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CAPÍTULO 1: 

CONDICIONES GENERALES 
 

 

 

1.1. Objeto 
 

 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas, económicas 

que han de regir en los concursos y contratos destinados a la ejecución de los trabajos y los 

requisitos técnicos a los que se debe ajustar la ejecución de las instalaciones proyectadas en 

este proyecto. 

 

 

 

1.2. Contratación de la empresa 
 

 

La licitación de la obra se hará por Concurso Restringido, en el que la empresa contratante 

convocará a las Empresas Constructoras que estime oportuno. 

 

 

Los concursantes enviarán sus ofertas por triplicado, en sobre cerrado y lacrado, según se 

indique en la carta de petición de ofertas, a la dirección de la empresa Contratante. 

 

 

No se considerarán válidas las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos citados 

anteriormente, así como los indicados en la documentación Técnica enviada. 

 

 

Antes de transcurrido la mitad del plazo estipulado en las bases del Concurso, los Contratistas 

participantes podrán solicitar por escrito a la empresa Contratante las oportunas aclaraciones, 

en el caso de encontrar discrepancias, errores u omisiones en los planos, pliegos de 

condiciones o en otros documentos de Concurso, o si se les presentasen dudas en cuanto a su 

significado. 
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La empresa contratante, estudiará las peticiones de aclaración e información recibidas y las 

contestará mediante una nota que remitirá a todos los presuntos licitadores, si estimase que la 

aclaración solicitada es de interés general. 

 

 

Si la importancia y repercusión de la consulta así lo aconsejara, la empresa Contratante podrá 

prorrogar el plazo de presentación de ofertas, comunicándolo así a todos los interesados. 

 

 

Las Empresas que oferten en el Concurso presentarán obligatoriamente los siguientes 

documentos en original y dos copias:  

 

 

• Cuadro de Precios nº 1, consignando en letra y cifra los precios unitarios asignados a 

cada unidad de obra cuya definición figura en dicho cuadro. Estos precios deberán 

incluir el tanto por ciento de Gastos Generales, Beneficio Industrial y el IVA que 

facturarán independientemente. En caso de no coincidir las cantidades expresadas en 

letra y cifra, se considerará como válida la primera. En el caso de que existiese 

discrepancia entre los precios unitarios de los Cuadros de Precios Números 1 y 2, 

prevalecerá el del Cuadro nº 1. 

• Cuadro de Precios nº 2, en el que se especificará claramente el desglose de la forma 

siguiente: mano de obra por categorías, expresando el número de horas invertido por 

categoría y precio horario. 

o Materiales, expresando la cantidad que se precise de cada uno de ellos y su 

precio unitario. 

o Maquinaria y medios auxiliares, indicando tipo de máquina, número de horas 

invertido por máquina y precio horario. 

o Transporte, indicando en las unidades que lo precise el precio por tonelada y 

kilómetro. 

o Varios y resto de obra que incluirán las partidas directas no comprendidas en 

los apartados anteriores. 

o Porcentajes de Gastos Generales, Beneficios Industrial e IVA. 

• Presupuesto de Ejecución Material, obtenido al aplicar los precios unitarios a las 

mediciones del Proyecto. En caso de discrepancia entre los precios aplicados en el 

Presupuesto y los del Cuadro de Precios nº 1, prevalecerán los de este último. 

 

 

 

1.3. Validez de las ofertas 
 

 

No se considerará válida ninguna oferta que se presente fuera del plazo señalado en la carta 

de invitación, o anuncio respectivo, o que no conste de todos los documentos necesarios. 

 

 

Los concursantes se obligan a mantener la validez de sus ofertas durante un periodo mínimo 

de 90 días a partir de la fecha tope de recepción de ofertas, salvo en la documentación de 

petición de ofertas se especifique otro plazo. 
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1.4. Contraindicaciones y omisiones en la 

documentación 
 

 

Lo mencionado, tanto en el Pliego General de Condiciones, como en el particular de cada obra 

y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y alguno de los mencionados 

pliegos de condiciones, prevalecerá lo escrito en estos últimos. 

 

 

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones ò las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que deban ser subsanadas para que pueda llevarse a cabo el espíritu o 

intención expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbres, deben 

ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si se hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de 

Condiciones. 

 

 

 

1.5. Planos provisionales y definitivos 
 

 

Con el fin de poder acelerar los trámites de licitación y adjudicación de las obras y consecuente 

iniciación de las mismas, la empresa Contratante, podrá facilitar a los contratistas, para el 

estudio de su oferta, documentación con carácter provisional. 

 

 

En tal caso, los planos que figuren en dicha documentación no serán válidos para constricción, 

sino que únicamente tendrán el carácter de informativos y servirán para formar ideas de los 

elementos que componen la obra, así como para obtener las mediciones aproximadas y 

permitir el estudio de los precios que sirven de base para el presupuesto de la oferta. 

 

 

Este carácter de planos de información se hará constar expresamente y en ningún caso podrán 

utilizarse dichos planos para la ejecución de ninguna parte de la obra. 

 

 

Los planos definitivos se entregaran al Contratista con antelación suficiente a fin de no retrasar 

la preparación y ejecución de los trabajos. 

 

 

 

1.6. Adjudicación del concurso 
 

 

La empresa contratante procederá a la apertura de las propuestas presentadas por los 

licitadores y las estudiará en todos sus aspectos. La empresa Contratante tendrá 
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alternativamente la facultad de adjudicar el concurso a la propuesta más ventajosa, sin 

atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso. 

 

 

En este último caso la empresa contratante, podrá libremente suspender definitivamente la 

licitación de las obras o abrir un nuevo concurso pudiendo introducir las variaciones que 

estime oportunas, en cuanto al sistema de licitación y delación de contratistas ofertantes. 

 

 

Transcurriendo el plazo indicado por la empresa desde la fecha límite de presentación de 

oferta, sin que la empresa contratante, hubiese comunicado la resolución del concurso, 

podrán los licitadores que lo deseen, proceder a retirar sus ofertas, así como las fianzas 

depositadas como garantía de las mismas. 

 

 

La elección del adjudicatario de la obra por parte de la empresa contratante es irrevocable y, 

en ningún caso, podrá ser impugnada por el resto de los contratistas ofertantes. 

 

 

La empresa contratante comunicará al ofertante seleccionado la adjudicación de las obras, 

mediante una carta de intención. 

 

 

En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de esta carta, el Contratista a simple 

requerimiento de la empresa contratante se prestará a formalizar en el contrato definitivo. En 

tanto no se firme este y se constituya la fianza definitiva, la empresa Contratante, retendrá la 

fianza provisional depositada por el contratista, a todos los efectos dimanantes del 

mantenimiento de la oferta. 

 

 

 

1.7. Plazos de ejecución 
 

 

En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se establecerán los plazos parciales y plazo 

final de terminación, a los que el Contratista deberá ajustarse obligatoriamente. 

 

 

Los plazos parciales corresponderán a la terminación y puesta a disposición de determinados 

elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren necesarios para la prosecución de 

otras fases de la constricción o del montaje. 

 

 

Estas obras o conjunto de obras que condicionan un plazo parcial, se definirán bien por un 

estado de dimensiones, bien por la posibilidad de prestar en ese momento y sin restricciones, 

el uso, servicio o utilización que de ellas se requiere. En consecuencia, y a efectos del 

cumplimiento del plazo, la terminación de la obra y su puesta a disposición, será 

independiente del importe de los trabajos realizados a precio de Contrato, salvo que el 

importe de la Obra Característica realizada supere como mínimo en un 10% el presupuesto 

asignado para esa parte de la obra. 
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Para valorar a estos efectos la obra realizada, no se tendrá en cuenta los aumentos del coste 

producidos por revisiones de precios y sí únicamente los aumentos reales del volumen de 

obra. 

 

 

En el caso de que el importe de la Obra Característica realizada supere en un 10% al 

presupuesto para esa parte de obra, los plazos parciales y finales se prorrogarán en un plazo 

igual al incremento porcentual que exceda de dicho 10%. 

 

 

 

1.8. Fianza provisional, definitiva y fondo de garantía 
 

 

1.8.1. Fianza provisional 

 

 

La fianza provisional del mantenimiento de las ofertas se constituirá por los contratistas 

ofertantes por la cantidad que se fije en las bases de licitación. Esta fianza se depositará al 

tomar parte en el concurso y se hará en efectivo. 

 

 

Por lo que a plazo de mantenimiento, alcance de la fianza y devolución de la misma se refiere, 

se estará a lo establecido en el presente pliego. 

 

 

1.8.2. Fianza definitiva 

 

 

A la firma del contrato, el Contratista deberá constituir la fianza definitiva por un importe igual 

al 5% del Presupuesto Total de adjudicación. 

 

 

En cualquier caso la empresa Contratante se reserva el derecho de modificar el anterior 

porcentaje, estableciendo previamente en las bases del concurso el importe de esta fianza. 

 

 

La fianza se constituirá en efectivo o por aval bancario realizable a satisfacción de la empresa 

Contratante. En el caso de que el aval bancario sea prestado por varios bancos, todos ellos 

quedarán obligados solidariamente con la empresa Contratante y con renuncia expresa a los 

beneficios de división y exclusión. 

 

 

El modelo de aval bancario será facilitado por la empresa Contratante debiendo ajustarse 

obligatoriamente el Contratista a dicho modelo. 

 

 

La fianza tendrá carácter de irrevocable desde el momento de la firma del contrato, hasta la 

liquidación final de las obras y será devuelta una vez realizada esta. 
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Dicha liquidación seguirá a la recepción definitiva de la obra que tendrá lugar una vez 

transcurrido el plazo de garantía a partir de la fecha de la recepción provisional. Esta fianza 

inicial responde del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, y quedará a 

beneficio de la empresa Contratante en los casos de abandono del trabajo o de rescisión por 

causa imputable al Contratista. 

 

 

1.8.3. Fondo de garantía 

 

 

Independientemente de esta fianza, la empresa Contratante retendrá el 5% de las 

certificaciones mensuales, que se Irán acumulando hasta constituir un fondo de garantía. 

 

 

Este fondo de garantía responderá de los defectos de ejecución o de la mala calidad de los 

materiales, suministrados por el Contratista, pudiendo la empresa Contratante realizar con 

cargo a esta cuenta las reparaciones necesarias, en caso de que el Contratista no ejecutase por 

su cuenta y cargo dicha reparación. 

 

 

Este fondo de garantía se devolverá, una vez deducidos los importes a que pudiese dar lugar el 

párrafo anterior, a la recepción definitiva de las obras. 

 

 

 

1.9. Modificaciones del proyecto 
 

 

La empresa Contratante podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante 

su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal constricción de las mismas, 

aunque no se hayan previsto en el proyecto y siempre que no varíen las características 

principales de las obras. 

 

 

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento, disminución o 

supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una clase de 

fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato. 

 

 

Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 

de los planos o dibujos, las ordenes o instrucciones se comunicaran exclusivamente por escrito 

al contratista, estando obligado este a su vez a devolver una copia suscribiendo con su firma el 

enterado. 

 

 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, y siempre que, a los precios 

del Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el Presupuesto total de Ejecución Material 

contratado en más de un 35%, tanto en más como en menos, el contratista no tendrá derecho 

a ninguna variación en los precios ni a indemnización de ninguna clase. 
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Si la cuantía total de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el 

contratista, fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al Presupuesto Total de 

Ejecución Material del Contrato en un porcentaje superior al 35%, el Contratista tendrá 

derecho a indemnizaciones. 

 

 

Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la empresa contratante en el plazo 

máximo de dos meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición de 

indemnización con las justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos 

generales e insuficiente amortización de equipos e instalaciones, y en la que se valore el 

perjuicio que le resulte de las modificaciones introducidas en las previsiones del Proyecto. 

 

 

Al efectuar esta valoración el Contratista deberá tener en cuenta que el primer 35% de 

reducción no tendrá repercusión a estos efectos, correspondiente a la obra ejecutada por el 

Contratista, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al Presupuesto Total de 

Ejecución Material del Contrato y cualquiera que fuere el porcentaje de aumento, no 

procederá el pago de ninguna indemnización ni revisión de precios por este concepto. 

 

 

No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la Obra haya 

ordenado por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados. 

 

 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 

las mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también por escrito la 

ampliación de las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando se quieran 

introducir innovaciones que supongan una reducción apreciable en las unidades de obra 

contratadas. 

