales................................... 347,69 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 391,93 
0006 ASUBP001      ud   Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmen-  
 te instalado  
 Resto de obra y materiales................................... 129,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 129,04 
0007 ASUEMTCA1     ud   Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tu-  
 bos de energía para realización de cala de tiro.  
 Mano de obra........................................................ 27,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 27,98 
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0008 ASUEMTET1     ud   Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor  
 de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 Mano de obra........................................................ 6,78 
 Resto de obra y materiales................................... 30,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,98 
0009 ASUU1004      ud   Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, car-  
 ga y transporte, en su caso, incluyendo la recuperación y desmontaje  
 del material complementario, crucetas, cadenas de amarre o suspen-  
 sión, aisladores, etc.  
 Mano de obra........................................................ 304,13 
 Maquinaria ............................................................ 422,92 
 Resto de obra y materiales................................... 114,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 841,29 
0010 ASUU1006      m.   Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, car-  
 ga del material y transporte en su caso.  
 Mano de obra........................................................ 24,52 
 Maquinaria ............................................................ 18,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,56 
0011 U10AL020A     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación sub-  
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 25,38 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,38 
0012 U10AL020B     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación sub-  
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 Resto de obra y materiales................................... 31,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 31,65 
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0013 U10AL020C     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación sub-  
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 Resto de obra y materiales................................... 36,85 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,85 
0014 U10AL021A     m.   Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20  
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de  
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de  
 mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla  
 sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica aso-  
 ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-  
 moplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de ca-  
 bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, prue-  
 bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Mano de obra........................................................ 1,13 
 Resto de obra y materiales................................... 24,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,13 
0015 U10AL040A     m.   Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con ca-  
 bles conductores de RHZ1 1x400 mm2 Al. 45 kV, con aislamiento de  
 dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sec-  
 ción circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,  
 aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de  
 alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-  
 liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm. de  
 ancho y 125 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,  
 asiento con 10 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos  
 de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, in-  
 cluyendo separadores, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tubos envolvién-  
 dolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y re-  
 lleno con material procedente de la excavación compactado al 98%  
 P.N., sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y monta-  
 je de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-  
 ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 8,69 
 Maquinaria ............................................................ 4,34 
 Resto de obra y materiales................................... 112,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 125,36 
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0016 U10AL041B     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 45,71 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 45,71 
0017 U10AL041C     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 50,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 50,91 
0018 U10AL041D     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 60,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 60,30 
0019 U10AL061      ud   Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo  
 metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galva-  
 nizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores  
 de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con cone-  
 xión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de con-  
 sistencia media, hormigonado y transporte.  
 Mano de obra........................................................ 477,36 
 Maquinaria ............................................................ 92,10 
 Resto de obra y materiales................................... 2.350,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.919,79 
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0020 U10BCA041A    m.   Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación  
 de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables  
 conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor  
 de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,  
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-  
 cional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 1,26 
 Resto de obra y materiales................................... 11,03 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,29 
0021 U10BPB030     ud   Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), forma-  
 do por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,  placa trans-  
 parente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales,  
 aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes  
 bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 22,60 
 Resto de obra y materiales................................... 1.219,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.242,40 
0022 U10BPM010     ud   Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para  
 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora,  
 formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado  
 para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neo-  
 zed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornes de  
 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes de 25 mm2. para conexión de salida  
 de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con  
 bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño  
 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación  
 de línea, placa transparente precintable de policarbonato.  Incluso cable-  
 ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-  
 nes y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra........................................................ 22,60 
 Resto de obra y materiales................................... 367,95 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 390,55 
0023 U10TC020B     UD   Desagüe Centro de Transformación a red de saneamiento.  
 Resto de obra y materiales................................... 379,70 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 379,70 
0024 U18BTA011     ud   Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., de-  
 corado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 6,91 
 Maquinaria ............................................................ 0,72 
 Resto de obra y materiales................................... 14,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,23 
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 CAPÍTULO TOMO V ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
 SUBCAPÍTULO V.1 ENTERRAMIENTO LÍNEA 45 KV                                         
U10AL061      ud   APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.45/20kV                                   
 Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000  
 armado e izado, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de  
 aisladores de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de  
 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.  
 2,00 2.919,79 5.839,58 
ASUU1004      ud   DESMONTAJE APOYO 45kV                                             
 Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, carga y transporte, en su caso,  
 incluyendo la recuperación y desmontaje del material complementario, crucetas, cadenas de amarre  
 o suspensión, aisladores, etc.  
 3,00 841,29 2.523,87 
ASUU1006      m.   DESMONTAJE Y ENRROLLAMIENTO CABLE 45KV                            
 Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, carga del material y transporte  
 en su caso.  
 260,00 42,56 11.065,60 
U10AL040A     m.   RED A.T.CALZ. RHZ1 1x400 mm2 Al 45 KV                             
 Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de RHZ1  
 1x400 mm2 Al. 45 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-  
 lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm. de ancho y 125 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de  
 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, incluyendo separadores,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tu-  
 bos envolviéndolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y relleno con mate-  
 rial procedente de la excavación compactado al 98% P.N., sin incluir la reposición de pavimento;  
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  
 retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez  
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 352,00 125,36 44.126,72 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO V.1 ENTERRAMIENTO LÍNEA 45 KV 63.555,77 
 SUBCAPÍTULO V.2 OBRA CIVIL                                                        
U10AL020A     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A2                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 255,00 25,38 6.471,90 
U10AL020B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A3                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 231,00 31,65 7.311,15 
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U10AL020C     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A4                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 162,00 36,85 5.969,70 
U10AL041B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C3                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 39,00 45,71 1.782,69 
U10AL041C     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C4                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 13,00 50,91 661,83 
U10AL041D     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C5                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 110,00 60,30 6.633,00 
ASOARQEL01    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 2,6 m x 2 m x 1,8 m CT                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensiones 2,60x2,00 m. y 1,80 m.  
 de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada  
 por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones,  
 cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 7,00 1.065,26 7.456,82 
ASOARQEL02    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 1 m x 1,4 m x 1,8 m                    
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y 1,80 m. de profundidad enfos-  
 cada interiormente, i/ excavación, relleno y transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de  
 hormigón H 100 kg./cm2 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologada por  
 Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm.  
 3,00 561,58 1.684,74 
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ASOARQEL03    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA BT 0,9 m x 0,9 m x 0,8 m                  
 Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y 0,80 m. de profundidad enfos-  
 cada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de  
 dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, cerrada mediante losa  
 de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 7,00 391,93 2.743,51 
ASUBP001      ud   PEDESTAL SOPORTE ARMARIO                                          
 Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmente instalado  
 28,00 129,04 3.613,12 
U18BTA011     ud   HITO DE ARISTA UNIÓN FENOSA                                       
 Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras,  
 anclado en tierra, instalado.  
 15,00 22,23 333,45 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO V.2 OBRA CIVIL ................................. 44.661,91 
 SUBCAPÍTULO V.3 OBRA ELÉCTRICA                                                    
 APARTADO V.3.1 MEDIA TENSIÓN                                                     
U10AL021A     m.   RED M.T. 3(1x240)Al 12/20kV                                       
 Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléc-  
 trico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el con-  
 ductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraes-  
 pira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 622,00 25,13 15.630,86 
ASUEMTET1     ud   EMPALME TRIPOLAR                                                  
 Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 11,00 36,98 406,78 
U10TC020B     UD   DESAGÜE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                  
 Desagüe Centro de Transformación a red de saneamiento.  
 7,00 379,70 2.657,90 
18.0255       Ud   C.T. MINISUB 630 KVA completo                                     
 Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo, conteniendo dos cel-  
 das de línea, una de protección, transformador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta  
 tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u  
 horizontal. Instalado incluso obra civil.  
 6,00 37.019,64 222.117,84 
18.0260       Ud   C.T. MINISUB 400 KVA completo                                     
 Ud. Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo, conteniendo dos cel-  
 das de línea, una de protección, transformador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta  
 tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u  
 horizontal. Instalado incluso obra civil.  
   
