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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización de este anejo se ha llevado a cabo una visita "in situ" a la zona objeto de este 

Proyecto, recorriendo la traza y localizando los servicios susceptibles de ser afectados. Una vez 

situados en planos iniciales de trabajo, se ha mantenido contacto con los organismos previsibles de 

ser afectados, enviando por correspondencia los planos de la traza para la comprobación de la 

posible afección de sus servicios, así como las previsiones futuras que pudieran tener. 

A partir de aquí, la abreviatura P., representa la localización o ubicación de un punto en la progresi-

va del trazado proyectado. 

2. CONTACTOS ESTABLECIDOS 

A continuación se presentan los distintos organismos con los que se ha mantenido contacto: 

- Excmo. Ayuntamiento de Zafra. 

- Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. 

- Excmo. Ayuntamiento de Puebla Sancho Pérez. 

- AQUALIA S.A. 

- Mancomunidad de Aguas Los Molinos. 

- Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) 

Att. Director de producción 

- Red Eléctrica de España, S.A. 

Mantenimiento de líneas. 

- Sevillana. 

- RENFE. 

- Endesa. Distribución Eléctrica S.L.U. 

- Telefónica de España S.A.U. 

Departamento de Creación de Red. 

- Retevisión Móviles 

- AUNA CABLE, ONO, JAZZTEL, VODAFONE. 

- Correos Telecom S.A. 

Área de Gestión de Infraestructuras 

- Jefatura Provincial de Tráfico. 

Director centro de control 

- Compañía Logística de Hidrocarburos. 

Centro de Explotación de Oleoductos. 

- ENAGÁS. 

Dirección de Operaciones. 

- Gas Extremadura Transportista S.L. 

- ADIF. Mantenimiento de Infraestructuras de Líneas Convencionales. 

Gerencia de Eje Madrid y Oeste. Jefatura Territorial de Mérida 

- Junta de Extremadura. 

Consejería de Economía e Infraestructuras 

En el Anejo 20, Coordinación con otros Organismos, se presentan los escritos de la 

correspondencia enviada a los distintos organismos y empresas particulares susceptibles de ser 

afectados, así como las respuestas por parte de éstos, particularizando la afección o no de sus 
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servicios. 

3. RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Se ha redactado un proyecto de reposición para cada servicio, que incluye los documentos 

Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, necesarios para 

la total ejecución de la reposición. 

A continuación se presenta una relación de los proyectos realizados, los cuales están incluidos, 

cada uno, en una separata independiente: 

3.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

3.1.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE CUYA EMPRESA TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS. 

3.2. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

3.2.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 2ª CATEGORÍA, CUYA 

EMPRESA TITULAR ES ENDESA. 

3.2.2. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA, CUYA 

EMPRESA TITULAR ES ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

3.3. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. 

3.3.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, CUYA EMPRESA 

TITULAR ES TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

3.4. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ADIF. 

3.4.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE 

COMUNICACIÓN, CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF. 

3.5. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS. 

3.5.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS, CUYA EMPRESA TITULAR ES 

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 

3.6. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

3.6.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO 

TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA. 

3.7. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA. 

3.7.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA CUYO ORGANISMO 

TITULAR ES LA JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E 

INFRAESTRUCTURA. 

Se ha consultado a los distintos titulares de los servicios afectados obteniéndose que: 

Endesa Distribución Eléctrica ha de ejecutar, por sus propios medios o mediante empresa homolo-

gada por ellos, las reposiciones de sus líneas afectadas. En la tabla resumen que se muestra a 

continuación, se recoge la valoración de la reposición de estos servicios, los cuales se han incluido 

en el Documento nº 4, Presupuestos del Proyecto. 