 

 

 

1.10. Modificaciones de los planos 
 

 

Los planos de constricción podrán modificar a los provisionales de concurso, respetando los 

principios esenciales y el Contratista no puede por ello hacer reclamación alguna a la empresa 

Contratante. 

 

 

El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de un Proyecto, 

obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones técnicas de los 

suministradores de equipos y la elaboración de planos definitivos de Proyecto. 

 

 

Esta simultaneidad implica la entrega de planos de detalle de obra civil, relacionada 

directamente con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de la 

obra. 
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La empresa contratante tomara las medidas necesarias para que estas modificaciones no 

alteren los planos de trabajo del contratista entregando los planos con la suficiente antelación 

para que la preparación y ejecución de estos trabajos se realice de acuerdo con el programa 

previsto. 

 

 

El contratista por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones de detalle, 

no incluidas en el proyecto base, y que quedara obligado a su ejecución dentro de las 

prescripciones generales del contrato. 

 

 

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 

le hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la empresa contratante en el plazo 

máximo de 15 días y antes de proceder a su ejecución, de cualquier contradicción, error u 

omisión que lo exigiera técnicamente incorrectos. 

 

 

 

1.11. Replanteo de las obras 
 

 

La empresa contratante entregara al contratista los hitos de triangulación y referencias de 

nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar. La posición de estos hitos y sus 

coordenadas figuraran en un plano general de situación de las obras. 

 

 

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación el contratista verificara en presencia 

de los representantes de la empresa contratante el plano general de replanteo y las 

coordenadas de los hitos, levantándose el acta correspondiente. 

 

 

La empresa contratante precisara sobre el plano de replanteo las referencias a estos hitos de 

los ejes principales de cada una de las obras. 

 

 

El contratista será responsable de la conservación de todos los hitos y referencias que se le 

entreguen. Si durante la ejecución de los trabajos, se destruyese alguno, deberá reponerlos 

por su cuenta y bajo su responsabilidad. 

 

 

El contratista establecerá en caso necesario, hitos secundarios y efectuara todos los replanteos 

precisos para la perfecta definición de las obras a ejecutar, siendo de su responsabilidad los 

perjuicios que puedan ocasionarse por errores cometidos en dichos replanteos. 
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1.12. Gastos de carácter general por cuenta del 

contratista 
 

 

Se entiende como tales los gastos de cualquier clase ocasionados por la comprobación del 

replanteo de la obra, los ensayos de materiales que deba realizar por su cuenta el Contratista; 

los de montaje y retirada de las construcciones auxiliares, oficinas, almacenes y cobertizos 

pertenecientes al contratista; los correspondientes a los caminos de servicio, señales de tráfico 

provisionales para las vías públicas en las que se dificulte el tránsito, así como de los equipos 

necesarios para organizar y controlar este en evitación de accidentes de cualquier clase; los de 

protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y combustibles; los de limpieza 

de los espacios interiores y exteriores; los de constricción, conservación y retirada de pasos, 

caminos provisionales y alcantarillas; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos 

durante la ejecución de las obras; los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos 

y, en general, de cualquier instalación que sea necesario modificar para las instalaciones 

provisionales del contratista; los de constricción, conservación, limpieza y retirada de las 

instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los 

de retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra. 

 

 

Salvo que se indique lo contrario, será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar 

las instalaciones para el suministro del agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y 

la adquisición de dichas aguas y energía. 

 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de la obra, de los 

materiales rechazados, los de jornales y materiales para las mediciones periódicas para la 

redacción de certificaciones y los ocasionados por la medición final; los de pruebas, ensayos, 

reconocimientos y tomas de muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales y 

definitivas, de las obras; La corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, 

etc., y los gastos derivados de los asientos o averías, accidentes o años que se produzcan en 

estas pruebas y la reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

 

 

Además serán cuenta del contratista los ensayos que realice directamente con los materiales 

suministrados por sus proveedores antes de su adquisición e incorporación a la obra y que en 

su momento serán controlados por la empresa contratante para su aceptación definitiva. 

Serán así mismo de su cuenta aquellos ensayos que el contratista crea oportuno realizar 

durante la ejecución de los trabajos, para su propio control. 

 

 

Por lo que a gastos de replanteo se refiere, serán por cuenta del contratista todos los gastos de 

replanteos secundarios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, a partir del 

replanteo principal definido y cuyos gastos correrán por cuenta de la empresa contratante. 

 

 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las 



Línea de electrificación de una urbanización  10 

 

obras y los de las actas notariales que sean necesarios levantar, así como los de retirada de los 

medios auxiliares que no utilice la empresa Contratante o que le devuelva después de 

utilizados. 

 

 

 

1.13. Gastos de carácter general por cuenta de la 

empresa contratante 
 

 

Serán por cuenta de la empresa contratante los gastos originados por la inspección de las 

obras del personal de la empresa contratante o contratados para este fin, la comprobación o 

revisión de las certificaciones, la toma de muestras y ensayos de laboratorio para la 

comprobación periódica de calidad de materiales, obras realizadas y el transporte de los 

materiales suministrados por la empresa contratante, hasta el almacén de obra, sin incluir su 

descarga ni los gastos de paralización de vehículos por retrasos en la misma. 

 

 

Asimismo, serán a cargo de la empresa contratante los gastos de primera instalación, 

conservación y mantenimiento de sus oficinas de obra, residencias, poblado, botiquines, 

laboratorios, y cualquier otro edificio e instalación propiedad de la empresa Contratante y 

utilizados por el personal empleado de esta empresa, encargado de la dirección y vigilancia de 

las obras. 
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CAPÍTULO 2: 

CONDICIONES ECONÓMICAS Y 

LEGALES 
 

 

 

2.1. Contrato 
 
 
A tenor de lo dispuesto por el contratista, dentro de los treinta días siguientes a la 
comunicación de la adjudicación y a simple requerimiento de la empresa contratante, 
depositara la fianza definitiva y formalizará el Contrato en el lugar y fecha que se le notifique 
oficialmente. 
 
 
El contrato, tendrá carácter de documento privado. Pudiendo ser elevado a público, a 
instancias de una de las partes, siendo en este caso a cuenda del Contratista los gastos que ello 
origine. 
 
 
Una vez depositada la fianza definitiva y firmado el Contrato, la empresa Contratante 
procederá, a petición del interesado, a devolver la fianza provisional, si la hubiera. 
 
 
Cuando por causas imputables al contratista, no se pudiera formalizar el Contrato en el plazo, 
la empresa contratante podrá proceder a anular la adjudicación, con incautación de la fianza 
provisional. 
 
 
A efectos de los plazos de ejecución de las obras, se considerará como fecha de comienzo de 
las mismas la que se especifique en el pliego particular de condiciones y en su defecto la de la 
orden de comienzo de los trabajos. Esta orden se comunicará al contratista en un plazo no 
superior a 90 días a partir de la fecha de la firma del contrato. 
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El contrato, será firmado por parte del CONTRATISTA, por su representante legal o apoderado, 
quien deberá poder probar este extremo con la presentación del correspondiente poder 
acreditativo. 
 
 
 

2.2. Domicilios y representaciones 
 
 
El Contratista está obligado, antes de iniciarse las obras objeto del contrato a constituir un 
domicilio en la proximidad de las obras, dando cuenta a la empresa Contratante del lugar de 
ese domicilio. 
 
 
Seguidamente a la notificación del contrato, la empresa contratante comunicará al Contratista 
su domicilio a efectos de la ejecución del contrato, así como nombre de su representante. 
 
 
Antes de iniciarse las obras objeto del contrato, el Contratista designará su representante a pie 
de obra y se lo comunicará por escrito a la empresa Contratante especificando sus poderes, 
que deberán ser lo suficientemente amplios para recibir y resolver en consecuencia las 
comunicaciones y órdenes de la representación de la empresa Contratante. En ningún caso 
constituirá motivo de excusa para el Contratista la ausencia de su representante a pie de obra. 
 
 
El Contratista está obligado a presentar a la representación de la empresa Contratante antes 
de la iniciación de los trabajos, una relación comprensiva del personal facultativo responsable 
de la ejecución de la obra contratada y a dar cuenta posteriormente de los cambios que en el 
mismo se efectúen, durante la vigencia del contrato. 
 
 
La designación del representante del Contratista, así como la del personal facultativo, 
responsable de la ejecución de la obra contratada, requiere la conformidad y aprobación de la 
empresa Contratante quien por motivo fundado podrá exigir el Contratista la remoción de su 
representante y la de cualquier facultativo responsable. 
 
 
 

2.3. Obligaciones del contratista en materia social 
 
 
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
En lo referente a las obligaciones del contratista en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, estas quedan detalladas de la forma siguiente: 
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El contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos, estando 
obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre estas materias, 
en las medidas que dicte la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes, así como 
las normas de seguridad complementarias que correspondan a las características de las obras 
contratadas. 
 
 
A tal efecto el Contratista debe establecer un Plan de Seguridad, Higiene y Primeros Auxilios 
que especifiquen con claridad las medidas prácticas que, para la consecución de las 
precedentes prescripciones, estime necesario tomar en la obra. 
 
 
Este Plan debe precisar las formas de aplicación de las medidas complementarias que 
correspondan a los riesgos de la obra con el objeto de asegurar eficazmente: 
 
 

• La seguridad de su propio personal, del de la empresa Contratante y de terceros. 

• La Higiene y Primeros Auxilios a enfermos y accidentados. 

• La seguridad de las instalaciones. 
 
 
El Plan de seguridad así concebido debe comprender la aplicación de las Normas de Seguridad 
que la empresa Contratante prescribe a sus empleados cuando realizan trabajos similares a los 
encomendados al personal del Contratista, y que se encuentran contenidas en las 
prescripciones de seguridad y primeros auxilios redactadas por UNESA. 
 
 
El plan de seguridad, higiene y primeros auxilios deberá ser comunicado a la empresa 
contratante, en el plazo máximo que se señale en el Pliego de Condiciones particulares y en su 
defecto, en el plazo de tres meses a partir de la firma del contrato. El incumplimiento de este 
plazo puede ser motivo de resolución del contrato. 
 
 
La adopción de cualquier modificación o paliación al plan previamente establecido, en razón 
de la variación de las circunstancias de la obra, deberá ser puesta inmediatamente en 
conocimiento de la empresa Contratante. 
 
 
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad, higiene y primeros auxilios 
son a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en los precios del contrato. Quedan 
comprendidas en estas medidas, sin que su enumeración los límites: 
 
 

• La formación del personal en sus distintos niveles profesionales en materia de 
seguridad, higiene y primeros auxilios, así como la información al mismo mediante 
carteles, avisos o señales de los distintos riesgos que la obra presente. 

• El mantenimiento del orden, limpieza, comodidad y seguridad en las superficies o 
lugares de trabajo, así como de los accesos a aquellos. 

• Las protecciones y dispositivos de seguridad en las instalaciones, aparatos y máquinas, 
almacenes, polvorines, etc., incluida las protecciones contra incendios. 
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• El establecimiento de las medidas encaminadas a la eliminación de factores nocivos, 
tales como polvos, humos, gases, vapores, iluminación deficiente, ruidos, temperatura, 
humedad, y aireación deficiente, etc. 

• El suministro a los operarios de todos los elementos de protección personal 
necesarios, así como de las instalaciones sanitarias, botiquines, ambulancias, que las 
circunstancias hagan igualmente necesarias. 
Asimismo, el Contratista debe proceder a su costa al establecimiento de vestuarios, 
servicios higiénicos, servicio de comedor y menaje, barracones, suministro de agua, 
etc., que las características en cada caso de la obra y la reglamentación determinen. 

 
 
Los contratistas que trabajan en una misma obra deberán agruparse en el seno de un comité 
de Seguridad, formado por los representantes de las empresas, Comité que tendrá por misión 
coordinar las medidas de seguridad, higiene y primeros auxilios, tanto a nivel individual como 
colectivo. 
 
 
De esta forma, cada contratista debe designar un representante responsable ante el Comité de 
Seguridad. Las decisiones adoptadas por el Comité se aplicaran a todas las empresas, incluso a 
las que lleguen con posterioridad a la obra. 
 
 
Los gastos resultantes de esta organización colectiva se prorratearán mensualmente entre las 
empresas participantes, proporcionalmente al número de jornales, horas de trabajo de sus 
trabajadores, o por cualquier otro método establecido de común acuerdo. 
 