   
   
 1,00 33.482,64 33.482,64 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO V.3.1 MEDIA TENSIÓN............................ 274.296,02 
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 APARTADO V.3.2 BAJA TENSIÓN                                                      
U10BPB030     ud   ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES                                    
 Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-  
 tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,   
 placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina  
 epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 27,00 1.242,40 33.544,80 
U10BPM010     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                   
 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos,  
 según normas de la Cía. Suministradora, formado por:  módulo superior de medida y protección, en  
 poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores  
 monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2  
 bloques de bornes de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes de 25 mm2. para conexión de salida de abo-  
 nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3  
 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible  
 tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa trans-  
 parente precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre ti-  
 po H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1,00 390,55 390,55 
U10BCA041A    m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4x240 Al.                                        
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada  
 por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso sumi-  
 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas  
 de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1.044,00 12,29 12.830,76 
ASUEMTCA1     ud   CALA DE TIRO                                                      
 Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tubos de energía para realización  
 de cala de tiro.  
 10,00 27,98 279,80 
H12           Ud   PROYECTOS MT Y  BT, LEGALIZACIÓN Y BOLETINES                      
 Realización y Legalización de los proyectos de Red de Media y  Baja Tensión, debidamente diligen-  
 ciado en Industria y en la Cía. eléctrica, incluso legalización ante la Delegación de Industria y boleti-  
 nes, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad.   
 1,00 5.500,00 5.500,00 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO V.3.2 BAJA TENSIÓN.............................. 52.545,91 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO V.3 OBRA ELÉCTRICA...................... 326.841,93 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO TOMO V ENERGÍA ELÉCTRICA...............................................................................  435.059,61 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  435.059,61 
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TOMO V ENERGÍA ELÉCTRICA .........................................................................................................................................................  435.059,61 100,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 435.059,61 
 13,00 % Gastos generales............................. 56.557,75 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 26.103,58 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 82.661,33 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 82.835,35 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 600.556,29 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 600.556,29 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉN-  
TIMOS  

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

 

  