PROYECTO DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN VALORACIÓN 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
DE 2ª CATEGORÍA, CUYA EMPRESA TITULAR ES 

ENDESA 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

NO EXISTE AFECCIÓN, 
POR EL TRAZADO 

PROYECTADO, A ESTAS 
LÍNEAS. 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
DE 3ª CATEGORÍA, CUYA EMPRESA TITULAR ES 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

548.289,93 Euros 

 

Telefónica ha de ejecutar, íntegramente, la reposición de sus líneas, a menos que, en el momento 

de la ejecución de la obra, y después de haber realizado ésta el proyecto definitivo, se firme por 

parte de la empresa adjudicataria de las obras y de Telefónica, un acuerdo, por el cual, se establece 

qué unidades de obra ha de realizar cada entidad. No obstante, Telefónica, como legítima 

propietaria de las instalaciones, podrá acordar con el Contratista la ejecución de determinadas 

unidades de obra. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN VALORACIÓN 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, 
CUYA EMPRESA TITULAR ES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

S.A.U. 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

237.670,08 Euros 
(50%) 

 

Los trabajos de ejecución a la reposición de la tubería de abastecimiento de agua serán realizados por 

la empresa titular Mancomunidad de Aguas Los Molinos y los gastos ocasionados por la modificación 

del servicio de servidumbre afectado, han de ser satisfechos por el contratista de la obra. 

PROYECTO DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN VALORACIÓN 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA 

TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS 
MOLINOS. 

MANCOMUNIDAD DE 
AGUAS LOS MOLINOS 67.793,81 Euros 

 

Las reposiciones de gasoductos, instalaciones afectadas del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias ADIF y cable de fibra óptica de la Junta de Extremadura, han de ser realizadas por el 

contratista de la obra de la Variante de Zafra o empresa subcontratada. 

PROYECTO DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN VALORACIÓN 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS, CUYA 
EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA 

TRANSPORTISTA S.L. 

CONTRATISTA DE LAS 
OBRAS 20.799,53 Euros 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN, CUYO ORGANISMO 

TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF. 

CONTRATISTA DE LAS 
OBRAS 160.692,98 Euros 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
CUYO ORGANISMO TITULAR ES LA JUNTA DE 

EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA DE LAS 
OBRAS 102.690,05 Euros 

 

Las reposiciones de las instalaciones de alumbrado, contempladas en el presente proyecto, serán 

realizadas por el contratista de la obra de la Variante de Zafra o empresa subcontratada. Ambos 

deberán estar en posesión del certificado de instalador autorizado o de empresa instaladora 

autorizada, expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, según 

lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria ITC-LAT. 03. 

PROYECTO DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN VALORACIÓN 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA. 

CONTRATISTA DE LAS 
OBRAS 29.602,85 Euros 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las medidas adoptadas para la reposición de 

cada servicio afectado: 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUEST
O DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE 
ZAFRA EN EL P. 0+320, EJE 1. 

TUBERÍA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DE FUNDICIÓN DÚCTIL, 
DIÁMETRO 300 MM 

MANCOMUNIDAD DE 
AGUA LOS MOLINOS  92 m  

Se ha retranqueado el trazado actual de la tubería de abastecimiento 
fuera de la zona de influencia del trazado proyectado, haciendo 
cruzar la misma, el eje de la Variante de Zafra, por el interior de un 
tubo de hormigón armado de diámetro 1.200 mm, dejando así el 
tramo de tubería accesible para cualquier modificación o reparación 
de la misma, evitando a la vez que posibles fugas o roturas puedan 
ocasionar problemas a las explanaciones. 
Además, se ha previsto reponer el tramo de tubería afectado, por una 
tubería de fundición dúctil, diámetro 300 mm. La instalación de esta 
tubería, en los tramos contiguos al paso por los ejes del trazado, será 
en zanja. 
Se han proyectado arquetas en la acometida en los puntos inicial y 
final de la conexión y en ambas márgenes de la carretera fuera de la 
zona de dominio público. 
Se ha dotado a la conducción de una válvula de compuerta en la 
arqueta inicial y final de la reposición para poder cortar el suministro 
en caso de avería. 
Igualmente, debido a la falta de información relativa al trazado en 
alzado de la conducción existente, se ha previsto proyectar una 
ventosa en la arqueta inicial y final de la reposición. En el punto bajo 
del trazado de la reposición se ha proyectado una válvula de desagüe 
para el vaciado de la tubería en los casos que se requiera. 
Se han de realizar catas manuales para la correcta localización de la 
tubería y se han de extremar las precauciones, en las inmediaciones 
de la tubería, en fase de construcción de la carretera, para no ser 
dañada por el tráfico de maquinaria de obra, acopios de materiales de 
construcción y vertido de tierras. 
Al no tener referencias exactas de la ubicación de la tubería hasta 
que no se realicen catas manuales para la correcta localización de la 
misma, se ha considerado, en el Documento Nº 4, Presupuesto, una 
partida para localización y reposición de servicios de servidumbres en 
fase de obras. 