 
El Contratista remitirá a la representación de la empresa Contratante, con fines de información 
copia de cada declaración de accidente que cause baja en el trabajo, inmediatamente después 
de formalizar la dicha baja. Igualmente por la Secretaría del Comité de Seguridad previamente 
aprobadas por todos los representantes. 
 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 
responsabilidad alguna para la empresa Contratante. 
 
 
 

2.4. Revisión de precios 
 
 
La empresa Contratante adopta para las revisiones de los precios el sistema de fórmulas 
polinómicas vigentes para las obras del Estado y Organismos Autónomos, establecido por el 
Decreto-Ley 2/1964 de 4 de febrero (B.O.E. de 6- II-64), especialmente en lo que a su artículo 
se refiere. 
 
 
En el Pliego Particular de Condiciones de la obra, se establecerá la fórmula o fórmulas 
polinómicas a emplear, adoptando de entre todas las reseñadas en el Decreto-Ley 3650/1970 
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de 19 de diciembre (B.O.E. 29-XII-70) la que más se ajuste a las características de la obra 
contratada. 
 
 
Si estas características así lo aconsejan, la empresa Contratante se reserva el derecho de 
establecer en dicho Pliego nuevas fórmulas, modificando los coeficientes o las variables de las 
mismas. 
 
 
Para los valores actualizados de las variables que inciden en la fórmula, se tomarán para cada 
mes los que faciliten el Ministerio de Hacienda una vez publicados en el B.O.E. 
 
 
Los valores iniciales corresponderán a los del mes de la fecha del Contrato. Una vez obtenido 
el índice de revisión mensual, se aplicará al importe total de la certificación correspondiente al 
mes de que se trate, siempre y cuando la obra realizada durante dicho periodo, lo haya sido 
dentro del programa de trabajo establecido. 
 
 
En el caso de que las obras se desarrollen con retraso respecto a dicho programa, las 
certificaciones mensuales producidas dentro del plazo se revisarán por los correspondientes 
índices de revisión hasta el mes previsto para la terminación de los trabajos. En este momento, 
dejarán de actualizarse dicho índice y todas las certificaciones posteriores que puedan 
producirse, se revisarán con este índice constante. 
 
 
Los aumentos de presupuesto originados por las revisiones de precios oficiales, no se 
computarán. 
 
 
Si las obras a realizar fuesen de corta duración, la empresa contratante podrá prescindir de la 
cláusula de revisión de precios, debiéndolo hacer constar así expresamente en las bases del 
Concurso. 
 
 
 

2.5. Rescisión del contrato 
 
 
Cuando a juicio de la empresa Contratante el incumplimiento por parte del Contratista de 
alguna de las cláusulas del Contrato, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de 
las obras, en el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la empresa 
Contratante podrá decidir la resolución del Contrato, con las penalidades a que hubiera lugar. 
Así mismo, podrá proceder la resolución con pérdida de fianza y garantía suplementaria si la 
hubiera, de producirse alguno de los supuestos siguientes: 
 
 
 
 
 
 



Línea de electrificación de una urbanización  16 
 

• Cuando no se hubiese efectuado el montaje de las instalaciones y medios auxiliares o 
no se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la oferta o su equivalente en 
potencia o capacidad en los plazos previstos incrementados en un 25 %, o si el 
Contratista hubiese sustituido dicha maquinaria en sus elementos principales sin la 
previa autorización de la empresa Contratante. 

• Cuando durante un periodo de tres meses consecutivos y considerados 
conjuntamente, no se alcanzase un ritmo de ejecución del 50% del programa 
aprobado para la Obra característica. Cuando se cumpla el plazo final de las obras y 
falte por ejecutar más del 20 % de presupuesto de Obra característica. La imposición 
de las multas establecidas por los retrasos sobre dicho plazo, no obligará a la empresa 
Contratante a la prórroga del mismo, siendo potestativo por su parte elegir entre la 
resolución o la continuidad del Contrato. 

 
 
Será así mismo causa suficiente para la rescisión, alguno de los hechos siguientes: 
 
 

• La quiebra, fallecimiento o incapacidad del Contratista. En este caso, la empresa 
Contratante podrá optar por la resolución del Contrato, o porque se subroguen en el 
lugar del Contratista los síndicos de la quiebra, su causa habitantes o sus 
representantes. 

• La disolución, por cualquier causa, de la sociedad, si el Contratista fuera una persona 
jurídica. 

• Si el Contratista es una agrupación temporal de empresas y alguna de las integrantes 
se encuentra incluida en problemas financieros o algún tipo de problema que le impida 
la ejecución de su cometido, la empresa Contratante estará facultada para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes del Contrato a las restantes empresas 
que constituyen la agrupación temporal o para acordar la resolución del Contrato. Si la 
empresa Contratante optara en ese momento por la rescisión, esta no producirá 
pérdida de la fianza, salvo que concurriera alguna otra causa suficiente para declarar 
tal pérdida. Procederá asimismo la rescisión, sin pérdida de fianza por el Contratista, 
cuando se suspenda la obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas al Contratista, no sea posible dar comienzo a la obra adjudicada, dentro del 
plazo de 3 meses, a partir de la fecha de adjudicación. 

 
 
En el caso de que se incurriese en las causas de resolución del Contrato conforme a las 
cláusulas de este Pliego General de Condiciones, o del Particular de la obra, la empresa 
contratante se hará cargo de las obras en la situación en que se encuentren, sin otro requisito 
que el del levantamiento de un Acta Notarial o simple, si ambas partes prestan su 
conformidad, que refleje la situación de la obra, así como de acopios de materiales, 
maquinaria y medios auxiliares que el Contratista tuviese en ese momento en el 
emplazamiento de los trabajos. 
 
 
Con este acto de la empresa Contratante el Contratista no podrá poner interdicto ni ninguna 
otra acción judicial, a la que renuncie expresamente. 
 
 
Siempre y cuando el motivo de la rescisión sea imputable al Contratista, este se obliga a dejar 
a disposición de la empresa Contratante hasta la total terminación de los trabajos, la 
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maquinaria y medios auxiliares existentes en la obra que la empresa Contratante estime 
necesario, pudiendo el Contratista retirar los restantes. 
 
 
La empresa Contratante abonara por los medios, instalaciones y máquinas que decida deben 
continuar en obra, un alquiler igual al estipulado en el baremo para trabajos por 
administración, pero descontando los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial 
del Contratista. 
 
 
El Contratista se compromete como obligación subsidiaria de la cláusula anterior, a conservar 
la propiedad de las instalaciones, medios auxiliares y maquinaria seleccionada por la empresa 
Contratante o reconocer como obligación precedente frente a terceros, la derivada de dicha 
condición. 
 
 
La empresa Contratante comunicará al Contratista, con treinta días de anticipación, la fecha en 
que desea reintegrar los elementos que venía utilizando, los cuales dejará de devengar interés 
alguno a partir de su devolución, o a los 30 días de la notificación, si el Contratista no se 
hubiese hecho cargo de ellos. En todo caso, la devolución se realizará siempre a pie de obra, 
siendo por cuenta del Contratista los gastos de su traslado definitivo. 
 
 
En los contratos rescindidos, se procederá a efectos de garantías, fianzas, etc. A efectuar las 
recepciones provisionales y definitivas de todos los trabajos ejecutados por el Contratista 
hasta la fecha de la rescisión. 
 
 
 

2.6. Certificación y abono de las obras 
 
 
Las unidades de obra se medirán mensualmente sobre las partes realmente ejecutadas con 
arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección de Obra, y de 
acuerdo con los artículos del Pliego de Condiciones. 
 
 
La medición de la obra realizada en un mes se llevará a cabo en los ocho primeros días 
siguientes a la fecha de cierre de certificaciones. Dicha fecha se determinará al comienzo de las 
obras. 
 
 
Las valoraciones efectuadas servirán para la reacción de certificaciones mensuales al origen, de 
las cuales se tendrá el líquido de abono. 
 
 
Corresponderá a la empresa Contratante en todo caso, la reacción de las certificaciones 
mensuales. 
 
 
Las certificaciones y abonos de las obras, no suponen aprobación ni recepción de las mismas.  
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Las certificaciones mensuales se deben entender siempre como abonos a buena cuenta, y en 
consecuencia, las mediciones de unidades de obra y los precios aplicados no tienen el carácter 
de definitivos, pudiendo surgir modificaciones en certificaciones posteriores y definitivamente 
en la liquidación final. 
 
 
Si el Contratista rehusase firmar una certificación mensual o lo hiciese con reservas por no 
estar conforme con ella, deberá exponer por escrito y en el plazo máximo de diez días, a partir 
de la fecha de que se le requiera para la firma, los motivos que fundamenten su reclamación e 
importe de la misma. La empresa Contratante considerará esta reclamación y decidirá si 
procede atenderla. 
 
 
Los retrasos en el cobro, que pudieran producirse como consecuencia de esta dilación en los 
trámites de la certificación, no se computarán a efectos de plazo de cobro ni de abono de 
intereses de demora. 
 
 
Terminado el plazo de diez días, señalado en el epígrafe anterior, o si hubiese variado la obra 
en forma tal que les fuera imposible recomprobar la medición objeto de discusión, se 
considerará que la certificación es correcta, no admitiéndose posteriormente reclamación 
alguna en tal sentido. 
 
 
Tanto en las certificaciones, como en la liquidación final, las obras serán en todo caso 
abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, o a los 
precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo con lo provisto en el 
epígrafe siguiente. 
 
 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, maquinaria y mano de obra 
que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Director de Obra 
y el Contratista, o su representante expresamente autorizado a estos efectos. 
 
 
Estos precios deberán ser presentados por el Contratista debidamente descompuestos, 
conforme a lo establecido en el presente Pliego. La Dirección de Obra podrá exigir para su 
comprobación la presentación de los documentos necesarios que justifique la descomposición 
del precio presentado por el Contratista. 
 
 
La negociación del precio contradictorio será independiente de la ejecución de la unidad de 
obra de que se trate, viniendo obligado el Contratista a realizarla, una vez recibida la orden 
correspondiente. A falta de acuerdo se certificará provisionalmente a base de los precios 
establecidos por la empresa Contratante. 
 
 
Cuando circunstancias especiales hagan imposible el establecer nuevos precios, o así le 
convenga a la empresa Contratante, corresponderá exclusivamente a esta Sociedad la decisión 
de abonar estos trabajos en régimen de Administración, aplicando los barremos de mano de 
obra, materiales y maquinaria, aprobados en el Contrato. 
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Cuando así lo admita expresamente el Pliego de Condiciones Particulares de la obra, o la 
empresa Contratante acceda a la petición en este sentido formulada por el Contratista, podrá 
certificarse a cuenta de acopios de materiales en la cuantía que determine dicho Pliego, o en 
su defecto la que estime oportuno la Dirección de Obra. 
 
 
Las cantidades abonadas a cuenta por este concepto se deducirán de la certificación de la 
unidad de obra correspondiente, cuando dichos materiales pasen a formar parte de la obra 
ejecutada. 
 
 
En la liquidación final no podrán existir abonos por acopios, ya que los excesos de materiales 
serán siempre por cuenta del Contratista. 
 
 
El abono de cantidades a cuenta en concepto de acopio de materiales no presupondrá, en 
ningún caso, la aceptación en cuanto a la calidad y demás especificaciones técnicas de dicho 
material, cuya comprobación se realizará en el momento de su puesta en obra. 
 
 
Del importe de la certificación se retraerá el porcentaje fijado entre ambas partes para la 
constitución del fondo de garantía. 
 
 
Las certificaciones por revisión de precios, se redactarán independientemente de las 
certificaciones mensuales de obra ejecutada, ajustándose a las normas establecidas. 
 
 
El abono de cada certificación tendrá lugar dentro de los 120 días siguientes de la fecha en que 
quede firmada por ambas partes la certificación y que obligatoriamente deberá figurar en la 
antefirma de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, no admitiéndose 
en ningún caso el giro de efectos bancarios por parte del Contratista. 
 
 
Si el pago de una certificación no se efectúa dentro del plazo indicado, se devengarán al 
Contratista, a petición escrita del mismo, intereses de demora. 
 
 
Estos intereses se devengarán por el periodo transcurrido del último día del plazo tope 
marcado (120 días) y la fecha real de pago. Siendo el tipo de interés, el fijado por el Banco de 
ESPAÑA, como tipo de descuento comercial para ese periodo. 
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CAPÍTULO 3: 

CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

 

 

3.1. Disposiciones legales 
 

 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-III-71). 

• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 de 11-III-71). 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-V-52). 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-XI-59). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-IX-73). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas Eléctricas 

de Alta Tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC LAT) (Real Decreto 

223/2008). 

• Normas Para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. 14- III-60). 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Estatuto de los Trabajadores. 

• Obligatoriedad de la Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

los Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 555/1986,21-II-86). 

• Cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la industria nacional, 

etc, que rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

• Reglamento sobre Condiciones técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación (Real Decreto 

3275/1982 de 12-XI-82). 

• Viene también obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de Obra le dicte 

encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en general. En ningún 

caso dicho cumplimiento eximirá de responsabilidad al contratista. 
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3.2. Control de calidad de la ejecución 
 

 

Se establecerán los controles necesarios para que la obra en su ejecución cumpla con todos los 

requisitos especificados en el presente pliego de condiciones. 

 

 

 

3.3. Documento final de obra 
 

 

Durante la obra o una vez finalizada la misma el técnico responsable como Director de Obra 

podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con el Proyecto y especificaciones 

de Calidad en la ejecución. 

 

 

Una vez finalizadas las obras, el contratista deberán solicitar la recepción del trabajo, en ella se 

incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento de 

los cables. 

 

 

A la conclusión del trabajo se confeccionará el plano final de obra que se entregará 

inmediatamente acabada ésta y en el que figurarán todos los detalles singulares que se 

hubieran puesto de manifiesto durante la ejecución de la misma. 

 

 

La escala del plano será 1:500 y contendrá la topografía urbanística real con el 

correspondiente nombre de las calles y plazas y el número de los edificios y/o solares 

existentes. En este figurarán las acotaciones precisas para su exacta situación, distancia de 

fachadas, profundidades, situación de los empales, tubulares en seco instalados, tubulares de 

cruce, etc. 

 

 

Asimismo constarán los cruzamientos, paralelismos y detalles de interés respecto a otros 

servicios como conducciones de agua, gas electricidad comunicación y alcantarillado. 

 

 

De vital importancia será la anotación puntual de defectos corregidos en situaciones 

antirreglamentarias halladas durante el tendido, así como las adoptadas frente a puntos 

conflictivos que se hayan dado durante el mismo y que pudieran afectar a la normativa vigente 

de seguridad. 

 

 

Con la entrega del plano se acompañará el certificado final de obra para su legalización así 

como el certificado de reconocimiento de cruzamientos y paralelismos de las instalaciones. 
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CAPÍTULO 4: 

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
 

 

 

4.1. Objeto y campo de aplicación 
 

 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 

las obras de montaje de líneas aéreas de 3ª categoría, especificadas en el correspondiente 

proyecto. 

 

 

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

construcción de las líneas aéreas de alta tensión hasta 25 kV con apoyos metálicos y de 

hormigón. 

 

 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

 

 

4.2. Ejecución del trabajo 
 

 

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

realizarse conforme a las reglas del arte. 

 

 

4.2.1. Replanteo de apoyos 

 

 

Como referencia para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones, se dará a las 

estaquillas la siguiente disposición: 

 

 

• Una estaquilla para los apoyos de madera. 
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• Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aun cuando 

sean de amarre. 

• Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo; las estaquillas se dispondrán en cruz 

según las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea y la central 

indicará la proyección vertical del apoyo. 

 

 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las 

excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las 

paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundación que sería a 

cargo de la Contrata. 

 

 

 

4.3. Apertura de hoyos 
 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

 

 

• Excavación: Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de 

los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada 

de la tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, suministro 

de explosivos, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso 

necesarios para su ejecución.  

• Explanación: Comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar salida a las 

aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro 

de explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecución. 

 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o 

en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán 

verticales. 

 

 

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta será por 

cuenta del Contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario 

variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 

abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones de los fosos para 

las cimentaciones deberán ejecutarse de tal forma que no queden fosos abiertos a una 

distancia de más de 3 km. para las líneas con apoyos metálicos y a 1 km. para las líneas de 

hormigón y madera, por delante del equipo encargado del hormigonado o del equipo de izado 

de apoyos según queden o no hormigonados los apoyos. 

 

 

En el caso de que, por la naturaleza de la obra, esto no se pueda cumplir, deberá ser 

consultada la Dirección Técnica. Si a causa de la constitución del terreno o por causas 

atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las 
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medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas. En el caso de que penetrase agua en fosos, ésta deberá ser achicada 

antes del relleno de hormigón. 

 

 

Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal arable será 

separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a 

dar de esta forma su estado de suelo cultivable. La tierra sobrante de las excavaciones que no 

pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno 

que circunde el apoyo. 

 

 

Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio 

alguno. 

 

 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a la 

estaca central. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe 

referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, 

por fuera de la excavación, prolongándose después con el talud natural de la tierra 

circundante, con el fin de que los montantes del apoyo no queden recubiertos de tierra. 

 

 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos 

rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del 

Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua 

deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente 

posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las 

dimensiones del mismo. 

 

 

Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulación, almacenaje, 

transporte, etc., deberá ajustarse en todo a las disposiciones vigentes en cada momento 

respecto a esta clase de trabajos. En la excavación con empleo de explosivos, el Contratista 

deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el momento de la explosión no se 

proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya 

responsabilidad correría a cargo del Contratista. Igualmente se cuidará que la roca no sea 

dañada, debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen bloques con la 

roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 

 

 

 

4.4. Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo 
 

 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en su manipulación 

ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, en cuyo 

caso deberán ser reparados antes de su izado o armado. 
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Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra 

y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo. 

 

 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 

anomalías que se produzcan. 

 

 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan 

numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el 

apoyo se utilizarán como palanca. 

 

 

 

4.5. Cimentaciones 
 

 

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundiciones, incluido el transporte y 

suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y 

colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de los mismos. 

 

 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un 

hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm². 

 

 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando 

que la mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el cemento como los áridos serán medidos 

con elementos apropiados. 

 

 

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo 

en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará 

terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una 

pendiente de un 10 % como mínimo como vierte-aguas. 

 

 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel 

del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 

 

 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los 

apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior 

de la cimentación, junto a un angular o montante. 
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4.5.1. Arena 

 

 

Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas 

orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará preferencia a la arena 

cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 

 

 

La determinación de la cantidad de arcilla se comprobará según el ensayo siguiente: De la 

muestra del árido mezclado se separará con el tamiz de 5 mm 100 cm3 de arena, los cuales se 

verterán en una probeta de vidrio graduado hasta 300 cm3. Una vez llena de agua hasta la 

marca de 150 cm3 se agitará fuertemente tapando la boca con la mano; hecho esto se dejará 

sedimentar durante una hora. En estas condiciones el volumen aparente de arcilla no superará 

el 8 %. 

 

 

La proporción de materias orgánicas se determina mezclando 100 cm3 de arena con una 

solución de sosa al 3 % hasta completar 150 cm3. Después de 24 horas, el líquido deberá 

quedar sin coloración, o presentar como máximo un color amarillo pálido. 

 

 

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente dosificación (en peso): 

 

 

• 1 parte de cemento 

• 3 partes de arena 

 

 

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días deberá resistir a la tracción en 

la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y 14 kg/cm². Toda arena que sin 

contener materias orgánicas no resista el esfuerzo de tracción anteriormente indicado, será 

desechada. 

 

 

En obras de pequeña importancia, se puede emplear el procedimiento siguiente para 

determinar la calidad de la arena: Se toma un poco de arena y se aprieta con la mano, si es 

silícea y limpia debe crujir. La mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla y barro. 

 

 

4.5.2. Grava 

 

 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de materias extrañas 

como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en volumen de cuerpos extraños inertes. 

 

 

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificación, así como 

cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño comprendido entre 2 y 6 cm., no 

admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamaño. 
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4.5.3. Cemento 

 

 

Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes en el mercado, 

en envases de papel de 50 kg netos. 

 

 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 

 

 

Previa autorización de la Dirección Técnica podrán utilizarse cementos especiales, en aquellos 

casos que lo requieran. 

 

 

4.5.4. Agua 

 

 

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables y aquellas 

que procedan de río o manantial, a condición de que su mineralización no sea excesiva. 

 

 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales 

carbonosas o selenitosas. 

 

 

4.5.5. Hormigón 

 

 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer 

procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones 

para evitar que se mezcle con la tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de 

cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la 

mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras 

vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua 

necesaria antes de verter al hoyo. 

 

 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la 

mezcla será: 

 

 

• Cemento: 1 

• Arena: 3 

• Grava: 6 

 

 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos 

que se empleen. 

 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por 

medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de 
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altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su 

base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y 

enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura H del montón 

formado y en función de ella se conoce la consistencia: 

 

 

• Seca: De 30 a 28 cm. 

• Plástica: De 28 a 20 cm. 

• Blanda: De 20 a 15 cm. 

• Fluida: De 15 a 10 cm. 

 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 

 

4.5.6. Ejecución de las cimentaciones 

 

 

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto. 

 

 

Los encofrados serán mojados antes de empezar el hormigonado. En tiempos de heladas 

deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si la urgencia de la obra lo 

requiere, puede proseguirse el hormigonado, tomando las debidas precauciones, tales como 

cubrir el hormigón que está fraguando por medio de sacos, paja, etc. 

 

 

Cuando sea necesario interrumpir un trabajo de hormigonado, al reanudar la obra, se lavará la 

parte construida con agua, barriéndola con escobas metálicas y cubriendo después la 

superficie con un enlucido de cemento bastante fluido. Los macizos sobrepasarán el nivel del 

suelo en 10 cm, como mínimo, en terrenos normales, y 20 cm en terreno de cultivo. 

 

 

La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de 

mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo, como vierte-aguas. Se 

tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. 

 

 

Este conducto deberá salir unos 30 cm bajo el nivel del suelo y, en la parte superior de la 

cimentación, junto a un angular o montante. 

 

 

La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente: 

 

 

• Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente apisonado, de 25 

cm de espesor, de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se conserve 

la distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de 

hormigón. 

• Al día siguiente se colocará sobre él la base del apoyo o el apoyo completo, según el 

caso, nivelándose cuidadosamente el plano de unión de la base con la estructura 
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exterior del apoyo, en el primer caso, o bien, se aplomará el apoyo completo, en el 

segundo caso, inmovilizando dichos apoyos por medio de vientos. 

• Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la superficie de la base 

o al apoyo una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de las 

fuerzas producidas por los conductores. 

• Después se rellenará de hormigón el foso, o bien se colocará el encofrado en las que 

sea necesario, vertiendo el hormigón y apisonándolo a continuación. 

• Al día siguiente de hormigonada la fundición, y en caso de que tenga encofrado lateral, 

se retirará éste y se rellenará de tierra apisonada el hueco existente entre el hormigón 

y el foso. 

• En los recorridos, se cuidará la verticalidad de los encofrados y que éstos no se 

muevan durante su relleno. Estos recrecidos se realizarán de forma que las superficies 

vistas queden bien terminadas. 

 

 

 

4.6. Armado e izado de apoyos 
 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de los apoyos, 

incluido la colocación de crucetas y el anclaje, así como el herramental y todos los medios 

necesarios para esta operación. 

 

 

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10 

%), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción 

que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo. 

 

 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y 

presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio 

de tornillos. 

 

 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas 

piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección 

Técnica. 

 

 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse 

previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de 

taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los 

elementos rotos, previa autorización de la Dirección Técnica. 

 

 

El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado dicho 

apoyo, deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que se le dará una 

inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los 

conductores. En ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2 %. 
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El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá contar con la 

aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado, se 

hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas. 

 

 

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización ha de tenerse 

en cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir 

deformaciones permanentes. 

 

 

Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes pesados, se 

recomienda que sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o 

montantes del poste. 

 

 

El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios mecánicos 

apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujeción del apoyo se 

colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedras. A continuación se realiza la fijación 

del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavación, bien colocando tres coronas de 

piedra formando cuñas, una en el fondo de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y 

la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se 

apisonará convenientemente la tierra de excavación. 