MANCOMUNIDAD 
DE AGUA LOS 

MOLINOS 
67.793,81 Euros 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

ALTA TENSIÓN A 66 kV 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 5  
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN, DOBLE CIRCUITO, EN CRUCE 
CON LA N-432, KM 70 

 
ZAFRA - ALCONERA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 66 kV, doble circuito. ENDESA - - 

Línea eléctrica aérea de doble circuito (6 hilos), a 66 kV, 
denominada Zafra – Alconera, que cruza la actual N-432 en 
dirección este, a la altura del Enlace de Zafra Norte. 
Los ejes proyectados del trazado del Enlace Zafra Norte, no 
cruzan la línea eléctrica existente Zafra – Alconera. No 
obstante, en el punto de cruce se proyectan, en cada margen 
de la N-432, caminos de servicio que no afectan a los apoyos 
de la línea ni interfieren en las distancias mínimas de 
seguridad a la carretera, ni con las distancias mínimas de los 
conductores al terreno. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que 
sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen éstos los 
criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas 
horizontales de amarre. 
Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por 
la carretera proyectada Variante de Zafra. 

ENDESA 
 

NO SE AFECTA 
- 

CRUZAMIENTO Nº 7  
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN, DOBLE CIRCUITO, EN EL P. 
2+520 

 
ZAFRA – PUEBLA DE SANCHO PÉREZ 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 66  kV, doble 

circuito. 
ENDESA - - 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas 
de seguridad a la carretera, estando situados los apoyos, 
localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite 
de edificación y a una distancia a la arista exterior de la 
calzada superior a vez y media su altura. 
Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria 
para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
según las hipótesis de temperatura y de hielo, cumplan con las 
distancias mínimas de los conductores sobre la rasante de la 
carretera, que para el cruzamiento nº 7 es de 7 metros. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que 
sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen éstos los 
criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas 
horizontales de amarre. 
Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por 
la carretera proyectada Variante de Zafra. 

ENDESA 
 

NO SE AFECTA 
- 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

ALTA TENSIÓN A 66 kV 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 12  
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN, SIMPLE CIRCUITO, EN EL P. 
5+510 

 
ZAFRA - PUEBLA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 66  kV, simple 

circuito. 
ENDESA - - 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas 
de seguridad a la carretera, estando situados los apoyos, 
localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite 
de edificación y a una distancia a la arista exterior de la 
calzada superior a vez y media su altura. 
Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria 
para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
según las hipótesis de temperatura y de hielo, cumplan con las 
distancias mínimas de los conductores sobre la rasante de la 
carretera, que para el cruzamiento nº 12 es de 7 metros. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que 
sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen estos los 
criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas 
horizontales de amarre. 
Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por 
la carretera proyectada Variante de Zafra. 