 

 

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos sustentadores, no antes de 

48 horas. 

 

 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a 

las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres 

pasos de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se 

procederá al graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen. 

 

 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los 

conductores, la Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la 

Dirección Técnica. 

 

 

 

4.7. Protección de las superficies metálicas 
 

 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
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4.8. Tendido, tensado y engrapado de los 

conductores 
 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

 

 

• Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 

• Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos. 

 

 

Comprende igualmente el suministro de herramental y demás medios necesarios para estas 

operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 

 

 

4.8.1. Colocación de aisladores 

 

 

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hará con el mayor 

cuidado. 

 

 

Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para que éstos 

no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que 

no flexen. 

 

 

En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando el aislador en posición 

vertical invertida. 

 

 

4.8.2. Tendido de los conductores 

 

 

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados.  

 

 

De cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 

15 días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo 

indicación en contrario de la Dirección Técnica. 

 

 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 

aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo.  

 

 

Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros 

susceptible de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o 

cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 
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Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, 

ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

 

 

Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 

rozamiento sea mínimo. 

 

 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, 

para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En 

particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 

 

 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del 

cantón más grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, 

madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 

 

 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones 

especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las citadas 

vías, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. 

 

 

Estas protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los 

esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. 

 

 

En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberán disponerse 

la protecciones necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no se dañen los 

conductores durante su cruce. Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, 

deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de 

corte se reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado. 

 

 

Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido del 

propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

 

• Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, 

mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre 

intempestivo. 

• Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

• Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

• Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo. 

 

 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y hacer uso, 

de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles 

fuentes de tensión. 
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Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los árboles, 

dispondrán de medios especiales para que esto no ocurra. 

 

 

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el Contratista deberá 

desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 

 

 

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista deberá 

consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar. 

 

 

Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de manguitos de torsión, 

máquinas de husillo o preformados, según indicación previa de la Dirección Técnica y su 

colocación se hará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 

 

Todos los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza 

de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias, para lo 

que se recomienda la utilización de tomas. 

 

 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no observancia de 

estas prescripciones. 

 

 

4.8.3. Tensado, regulado y engrapado de los conductores 

 

 

Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y 

último del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 

 

 

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la Contrata estime, con la 

condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que 

el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 

 

 

La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación y las 

flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en 

que la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 

 

 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, 

poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos. 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los 

conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fue 

medida. Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

 

 

El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 
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En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores, se 

mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir 

una posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se 

colocarán los conductores sobre las grapas de suspensión. 

 

 

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar 

correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar, y si el 

conductor no se ha dañado se cortará el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose 

los manguitos correspondientes. 

 

 

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así 

como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán 

preformados. 

 

 

En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de su ejecución, 

empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 

 

 

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los 

herrajes, éste no deberá ser forzado con el martillo y debe ser cambiado por otro. 

 

 

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias 

para conseguir un aplomado perfecto. 

 

 

En el caso de que sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado 

de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra herramienta; se 

suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta donde sea 

necesario. 

 

 

La suspensión del cable se hará, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas que no dañen el 

cable. 

 

 

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión 

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla. 

 

 

El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 
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4.9. Reposición del terreno 
 

 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el 

propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cuál será 

a cargo del Contratista. 

 

 

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de 

Obra. 

 

 

 

4.10. Numeración de apoyos. Avisos de peligro 

eléctrico 
 

 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el 

Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

 

 

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente 

para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la 

Recomendación UNESA 0 203. 

 

 

 

4.11. Tomas de tierra 
 

 

El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y cierre del foso y zanja para la 

hinca del electrodo (o colocación del anillo o configuración cuadrada según corresponda), así 

como la conexión del electrodo, o anillo o configuración cuadrada, al apoyo a través del macizo 

de hormigón. 

 

 

Podrá efectuarse por cualquiera de los tres sistemas siguientes: Electrodos de difusión, Anillos 

cerrados o Configuraciones cuadradas según recomendaciones UNESA. Cuando los apoyos 

soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de maniobra, deberán disponer de 

tomas de tierra de tipo de anillos cerrados o configuración cuadrada. 

 

 

4.11.1. Electrodos de difusión 

 

 

Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener 

una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al 

apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse dos cables 

de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. 
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Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, 

ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta 

profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 

 

 

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. 

Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez 

y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de 

hormigón. 

 

 

4.11.2. Anillo cerrado o configuración cuadrada 

 

 

La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual se dispondrá de tantos 

electrodos de difusión como sean necesarios con un mínimo de dos electrodos. 

 

 

El anillo o cuadrado de difusión estará realizado con cable de cobre de 35 mm², pudiendo 

admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. Igual naturaleza y 

sección tendrán los conductores de conexión al apoyo. 

 

 

El anillo o cuadrado estará enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada punto del 

mismo quede distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas del macizo de cimentación. 

 

 

4.11.3. Comprobación de los valores de resistencia de difusión 

 

 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia 

de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 

 

 

 

4.12. Materiales 
 

 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no 

se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 

 

 

4.12.1. Reconocimiento y admisión de materiales 

 

 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de 

Obra. 

 

 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados 

en este Pliego de Condiciones. 
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4.12.2. Apoyos 

 

 

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación UNESA 6 

703 y en la Norma UNE 21 080. Llevarán borne de puesta a tierra. 

 

 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados 

en la Recomendación UNESA 6 702 y de acuerdo con la Norma 36 531-1A R. 

 

 

4.12.3. Herrajes 

 

 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

 

 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6 626. 

 

 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21 009, 

21 073 y 21 124-76. 

 

 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas 

de acuerdo con la Recomendación UNESA 6 617. 

 

 

4.12.4. Aisladores 

 

 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6 612. 

 

 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las 

especificaciones de la Norma UNE 21 002. 

 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

 

 

4.12.5. Conductores 

 

 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 

3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21 016. 
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4.13. Recepción de obra 
 

 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 

trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. 

Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 

 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 

global de la obra. 

 

 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de 

tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

 

 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la 

instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 

susceptibles de mejora. 

 

 

4.13.1. Calidad de las cimentaciones 

 

 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica 

de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El 

Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de 

insuficiente calidad. 

 

 

4.13.2. Tolerancias de ejecución 

 

 

• Desplazamiento de apoyos sobre su alineación: Si D representa la distancia, expresada 

en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, la desviación en 

alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de dicho apoyo y la 

alineación real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centímetros. 

• Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su 

situación prevista: No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias 

de los conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 

previstas en el Reglamento y no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni 

esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en alineación. 

• Verticalidad de los apoyos: En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % 

sobre la altura del apoyo. 

• Tolerancia de regulación: Los errores admitidos en las flechas serán: 

o De ± 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teórica. 

o De ± 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales. 

o De ± 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales. 

 

 

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. 
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Dicho fenómeno sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con 

relación a la teórica, por lo que deberá tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un 

cierto tiempo del tendido. 

 

 

 

4.14. Condiciones de ejecución de las conversiones 

aéreo – subterráneas 
 

 

En las conversiones aéreo-subterráneas se pueden dar dos casos: 

 

 

• Cable subterráneo MT intercalado en una línea aérea: Cuando la morfología de la red 

lo requiera se podrá instalar un elemento para separar el cable de la línea aérea. 

• Cable subterráneo MT alimenta un CT desde la línea aérea: Se podrá instalar un 

elemento para separar el cable de la línea aérea. 

 

 

En el presente caso ocupa la primera situación. 

 

 

4.14.1. Protección mecánica 

 

 

En el apoyo de la conversión aéreo-subterránea, se deberá instalar un tubo cerrado o bandeja 

cerrada de hierro galvanizado o bien de material aislante, con un grado de protección frente a 

daños mecánicos no inferiores a IK10 según la norma UNE EN 50 102. El tubo se empotrara en 

la cimentación del apoyo de forma contigua al mismo, colocándose paralelamente al apoyo. 

 

 

El tubo deberá sobresalir 2,5 m por encima del nivel del terreno. Su diámetro será como 

mínimo 1,5 veces el diámetro aparente de la terna de cables unipolares. 

 

 

La terna de cables de media tensión que se conectan a la línea aérea de la parte alta del 

soporte bajara de forma paralela a este, atravesaran el tubo antes de enterrarse. De esta 

forma los cables subterráneos estarán protegidos contra daños mecánicos ocasionados por 

agentes externos. 

 

 

La parte superior de los tubos deberá estar sellada. 

 

 

4.14.2. Instalación de pararrayos 

 

 

Se instalaran pararrayos en el punto de transición de la línea aérea a subterránea. La conexión 

de la línea con los pararrayos se realizara mediante un conductor con las mismas 

características de la línea aérea o equivalentes. 



Línea de electrificación de una urbanización  41 

 

Siguiendo las indicaciones de la MIE RAT 13 la conexión de los pararrayos con la puesta a tierra 

de la conversión, se realizara con un conductor de cobre desnudo, de la forma más directa 

posible. 

 

 

El cable de conexión a tierra se protegerá con un tubo de PVC o material aislante difícilmente 

degradable con una buena protección mecánica. 

 

 

El valor de la resistencia a tierra de la conversión no podrá superar los 20 Ω. 
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CAPÍTULO 5: 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA 

TENSIÓN 
 
 
 
Para el buen funcionamiento de la ejecución de un proyecto de la línea eléctrica de media 
tensión, conviene hacer un análisis de los diferentes pasos que se han de seguir y de la forma 
de realizarlos. 
 
 
Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se realizaran las siguientes comprobaciones y 
reconocimientos. 
 
 

• Comprobar que se disponen de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, 
para la ejecución de la obra (Licencia municipal de apertura y cierre de zanjas, 
Condicionado de los Organismos, etc.). 

• Hacer un reconocimiento sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en 
la existencia de bloques de riego, servicios de telefonía, agua, alumbrado público, etc., 
que normalmente puedan apreciarse por registros en la vía pública. 

• Una vez realizado el reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos 
de las Compañías Distribuidoras afectadas (agua, gas, telefonía, energía eléctrica, etc.), 
para que señalen sobre un plano en planta del proyecto, las instalaciones más 
próximas que puedan resultar afectadas. 

• Fijar, de una manera aproximada, las acometidas existentes de agua y de gas, con la 
finalidad de evitar, en la medida de los posible, el deterioro de las mismas por las 
zanjas. 

• El contratista, antes de comenzar los trabajos de apertura de zanjas realizara un 
estudio de la canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como los pasos 
que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., o como 
las chapas de hierro que se tengan que colocar sobre la zanja para permitir el paso de 
vehículos, etc. 
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Todos los elementos de protección y señalización se deberán disponer por el contratista de la 
obra antes de dar inicio a las mismas. 
 

 

 

5.1. Zanjas 
 
 
La ejecución de las zanjas comprende: 
 
 

• Apertura de zanjas 

• Suministro y colocación de protección de arena 

• Suministro y colocación de protección de zanjas y ladrillos 

• Colocación de la cinta de “Atención al cable” 

• Tapado y apisonado de las zanjas 

• Carga y transporte de las tierras sobrantes 

• Utilización de los dispositivos de señalización apropiados. 
 
 

5.1.1. Apertura de zanjas 

 
 
Las canalizaciones, salvo en casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio 
público, bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo mas rectilíneo 
posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
 
 
Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcara en el pavimento de las aceras las 
zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas 
que se dejaran para efectuar la contención del terreno. Si ha sido posible conocer las 
acometidas de otros servicios a las fincas construidas se indicara su situación, con la finalidad 
de tomar las medidas pertinentes. 
 
 
Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para confirmar 
o rectificar el trazado previsto. 
 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se deberá tener en cuenta el radio mínimo que se ha de 
dejar a la cuerda de acuerdo con la sección del conductor o conductores que se vayan a 
canalizar, de forma que el radio de curvatura del tendido sea como mínimo 20 veces el 
diámetro exterior del cable. 
 
 
Las zanjas se ejecutaran verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entubaciones 
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
 
Se dejara un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo al largo de la misma, con 
la finalidad de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierra a la zanja. 
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Se deberán de tener todas las precauciones precisas para no tapar con la tierra los registros de 
gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillado, etc. 
 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejaran pasos suficientes para 
vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios, garajes. Si es necesario interrumpir la 
circulación será necesaria una autorización especial. 
 
 
En los pasos de entrada a garajes o similares, tanto existentes como futuros, los cruzamientos 
serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado 
correspondiente y previa autorización del Supervisor de la Obra. 
 
 

5.1.2. Colocación de protección de arenas 

 
 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera y crujiente al 
tacto; absenta de impurezas orgánicas, arcilla o escoria. Se limpiara convenientemente si fuera 
necesario. 
 
 
Se utilizara indistintamente de cantera o de rio, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 
 
 
Cuando se utilice la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor 
de la Obra, será necesario su cribado. 
 
 
En el lecho de la zanja ira una capa de 10 cm de grueso de arena, sobre la que cual se situara el 
cable. Por encima del cable ira otra capa de 15 cm de grueso de arena. Las dos capas ocuparan 
la anchura total de la zanja. 
 
 

5.1.3. Colocación de protección de rasilla y ladrillo  

 
 
Sobre la segunda capa de arena se colocara una capa protectora de rasilla o ladrillo, de una 
anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo cable o grupo de cables. La anchura se 
incrementara en 12,5 cm para cada cable o grupo de cables que se añada a la misma capa 
horizontal. 
 
 
El ladrillo o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su cocción será 
perfecta, y tendrá sonido de campana y su fractura será uniforme, sin generar cuerpos 
extraños. Tanto los ladrillos vacíos como las rasillas estarán fabricados con arcilla fina y 
presentaran caras finas con estrías. 
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Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de media tensión o una o varias ternas de 
cables unipolares, entonces se colocaran en toda la anchura de la zanja un ladrillo en posición 
de canto para separar los cables cuando no sea posible conseguir una separación de 25 cm 
entre ellos. 
 
 

5.1.4. Colocación de la cinta de señalización 

 
 
En las canalizaciones de cables de media tensión se colocara una cinta de policloruro de vinilo, 
que señalara “Atención a la existencia de cable” tipo UNESA. Se colocara a lo lardo de la 
canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o grupo de cables unipolares y a 
la vertical del mismo a una distancia mínima de la parte superior del cable de 30 cm. La 
distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 
 
 

5.1.5. Tapado y apisonado de las zanjas 

 
 
Una vez colocadas las protecciones del cable señaladas anteriormente, se rellenara toda la 
zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras, granos y cortes de runas que 
puedan llevar), apisonada, teniéndose que realizar los primeros 20 cm de forma manual y para 
el resto conviene apisonar mecánicamente. 
 
 
La cobertura de las zanjas deberá ser llevada a cabo por capas sucesivas de 10 cm de grueso, 
que serán apisonadas y regadas, si fuera necesario, con la finalidad de que el suelo quede 
suficientemente consolidad. La cinta de “Atención al cable” se colocara entre estas dos capas. 
El contratista será el responsable de los posibles hundimientos que se produzcan por la 
deficiencia de esta operación y por tanto serán de su cargo las posterior reparaciones que se 
tengan que ejecutar. 
 
 

5.1.6. Transporte a vertederos de las tierras restantes 

 
 
Las tierras sobrantes de las zanjas, debido al volumen introducido de cables, arenas, etc., del 
terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertederos. El sitio de trabajo quedara 
libre de estas tierras y completamente limpio. 
 
 

5.1.7. Utilización de dispositivo de balizamiento 

 
 
Durante la ejecución de las obras, estas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los 
condicionamientos de los Órganos afectados y las Ordenanzas Municipales. 
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5.1.8. Dimensionado y condiciones generales de ejecución 

 
 
Se considerara como a zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,40 m de 
anchura media y una profundidad de 0,90 m en las aceras y 1,10 m en las calzadas. Esta 
profundidad podrá aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de la Obra. 
 
 
La separación mínima entre los ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes 
de diferentes circuitos, deberá ser de 0,20 m separados por un ladrillo, o de 0,25 m entre 
capas externas sin ladrillo intermedio. 
 
 
La distancia entre capas externas de cales unipolares de fase, será como mínimo de 8 cm con 
un ladrillo o rasilla colocada de canto entre cada dos de ellos a lo largo de todas las 
canalizaciones. Al ser de 10 cm el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 m de 
profundidad. 
 
 
Cuando esto no sea posible y la profundidad sea inferior a 0,70 m deberán de protegerse los 
cables con placas de hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una 
resistencia mecánica equivalente de acuerdo con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
 
 
Cuando al abrir catas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan 
otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos: 
 
 

• Se avisara a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomara las 
medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos 
con seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que se tengan 
que mover para poder ejecutar los trabajos, será llevado a cabo siempre de acuerdo 
con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca se deberán dejar los cables 
suspendidos, por necesidad de la canalización de forma que estén en  tracción, con la 
finalidad de evitar que las piezas de conexión, tanto en entroncamientos como en 
derivaciones, puedan llegar a sufrir. 

• Se establecerán los nuevos cables de forma que no se crucen con los de los servicios 
establecidos guardando, siempre que sea posible, paralelismo entre ellos. 

• Se procurara que la distancia mínima entre servicios sea de 0,30 m en la proyección 
horizontal de ambos. 

 
 
Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja y media tensión, cada uno de ellos se 
deberá situar a la profundidad que le corresponda y llevara su correspondiente protección de 
arena y rasilla. 
 
 
Se procurar que los cables de media tensión vayan colocados al lado de las zanjas más alejadas 
de las viviendas y los de baja tensión al lado de la zanja más próxima a las mismas. 
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De esta forma se conseguirá prácticamente una independencia total entre ambas 
canalizaciones. La distancia que se recomienda guardas en la proyección vertical entre los ejes 
de ambas bandas será de 0,25 m. 
 
 
En los cruzamientos en este caso, cuando los haya, se realizaran de acuerdo con lo indicado en 
los planos del proyecto. 
 
 

5.1.9. Rotura de pavimentos 

 
 
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, cuando vayan 
a romperse, se deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 
 

• La rotura del pavimento con maza esta rigurosamente prohibido, teniéndose que 
hacer el corte del mismo de manera limpia, con herramientas adecuadas. 

• En el caso que el pavimento este formado por losas, bordillos de granito u otros 
materiales, de posible reutilización, se sacaran con la precaución debida para tal de 
que no se deterioren, colocándose después de forma que no sufran el deterioro y en 
un sitio que no molesten a la circulación.  

 
 

5.1.10. Reposición de pavimentos 

 
 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 
propietario de los mismos. 
 
 
Se deberá conseguir una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está formado por 
losas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos, salvo las losas de piedra, bordillos de 
granito y otras similares. 
 
 

5.1.11. Cruzamientos (cables entubados) 

 
 
El cable deberá ir en los sitios donde se crea que es necesario y por indicación del Proyecto o 
del Supervisor de la Obra. 
 
 
Los materiales a utilizar en los cruces normalmente serán de la siguiente calidad y condiciones: 
 
 

• Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc., 
procedentes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas 
el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce que 
se tenga que realizar. La superficie de los tubos será lisa y se colocaran de forma que 
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en sus entroncamientos la boca de la hembra este situada antes que la boca del 
macho siguiendo la dirección del cable más probable, con el objetivo de no dañar a 
este durante su tendido. 

• El cemento será Porland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus 
ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente 
Instrucción Española del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y 
almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones precisas. La 
dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de 
laboratorio que crea necesarios. En general se utilizara como mínimo el de calidad P-
250 de fraguado lento. 

• La arena será limpia, áspera, crujiente al tacto y no tendrá impurezas orgánicas o 
escoria, y si es necesario, se limpiara. 

 
 
Los trabajos de cruzamientos, teniendo en cuenta que su duración es superior que los de 
apertura de zanjas, empezaran antes de tener toda la zanja dispuesta para el tendido del 
cable. Estos cruzamientos serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de 
la calzada. Sobresaldrán de la acera, hacia el interior, unos 0,20 m del bordillo (teniendo que 
construir en sus extremos un tabique para su fijación). 
 
 
El diámetro de los tubos será de 0,20 m. Su colocación y la sección mínima del hormigonado 
corresponderán a lo indicado en los planos. Por otra parte, los tubos estarán hormigonados en 
toda su longitud. 
 
 
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal y los cables estén 
instalados a menos de 0,80 m de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento 
ligero, tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso de los cables por esa zona, previa 
conformidad del Supervisor de la Obra. 
 
 
En los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al finalizar la misma se 
queden de reserva, deberán taparse con rasilla o ladrillo, dejando en su interior un cable 
galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido. 
 
 
En los cruces de vías de tren, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. Se 
deberá evitar la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escapamiento en relación al perfil altimétrico. En los tramos 
rectos, cada 15 o 20 m según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejaran abiertas catas 
de una longitud mínima de 3 m a las que se interrumpirá la continuidad del tubo. 
 
 
Una vez tendido el cable, estas catas serán cerradas cubriéndose previamente el cable con 
canales o medios tubos, dejando arquetas fácilmente localizables para posteriores 
intervenciones, según indicaciones del Supervisor de la Obra. 
 
 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura del tendido sea como mínimo 20 
veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90 º y todavía estos 
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se limitaran a los indispensables. En general los cambios de dirección serán llevados a cabo con 
ángulos más grandes. Como norma general, en las alineaciones superiores a 30 m serán 
necesarias las arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén 
distantes entre sí más de 30 m. 
 
 
Las arquetas solamente estarán permitidas en la acera o sitios por los que normalmente no 
acostumbre a haber tránsito rodado. Si esto fuera excepcionalmente imposible, se reforzaran 
marcos y tapas. 
 
 
En la arqueta, los tubos quedaran a unos 0,25 m por encima del fondo para permitir la 
colocación de rodetes en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se 
taparan de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. 
 
 
La arqueta se rellenara con arena hasta cubrir el cable como mínimo. La situación de los tubos 
en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
 
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón con argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas 
arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de la lluvia. 
 
 
Si las arquetas no son registrables, serán cubiertas con los materiales necesarios para evitar su 
hundimiento. Sobre esta cubierta se pondrá una capa de arena y sobre ella se construirá el 
pavimento. 
 
 

5.1.12. Cruzamientos y paralelismos con otras instalaciones 

 
 
El cruzamiento de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá 
realizarse siempre bajo tubo. El tubo sobrepasara las instalaciones de servicio en una distancia 
de 1,50 m y a una profundidad mínima de 1,30 m respecto a la cara interior de las vías. En 
cualquier caso se seguirán las instrucciones del organismo competente. 
 
 
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, 
la distancia mínima será de 0,25 m. La distancia mínima entre la generatriz del cable de 
energía y la de una conducción metálica no deberá ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable 
y la conducción se interpondrá una plancha metálica de 3 mm de espesor como mínimo u otra 
protección mecánicamente equivalente, de anchura como mínimo igual al menos al diámetro 
de la conducción y de toda forma no inferior a 0,50 m. 
 
 
La misma medida de protección deberá aplicarse en el caso que no sea posible tener el punto 
de cruzamiento a una distancia igual o superior a 1 m de un entroncamiento del cable. El 
paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se deberán 
mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 
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• 0,50 m para gaseoductos 

• 0,30 m para otras conducciones 
 
 
En el caso de cruces entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterránea, el cable de energía eléctrica deberá estar, normalmente, situado por debajo del 
cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los 
cables no deberá ser inferior a 0,50 m. 
 
 
El cable colocado en la parte superior deberá estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de 
largo como mínimo, de manera que se garantice una distancia entre las generatrices exteriores 
de los cables a las zonas protegidas, sea mayor que la distancia establecida en caso de 
paralelismo medida en proyección horizontal. El tubo de hierro deberá estar protegido contra 
la corrosión y presentar una resistencia mecánica adecuada, su espesor no será inferior a 3 
mm. 
 
 
Donde por justificadas exigencias técnicas no sea posible respetar la mencionada distancia 
mínima sobre el cable inferior, deberá aplicarse una protección análoga a la indicada para el 
cable superior. En todo caso, la distancia mínima entre dos dispositivos de protección no 
deberá ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no se efectuara en correspondencia con una 
conexión del cable de telecomunicación y no podrá entroncarse sobre uno cable de energía, a 
una distancia inferior a 1 m. 
 
 
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicaciones 
subterráneas, este cable deberá estar a la mayor distancia posible entre sí. Donde existan 
dificultades técnicas importantes, se podrá admitir una distancia mínima en proyección sobre 
el plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior 
a 0,50 m en los cables interurbanos o a 0,30 en los cables urbanos. 
 