ENDESA 
 

NO SE AFECTA 
- 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

ALTA TENSIÓN A 15 kV 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº1. 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN, SIMPLE CIRCUITO, EN 
CRUCE CON LA N-432 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV, simple 

circuito. 
ENDESA - - 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas 
de seguridad a la carretera, estando situados los apoyos, 
localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite 
de edificación y a una distancia a la arista exterior de la 
calzada superior a vez y media su altura. 
Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria 
para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
según las hipótesis de temperatura y de hielo, cumplan con las 
distancias mínimas de los conductores sobre la rasante de la 
carretera, que para el cruzamiento nº 1 es de 7 metros. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que 
sustentan el vano de cruce con la carretera cumplen éstos los 
criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de 
amarre. 
Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por 
la carretera proyectada Variante de Zafra. 

ENDESA 
 

NO SE AFECTA 
- 

CRUZAMIENTO Nº 3 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN, EN EL P. 0+475 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV, simple 

circuito. 

PARTICULAR 
HOTEL 

ATALAYA 
 

(USUARIO 
ENDESA) 

- - 

La línea eléctrica aérea existente cumple con las distancias 
mínimas de seguridad a la carretera, estando situados los 
apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea 
límite de edificación y a una distancia a la arista exterior de la 
calzada superior a vez y media su altura. 
Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria 
para que los conductores, con su máxima flecha vertical, según 
las hipótesis de temperatura y de hielo, cumplan con las 
distancias mínimas de los conductores sobre la rasante de la 
carretera, que para el cruzamiento nº 3 es de 7 metros. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan 
el vano de cruce con la carretera N-432 cumplen éstos los 
criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de 
amarre. 
Por todo esto, la línea eléctrica no se considera afectada por 
la carretera proyectada Variante de Zafra. 

ENDESA 
 

NO SE AFECTA 
- 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

ALTA TENSIÓN A 15 kV 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 6 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P. 1+820 

 
ESCASO DE SET. ZAFRA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV. 

DISTRIBUIDORA 
ESCASO 530 m - 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el 
trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la 
línea eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los 
límites de actuación de la carretera. Se instalan tres 
nuevos apoyos de celosía, todos fuera del límite de la 
línea de edificación, que proporcionen el esfuerzo y gálibo 
reglamentario en el cruce con la carretera. Los dos nuevos 
apoyos localizados en ambas márgenes del cruce, 
cumplirán los criterios de seguridad reforzada y 
dispondrán de cadenas horizontales de amarre. 
Esta línea pertenece a una distribuidora ajena a ENDESA 
llamada ESCASO. No obstante, en reunión mantenida con 
personal técnico de Endesa Distribución S.L.U., informan 
que aprobarán la reposición si se ajusta el desvío 
proyectado a la reglamentación vigente. 

ESCASO 
 O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ESCASO 

54.603,93 € 

CRUZAMIENTO Nº 8 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P. 2+806 

 
LOS SANTOS DE SET. ZAFRA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV. ENDESA 360 m  

Se produce afección a la línea eléctrica por no disponer de 
gálibo vertical suficiente en los puntos de cruce con el 
trazado proyectado de la Variante de Zafra. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la 
línea eléctrica instalando tres nuevos apoyos de celosía, 
todos fuera del límite de la línea de edificación, que 
proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario en el 
cruce con la carretera. Los dos nuevos apoyos, 
localizados en ambas márgenes del cruce, cumplirán los 
criterios de seguridad reforzada y dispondrán de cadenas 
horizontales de amarre. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

40.323,03 € 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

ALTA TENSIÓN A 15 kV 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 9 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN, A 15 kV, EN EL TRAMO DEL P. 
2+720 AL P. 3+000 

 
PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. 

ZAFRA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV. ENDESA 295 m  

Línea eléctrica aérea de un circuito, (3 hilos), a 15 kV, 
localizada en la margen derecha del trazado proyectado y 
cruza la línea eléctrica Los Santos de Set – Zafra 
(Cruzamiento nº 8) a una cota superior a ésta. 
La línea eléctrica Los Santos de Set – Zafra, que cruza la 
Variante de Zafra en el P. 2+806 de la progresiva del 
trazado, es afectada debido al gran terraplén proyectado, 
como se ha descrito en el apartado anterior, Cruzamiento 
nº 8, por lo que la línea denominada Cruzamiento nº 9, 
Puebla de Sancho Pérez, no cumple con la distancia de 
seguridad entre conductores requerida en el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y por lo tanto, es preciso 
sobreelevar la línea instalando dos nuevos apoyos en el 
vano de cruce que proporcionen el esfuerzo y gálibo 
reglamentario. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

40.122,83 € 

CRUZAMIENTO Nº 10 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P. 3+850 

 
PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. 

ZAFRA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV. ENDESA 420 m  

Se proyecta el desvío de la línea eléctrica existente al verse 
afectado uno de sus apoyos por el trazado proyectado. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea 
eléctrica situando los nuevos apoyos fuera de los límites de 
actuación de la carretera. Se instalan tres nuevos apoyos de 
celosía, todos fuera del límite de la línea de edificación, que 
proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce 
con la carretera. Los dos nuevos apoyos, localizados en 
ambas márgenes del cruce, cumplirán los criterios de 
seguridad reforzada y dispondrán de cadenas horizontales de 
amarre. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

61.752,13 € 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

  

Página 10 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

ALTA TENSIÓN A 15 kV 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 11 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P. 4+235 

 
PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. 

ZAFRA 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV. ENDESA 420 m  

Se produce afección a la línea eléctrica por no disponer de 
gálibo vertical suficiente en el punto de cruce con el trazado 
proyectado de la Variante de Zafra. 
Se proyecta, como reposición del servicio, conservar la 
alineación de la línea existente desmontando el apoyo 
localizado en la margen derecha del vano de cruce e 
instalando un nuevo apoyo de celosía que proporcione el 
esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con la carretera. El 
nuevo apoyo cumplirá los criterios de seguridad reforzada y 
dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 
Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 
15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set – Zafra. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

18.420,36 € 

CRUZAMIENTO Nº 13 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN, A 15 kV, EN CRUCE CON 
CONEXIÓN N-432, P. 0+010, EJE 25. 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, a 15 kV. 

PARTICULAR 
 

(USUARIO 
ENDESA) 

- - 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas 
de seguridad a la carretera, estando situados los apoyos, 
localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite 
de edificación y a una distancia a la arista exterior de la 
calzada superior a vez y media su altura. 
Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria 
para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
según las hipótesis de temperatura y de hielo, cumplan con las 
distancias mínimas de los conductores sobre la rasante de la 
carretera, que para el cruzamiento nº 12 es de 7 metros. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que 
sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen estos los 
criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas 
horizontales de amarre. 
Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por 
la carretera proyectada Variante de Zafra. 

ENDESA 
 

NO SE AFECTA 
- 



  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 11 

RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 2 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA 

TENSIÓN, EN EL P. 0+385 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión ENDESA 53.50 m - 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el 
trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea 
eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los límites de 
actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de 
celosía fuera del límite de la línea de edificación, que 
proporcione el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con 
la carretera. El nuevo apoyo cumplirá los criterios de seguridad 
reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 
Además se ha localizado, en el apoyo situado en la margen 
izquierda del trazado, según la progresiva, una derivación a 
línea subterránea que abastece de energía eléctrica a los 
chalets localizados en el tramo del p. 0+000 al p. 0+300, 
margen izquierda. 
Se produce afección a la línea eléctrica subterránea y se 
estudia su reposición en el apartado, 3.1.5. LÍNEAS 
SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