 
 

5.2. Tendido de cables 
 
 

5.2.1. Manipulación y preparación de las bobinas 

 
 
Cuando se desplace la bobina al suelo haciéndola rodar, se ha de fijar el sentido de rotación, 
generalmente indicándolo a la bobina con una flecha, con la finalidad de evitar que se afloje 
cable enrollado en la misma. 
 
 
La bobina no se almacenara sobre un suelo blando. 
 
 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el punto más apropiado para situar la 
bobina, generalmente facilitando el tendido. En el caso de suelos con pendiente acostumbra a 
ser conveniente canalizar pendiente abajo. También se ha de tener en cuenta que si hay 
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muchos pasos de tubos, se ha de procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los 
mismos, con la finalidad de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 
 
 
En el caso del cable trifásico no se canalizara desde el mismo punto en dos direcciones 
opuestas con la finalidad de que las espirales de los tramos se correspondan. 
 
 
Para el tendido, la bobina siempre estará elevada y sujetada por un barren y gatos de potencia 
apropiados a su peso. 
 
 

5.2.2. Tendido de cables en zanja 

 
 
Los cables deberán ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado 
posible, evitando que sufran torsiones, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el 
radio de curvatura del cable ha de ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y 
superior a 10 veces su diámetro una vez instalados. 
 
 
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una forma uniforme 
a lo largo de la zanja. 
 
 
También se pueden canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se 
le adaptara una cabeza apropiada, u con un esfuerzo de tracción por mm2 de conductor que 
no podrá sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso, el esfuerzo no 
será superior a 4 kg/mm2 en cables trifásicos y a 5 kg/mm2 para cables unipolares, ambos 
casos sobre conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deberá reducirse a la mitad. 
Será imprescindible la colocación de un dinamómetro para medir la tracción que sufre 
mientras se tiende. 
 
 
El tendido se realizara obligatoriamente sobre rodetes que puedan girar libremente y 
construidos de forma que  no puedan dañar al cable. Se colocaran a las curvas los rodetes de 
curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor a veinte veces el diámetro del 
cable. 
 
 
Durante el tendido del cable se tomaran precauciones para evitar esfuerzos importantes al 
cable, así como que no sufra golpes. No estará permitido desplazar el cable, lateralmente, 
utilizando palancas u otros útiles, sino que se deberá realizar siempre a mano. 
 
 
Solamente de manera excepcional se autorizara a desenrollar el cable fuera de la zanja, en 
casos muy específicos y siempre bajo vigilancia del Supervisor de la Obra. Cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 0 ºC no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la 
rigidez que toma el aislamiento. 
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La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena fina en el 
fondo, antes de proceder al tendido del cable. No se dejara nunca el cable tendido en una 
zanja abierta, sin tomar antes la precaución de cubrirlo con una capa de 15 cm de arena fina y 
la protección de rasilla. 
 
 
En ningún caso, se dejaran los extremos de los cables en la zanja sin asegurar antes una buena 
estanqueidad de los mismos. 
 
 
Cuando los cables se canalicen para ser entroncados, si están aislados con papel impregnado, 
se cruzaran como mínimo a un metro con objeto de sanear las puntas y si tiene aislamiento de 
plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. Las zanjas, una vez abiertas y antes de 
tender el cable, se recorrerán con detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras 
u otros elementos duros que puedan dañar los cables durante su tendido. 
 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecen instalaciones de otros servicios, se 
tomaran todas las precauciones con la finalidad de no dañarlas, dejándolas, al finalizar los 
trabajos, de la misma forma que se encontraban primitivamente. 
 
 
Si de manera involuntaria se causara alguna avería a estos servicios, se avisaría con toda 
urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, con la finalidad de 
que se proceda a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista, tendrá las 
señales de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si es necesario llamar 
para comunicar la avería producida. 
 
 
 Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es pedregoso e impermeable, se puede 
dar que la zanja de la canalización sirva de drenaje, y por tanto se podría dar que la arena que 
sirve de lecho para los cables fuera movida. En este caso, si es un talud, deberá hacerse la 
zanja de tal manera que disminuyera la pendiente, y de no ser posible, conviene que en 
aquella zona se lleve a cabo la canalización bajo tubo y recubierta de cemento.  
 
 
Cuando dos o más cables de media tensión discurran paralelos entre dos subestaciones, 
centros de distribución, centros de transformación, etc., deberá señalizarse correctamente, 
para facilitar su identificación en futuras aperturas de zanjas utilizando para esta finalidad cada 
metro y medio, cintas adhesivas de diferentes colores para cada circuito, y en grupos de 
anchos diferentes para cada fase si son unipolares. De todas maneras, al ir separados sus ejes 
0,20 m mediante ladrillo o rasilla colocados de canto a lo largo de la zanja, se facilitara el 
reconocimiento de estos cables que además no han de cruzarse en todo su recorrido entre dos 
Centros de Transformación. 
 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando grupos, la 
identificación es más difícil y por eso es muy importante que los cables o grupos de cables no 
cambien de posición en todo su recorrido, tal y como se acaba de indicar. 
 
 
Además deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
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• Cada metro y medio será colocada por fase una vuelta de cinta adhesiva y 
permanente, indicativos de fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores 
normalizados cuando se trate de cables unipolares. 

• Por otra banda, cada metro y medio, envolviendo las tres fases, se colocaran unas 
vueltas de cinta adhesiva que agrupe los conductores y los mantenga unidos, salvo 
indicación contraria del Supervisor de la Obra. En el caso de diferentes grupos de 
cables, las vueltas de cinta mencionadas deberán ser de diferentes colores y que 
permitan diferenciar un circuito de otro. 

• Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de media tensión tripolar, serán 
colocadas unas vueltas de cinta adhesiva permanentes de un color diferente para cada 
circuito, procurando que el ancho de la faja sea diferente en cada uno. 

 
 

5.2.3. Tendido de cables en tubulares 

 
 
Cuando el cable sea tendido a mano o con ayuda de cabrestante y dinamómetro, y se tenga 
que pasar el mismo por un tubo, se facilitara esta operación mediante una cuerda unida a la 
extremidad del cable, que llevara incorporado un dispositivo tira cables, teniendo cuidado de 
que el esfuerzo de tracción seo lo más débil posible, con la finalidad de evitar el alargamiento 
de la funda de plomo, según se indica anteriormente. 
 
 
Se situara un hombre en la boca de cada cruce de tubo, por tal de guiar el cable y evitar el 
deterioro del mismo. 
 
 
Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasaran todos juntos por un 
mismo tubo dejándolo sin encintar dentro del mismo. 
 
 
Nunca se pasaran dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 
 
 
En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables 
unipolares por separado, cada fase pasara por un tubo y en estas circunstancias los tubos no 
podrán ser nunca metálicos. 
 
 
Se evitaran en la medida de lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si 
esto no fuera posible, se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el 
proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor de la Obra (según indica en el apartado 
de cruzamientos con cables bajo tubo). 
 
 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparan perfectamente con cinta de yute Pirelli Tupir o 
similar, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir al mismo 
tiempo, de cojín para el cable. Para tal efecto, se corta el rollo de cinta en sentido radial y se 
ajusta a los diámetros del cable y del tubo sacando las vueltas que sobran. 
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5.3. Entroncamientos 
 
 
Se realizaran los correspondientes entroncamientos indicados en el proyecto, sea cual sea su 
aislamiento: papel impregnado, polimérico o plástico. 
 
 
Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las 
indicadas por el fabricante del cable o de los entroncamientos. 
 
 
En los cables de papel impregnado deberá tenerse especial cuidado en no romper el papel al 
doblar las venas del cable, así como a realizar los baños en aceite en la frecuencia necesaria 
para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se realizara rasgándolo y nunca con tijera, 
navaja, etc. 
 
 
Los cables de aislamiento seco, se dará especial cuidado a la limpieza de las trazas de cinta 
semiconductora, donde ofrezcan dificultades a la vista y a los efectos de una deficiencia en 
este sentido puedan originar un error en los cables en servicio. 
 
 
 

5.4. Terminales 
 
 
Se utilizara el tipo indicado en el proyecto siguiendo para su confección las normas que dicte el 
Director de la Obra o en su defecto el fabricante o el de los terminales. 
 
 
En los cables de papel impregnado, deberá tenerse especial cuidado a las soldaduras, de forma 
que no queden poros por donde pueda pasar la humedad, así como a la reutilización de 
ampollas, realizándose estas con calentamiento previo de la ampolla terminal y de forma que 
la pasta sobrepase la parte superior. 
 
 
 

5.5. Transporte de bobinas y cables 
 
 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se realizara siempre mediante 
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 
bobina y aguanten sobre la capa exterior del cable enrollado, así mismo no se podrá dejar caer 
la bobina al suelo desde el camión o remolque. 
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CAPÍTULO 6: 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

 

 

6.1. Calidad de los materiales 
 

 

6.1.1. Obra civil 

 

 

Las envolventes empleadas en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones 

generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 

almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y 

pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 

paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros 

auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

 

 

6.1.2. Aparamenta de Media Tensión 

 

 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para 

cumplir dos misiones: 

 

 

• Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características 

de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 

incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 

Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, 

en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más 

expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 

• Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el 

aislamiento. 
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Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de 

forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de 

cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.  

 

 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 

imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, 

dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o 

extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de 

alimentación auxiliar. 

 

 

Todos los aparellajes de media tensión deberán cumplir las siguientes normas: 

 

 

• Nacionales: 

o RU-6 405A 

o RU- 6 407 

o UNE-20 099 

o UNE-20 100 

o UNE-20 104 

o UNE-20 135 

o M.I.E. RAT 

• Internacionales 

o BS-5 227 

o CEI-265 

o CEI-298 

o CEI-129 

 

 

6.1.3. Transformadores de potencia 

 

 

Los transformadores instalados en los Centros de Transformación serán trifásicos, con neutro 

accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la Memoria en los 

apartados correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el 

primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del 

transformador. 

 

 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 

plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 

incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos 

de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra 

interior (tipo caseta). 

 

 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de 

aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes 

adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
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6.1.4. Equipos de Medida 

 

 

Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida de energía en MT, 

por lo que ésta se efectuará en las condiciones establecidas en cada uno de los ramales en el 

punto de derivación hacia cada cliente en BT, atendiendo a lo especificado en el Reglamento 

de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

 

• Puesta en servicio: El personal encargado de realizar las maniobras estará 

debidamente autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 

interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conectará la 

aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual 

tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

• Separación de servicio: Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las 

realizadas en la puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté 

conectado el seccionador de puesta a tierra. 

• Mantenimiento: Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 

componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.  

Las celdas tipo CGM o CGC de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 

mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de 

esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

 

 

 

6.2. Normas de ejecución de las instalaciones 
 

 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de 

instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que 

le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, 

salvo orden facultativa en contra. 

 

 

 

6.3. Pruebas Reglamentarias 
 

 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminadas su 

fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se 

encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 

02. 
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6.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
 

 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las 

personas ajenas al servicio. 

 

 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia 

instalación. 

 

 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de 

accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 

comprobará periódicamente. 

 

 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío 

para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

 

 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 

diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

 

 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 

advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 

maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro 

tipo de accidente. 

 

 

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de 

accidente en un lugar perfectamente visible. 

 

 

 

6.5. Certificados y documentación 
 

 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos 

competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 

  

 

• Autorización administrativa de la obra. 

• Proyecto firmado por un técnico competente. 

• Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

• Certificación de fin de obra. 

• Contrato de mantenimiento. 

• Conformidad por parte de la compañía suministradora. 
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6.6. Libro de órdenes 
 

 

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las 

incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 
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CAPÍTULO 7: 

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA 

TENSIÓN 
 

 

 

7.1. Objeto 
 

 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 

las obras de instalación de líneas subterráneas de distribución 

 

 

 

7.2. Campo de aplicación 
 

 

Este Pliego de Condiciones hace referencia al suministro e instalación de los materiales 

necesarios para la ejecución de líneas subterráneas de Baja Tensión. 

 

 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

 

 

7.3. Ejecución de los trabajos 
 

 

Corresponde al Contratista la responsabilidad de la ejecución de los trabajos que se tengan 

que realizar conforme a las reglas del arte. 
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7.4. Trazado de la línea y apertura de zanjas 
 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio público, 

bajo acera, evitando ángulos pronunciados. 