16.371,69 € 

CRUZAMIENTO Nº 4 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA 

TENSIÓN, EN EL P. 0+665 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión. ENDESA 105 m - 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el 
trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea 
eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los límites de 
actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de 
celosía fuera del límite de la línea de edificación, que 
proporcione el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con 
la carretera. El nuevo apoyo cumplirá los criterios de seguridad 
reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 
Se ha localizado, en el apoyo situado en la margen izquierda 
del trazado, según la progresiva, una derivación a línea 
subterránea que abastece de energía eléctrica a los chalets 
localizados en el tramo del p. 0+700 al p. 1+000, margen 
izquierda. 
Se produce afección a la línea eléctrica subterránea y se 
estudia su reposición en el apartado, 3.1.5. LÍNEAS 
SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

17.592,05 € 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

  

Página 12 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 14 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA 

TENSIÓN, EN EL P. 7+995 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión. ENDESA 82 m  

Se produce afección a la línea por estar afectado por el 
trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea 
eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los límites de 
actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de 
celosía fuera del límite de la línea de edificación, que 
proporciona el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con 
la carretera. El nuevo apoyo cumplirá los criterios de seguridad 
reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

17.138,95 € 

 
 

RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 15 
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE 
BAJA TENSIÓN, EN EL TRAMO DEL P. 

0+000 AL P.0+385 

Línea eléctrica subterránea de 
baja tensión ENDESA 560 m - 

Para proporcionar el abastecimiento de los servicios básicos 
necesarios de energía a la urbanización localizada en la 
margen izquierda del trazado, tramo del P. 0+000 al P. 0+385, 
se ha dispuesto una línea eléctrica de baja tensión canalizada 
que deriva del apoyo localizado en la margen izquierda de la 
N-432, dirección Sevilla, Cruzamiento nº 2. 
Se produce afección a la línea eléctrica subterránea por el 
trazado del camino proyectado en la margen izquierda del 
trazado. 
Se ha reubicado la línea subterránea de baja tensión 
proyectándola canalizada por una margen del camino 
proyectado mediante 3 C PE corrugado, diámetro 200 mm. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

164.545,62 € 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA 
TITULAR 

LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

CRUZAMIENTO Nº 16 
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE 

BAJA TENSIÓN EN EL ENLACE DE 
ZAFRA NORTE 

Línea eléctrica subterránea de 
baja tensión ENDESA 150 m - 

Se localiza una línea eléctrica de baja tensión canalizada, en 
las inmediaciones del Enlace Zafra Norte que deriva de la línea 
eléctrica aérea de baja tensión que cruza la Variante de Zafra 
en el P. 0+665 de la progresiva. 
Se produce afección a la línea eléctrica subterránea por el 
trazado proyectado. 
Se ha reubicado la línea subterránea de baja tensión 
proyectándola canalizada en toda su trayectoria mediante 3 C 
PE corrugado, diámetro 200 mm. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

54.125,92 € 

CRUZAMIENTO Nº 17 
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE 

BAJA TENSIÓN, EN EL P. 2+875 

Línea eléctrica subterránea de 
baja tensión ENDESA 120 m - 

Se produce afección a la línea por estar afectado uno de sus 
apoyos en el vano de cruce. 
Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea 
eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los límites de 
actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de 
celosía fuera del límite de la línea de edificación, que 
proporcione el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con 
la carretera. El nuevo apoyo cumplirá los criterios de seguridad 
reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

ENDESA 
O 

EMPRESA HOMOLOGADA POR 
ENDESA 

63.293,42 € 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS TELEFÓNICAS 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

EN EL P. 0+740, EJE 1. 

2 CABLES DE 32 Y 64 FO 
ENTERRADOS EN TRITUBO 

+ CABLE TIPO 25 CBF EN 
POSTES 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

420 m de 
línea 

telefónica 
aérea y 

1.220 m de 
cables 

enterrados 
en tritubo 

1.690 m de 
canalización 
de 2c PVC ø 

63 mm + 
tritubo. 