 

 

El trazado será lo más rectilínea posible, paralelo en toda su longitud a los bordillos o fachadas 

de los edificios principales, teniendo presente que no afecte a las cimentaciones de los 

mismos. 

 

 

 

7.5. Apertura de zanjas 
 

 

Antes de empezar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde deberán abrirse 

las zanjas (termino que se utilizara para designar la excavación destinada a contener los cables) 

marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas que servirán de contención del 

terreno. 

 

 

Si se han podido localizar acometidas de otros servicios a las fincas existentes, se indicaran su 

situación con la previsión de tomar las precauciones correspondientes. 

 

 

Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para confirmar 

o rectificar el trazado previsto. 

 

 

Se estudiara la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinaran las 

protecciones precisas tanto para las zanjas como para los pasos que sean necesarios para los 

accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las placas de hierro que se tengan que 

colocar sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 

 

Al marcar el trazado de las zanjas, se deberá tener en cuenta el radio de curvatura mínimo de 

las mismas, que no podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que se vayan a 

canalizar en posición definitiva y 20 veces durante su tendido. 

 

 

Las zanjas se realizaran verticales hasta la profundidad determinada, colocándose 

entubaciones en los casos que la naturaleza de los terrenos lo precise. 

 

 

Se eliminara toda rugosidad en el fondo que puede dañar la cubierta de los cables y se 

dispondrá de una capa de tierra fina de 0,04 m de espesor, que servirá para nivelar el fondo 

cuando los cables vayan directamente enterrados. 
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Se procurara dejar un paso de 0,05 m entra la zanja y las tierras extraídas, con la finalidad de 

facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierra a la zanja. 

 

 

7.5.1. Acotación y señalización 

 

 

La zona de trabajo estará correctamente acotada, y dispondrá de señalizaciones necesarias y 

de iluminación nocturna de color ámbar y roja. 

 

 

La acotación tiene que abarcar todo elemento que altere la superficie vial (casetas, 

maquinaria, materiales apilados, etc.), será continuo en todo su perímetro y con vallas 

consistentes y perfectamente alineadas, delimitando los espacios reservados a peatones, 

tráfico rodado y canalizaciones. La obra deberá estar identificada mediante carteles 

normalizados por el ayuntamiento. 

 

 

Se instalara la señalización vertical necesaria para garantizar la seguridad de los peatones, 

automovilistas y personal de la obra. Las señales de tráfico a utilizar serán, como mínimo, las 

exigidas al Código de Circulación y a las Ordenanzas vigentes. 

 

 

7.5.2. Dimensiones de las zanjas 

 

 

Las dimensiones (anchura y profundidad) de las canalizaciones se estableces de manera que su 

realización sea la más económica posible y que, a la vez, permitan una instalación cómoda de 

los cables. 

 

 

Por otra banda, según el correspondiente apartado de la memoria, se determinara la 

profundidad mínima de la instalación de los conductores directamente enterrados o 

dispuestos bajo tubos que serán de 0,60 m, salvo lo establecido específicamente para 

cruzamientos. 

 

 

Esta profundidad podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, pero 

teniéndose entonces que utilizar placas de hierro, tubos u otros dispositivos que aseguren una 

protección mecánica equivalente en los cables, teniendo en cuenta que utilizando tubos, se 

han de colocar en su interior cuatro conductores de baja tensión. 

 

 

• Zanjas bajo acera: La profundidad de las zanjas se fija en 0,70 m atendiendo a las 

consideraciones anteriores. La anchura de la zanja deberá ser lo más reducida posible, 

por razones económicas y relacionadas con la profundidad para que permita una fácil 

instalación de los cables. Teniendo, además, en cuenta la dimensión del revestimiento 

de las aceras (losas de 0,20 m), se establecen en 0,40 m la anchura de las mismas, para 

los casos de 1 y 2 circuitos. Un caso singular son las zanjas en calzada paralela a las 

aceras y con protección de tierra, a utilizar cuando la acera se encuentra saturada de 

servicios, en este caso la profundidad será de 0,90 m. 
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• Zanjas en Calzada, Cruzamientos de Calles o Carreteras: En los casos de cruzamientos, 

los cables que se instalen discurrirán per el interior de tubulares, habiéndose de 

proveer de uno o varios tubos para futuras ampliaciones, dependiendo de la zona y de 

la situación de los cruzamientos. Hasta tres tubulares, la profundidad será de 0,90 m. 

Las anchuras de las zanjas variaran en función del número de tubulares que se 

dispongan. 

• Zanjas en vados: La profundidad de las zanjas se fija en 0,70 m para que guarde una 

relación con la de las zanjas en aceras y paseos. Las anchuras variaran en función del 

número de tubulares que se instalen. 

 

 

7.5.3. Rellenado de zanjas 

 

 

Las Ordenanzas Municipales, muy variadas, pueden exigir la aportación de nuevas tierras o 

autorizar el uso de las procedentes de la excavación y a ellas se deberán atender. 

 

 

En cualquier caso, se efectuaran por capas de 15 cm de grueso y con apisonado mecánico. En 

el lecho de la zanja ira una capa de tierra fina de 0,04 m de espesor cubriendo toda la anchura 

de la zanja. 

 

 

El grueso total de la capa de arena será, como mínimo, de 0,20 m de espesor, dispuesta 

también sobre la totalidad de la anchura de la zanja. 

 

 

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

tacto; exenta de impurezas orgánicas, arcillosas o escorias. Se lavaría convenientemente si 

fuera necesario.  

 

 

Los primeros 0,30 m por encima de la placa de PR, deberán rellenarse con arena fina sin 

piedras. 

 

 

Si fuera necesario, para facilitar la compactación de las sucesivas capas, se regara con la 

finalidad de que se consiga una consistencia del terreno similar a la que presentaba antes de la 

excavación. 

 

 

7.5.4. Reposición de pavimento 

 

 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 

propietario de los mismos. 

 

Se deberá conseguir una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo o lo más 

igualado posible al antiguo. 
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En general, se utilizaran materiales nuevos durante la reconstrucción, salvo de las losas de 

piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares. 

 

 

 

7.6. Transporte de bobinas de cables 
 

 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se realizara siempre mediante 

una  barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 

 

Bajo ningún concepto se podrá retenes la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 

bobina y aguanten sobre la capa exterior del cable enrollado, así mismo, no se podrá dejar 

caer la bobina al suelo desde el camión o remolque, aunque el suelo este recubierto de tierra. 

 

 

 

7.7. Tendido del cable 
 

 

Para realizar el tendido, la bobina siempre estará elevada y sujeta por barras o gatos 

adecuados al peso de la misma y con dispositivos de frenado. 

 

 

Al desenrollarse el conductor, siempre se realizara de forma que salga por la parte superior de 

la bobina. 

 

 

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

posible, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el 

radio de curvatura del cable tiene que ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido 

y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 

 

 

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una forma uniforme 

a lo largo de la zanja. 

 

 

También se pueden tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se 

deberá adaptar una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm
2
 de conductor 

que no podrá sobrepasar 3 kg/mm
2
. Sera imprescindible la colocación de un dinamómetro 

para medir la tracción que sufre mediante el tendido del conductor. 

 

 

El tendido se realizara obligatoriamente sobre rodetes que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no puedan dañar al cable y dispuestos en el fondo de la zanja, por 

tal de evitar el rozamiento del cable con el terreno. 
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Durante el tendido del cable se tomaran precauciones para evitar esfuerzos importantes en el 

cable, así como que no sufra golpes. 

 

 

En las curvas, se tomaran las medidas oportunas para evitar rozamientos laterales del cable. 

No se permitirá desplazar el cable mediante palancas u otras herramientas, deberá realizarse 

siempre a mano. 

 

 

Solamente de forma excepcional se autorizara desenrollar el cable fuera de la zanja siempre 

sobre rodetes. 

 

 

No se dejaran nunca los cables tendidos en una zanja abierta sin tomar antes la precaución de 

cubrirlos con una capa de arena fina y la protección de la placa. 

 

 

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

termoretráctiles o cintas autovulcanizadas para impedir los efectos de la humedad, sin dejar 

los extremos de los cables en la zanja sin haber asegurado antes la buena estanqueidad de los 

mismos. 

 

 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al menos en una 

longitud de 0,50 m. 

 

 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que no 

haya piedras u otros elementos duros que puedan dañar al cable durante su tendido. Si con 

motivo de las obras de canalización aparecen instalaciones de otros servicios, se tomaran 

todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al finalizar las obras, en las mismas 

condiciones que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna 

avería a tales servicios, se avisaría con toda urgencia a la Empresa correspondiente con la 

finalidad de proceder a su reparación. 

 

 

Cada metro y medio, se envolverán las tres fases y el neutro, se colocara una sujeción que 

agrupe los conductores y los mantenga unidos, evitando la dispersión de los mismos por 

efecto de las corrientes de cortocircuito o dilataciones. 

 

 

Antes de pasar el cable por una canalización entubada, se limpiara la misma para evitar que 

queden salientes que puedan dañar a los cables. 

 

 

A las entradas de los tubulares se evitara que el cable roce con el borde de los mismos. 
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7.7.1. Proximidades y paralelismos 

 

 

La distancia mínima a mantener entre la canalización de Baja Tensión y otra de existente de 

Media Tensión (o bien de Baja Tensión que pertenezca a otra empresa) será de 0,25 m y entre 

Baja Tensión y cables de comunicación la distancia será de 0,20 m. Con las conducciones 

enterradas de agua y gas, la distancia será de 0,20 m (si son conexiones de servicios será de 

0,30 m) y nunca se han de situar los cables eléctricos sobra la proyección vertical de la cañería. 

 

 

Para reducir distancias, interponer divisorias con material incombustible y de adecuada 

resistencia mecánica. 

 

 

 

7.8. Protección mecánica 
 

 

Las líneas eléctricas subterráneas han de estar protegidas contra posibles averías producidas 

por hundimientos de tierra, por contacto con cuerpos duros y por choques de herramientas 

metálicas en eventuales trabajos de excavación. 

 

 

Para señalizar la existencia de las mismas y protegerlas, a la vez, se colocara sobre la capa de 

tierra, una placa de protección. 

 

 

La anchura se incrementara hasta cubrir por completo los cables en caso de haber más de un 

grupo de cables. 

 

 

 

7.9. Señalización 
 

 

Todo conjunto de cables estará señalado por una cinta de atención, de acuerdo con la RU 0 

205, colocada a 0,40 m aproximadamente, por encima de la placa de protección. 

 

 

Cuando en la misma zanja existan líneas de diferente tensión (Baja y Alta Tensión), en 

diferentes planos verticales, han de colocarse las cintas sobre cada conducción. 

 

 

 

7.10. Entroncamiento y terminales 
 

 

Para la confección de entroncamientos y terminales se seguirán los procedimientos 

establecidos por el fabricante y homologados por las empresas. 
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El técnico supervisor conocerá y dispondrá de la documentación necesaria para evaluar la 

confección del entroncamiento o terminación. 

 

 

En concreto se revisaran las dimensiones del pelado de la cubierta, utilización de los 

terminales correctos y su aplicación con los útiles necesarios, limpieza y reconstrucción del 

aislamiento. Los entroncamientos se identificaran con el nombre del operario y solamente se 

utilizaran materiales homologados. 

 

 

La reconstrucción del aislamiento deberá efectuarse con las manos bien limpias, depositando 

los materiales que componen el entroncamiento sobre una lona seca y limpia. El montaje se 

deberá realizar ininterrumpidamente. 

 

 

Los entroncamientos unipolares se efectuaran escalonados, por tanto, deberán de cortarse los 

cables con distancias, a partir de los extremos, de 50 mm, aproximadamente. 

 

 

En el caso de que el entroncamiento requiera de una protección mecánica, se efectuara el 

procedimiento de confección adecuado, utilizándose además la caja de poliéster indicada para 

cada caso. 

 

 

 

7.11. Puesta a tierra 
 

 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública se conectara a tierra en 

el Centro de Transformación en la forma prevista al Reglamento sobre condiciones técnicas i 

garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

 

Fuera del Centro de Transformación es recomendable su puesta a tierra en otros puntos de la 

red con objeto de disminuir la resistencia global de tierra. 

 

 

A tal efecto, se dispondrá el neutro a tierra en todos los armarios y cajas a instalar. 

 



 