Se proyecta como reposición de estas actuaciones retranquear las 
mismas anidando ambas en una misma zanja compuesta por una 
canalización de dos conductos de PVC, diámetro 63 mm más tritubo, 
en donde se albergarán los cables de fibras ópticas y el cable de 25 
CBF existente. A lo largo de la canalización se proyectan arquetas tipo 
H y tipo D, según se representa en los planos. 
En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se 
interceptará con las instalaciones existentes de la línea aérea en 
postes y la línea enterrada en tritubo. 
Las actuaciones a realizar son: 
 Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, 

diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 
Esta infraestructura se proyecta desde el inicio del proyecto, por la 
margen izquierda según la progresiva del trazado, bordeando la 
glorieta norte del enlace diamante proyectado al inicio del proyec-
to y cruzando el eje principal a la altura del p. 0+854, dirección 
suroeste. 

 Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. 
 Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva 

canalización, según lo representado en planos. 
 Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas 
actuaciones a realizar. 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

475.340,15 € 
(100%) 

 
237.670,08 € 

(50%) 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

EN EL P. 2+870, EJE 1. 

CABLE TIPO 25 CBF EN 
POSTES 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

155 m de 
línea 

telefónica 
aérea 

220 m de 
canalización 
de 2c PVC ø 

63 mm + 
tritubo. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica mediante una canalización de 
dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de 
la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 
En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se 
interceptará con la instalación existente de la línea aérea en postes 
mediante dos arquetas tipo H junto al poste. 
Las actuaciones a realizar son: 
 Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, 

diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 
Esta infraestructura proyectada cruza el eje principal a la altura 
del p. 2+810. 

 Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. 
 Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canaliza-

ción, según lo representado en planos. 
 Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas 
actuaciones a realizar. 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS TELEFÓNICAS 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

EN EL P. 3+950, EJE 1. 

2 CABLES DE 32 Y 64 FO 
ENTERRADOS EN TRITUBO 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

580 m de 
cables 

enterrados 
en tritubo 

610 m de 
canalización 
de 2c PVC ø 

63 mm + 
tritubo. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica mediante una canalización de 
dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de 
la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 
En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se 
interceptará con la instalación existente enterrada en tritubo mediante 
dos arquetas tipo D interceptando la canalización existente. 
Las actuaciones a realizar son: 
 Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, 

diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 
 Tendido de los cables existentes de fibras ópticas por la 

canalización proyectada. 
 Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva 

canalización, según lo representado en planos. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas 
actuaciones a realizar. 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

475.340,15 € 
(100%) 

 
237.670,08 € 

(50%) 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

EN EL P. 4+180, EJE 1. 

CABLE TIPO 25 CDF EN 
POSTES 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

560 m de 
línea 

telefónica 
aérea 

360 m de 
línea 

telefónica 
aérea más 
200 m de 

canalización 
de 2c PVC ø 

63 mm + 
tritubo. 

Se proyecta retranquear el tramo afectado de la línea telefónica aérea 
mediante una canalización de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm 
más tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España 
S.A.U. 
En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se 
interceptará con la instalación existente mediante dos arquetas tipo D 
junto a postes existentes. 
Las actuaciones a realizar son: 
 Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, 

diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 
 Tendido de los cables existentes de 25 CDF por la canalización 

proyectada. 
 Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canaliza-

ción, según lo representado en planos. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas 
actuaciones a realizar. 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

LÍNEAS TELEFÓNICAS 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

EN EL P. 7+520, EJE 1. 

2 CABLES DE 50CCF EN 
POSTES 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

1.170 m de 
línea 

telefónica 
aérea 

1.320 m de 
línea 

telefónica 
aérea más 
80 m de 

canalización 
de 2c PVC ø 

63 mm + 
tritubo. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica aérea manteniendo su trazado 
en aéreo excepto en el cruce con el trazado de la Variante de Zafra que 
se proyecta canalizada mediante 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm 
más tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España 
S.A.U. En el cruce con la Variante se proyecta una arqueta tipo H en 
cada margen del trazado. 
Las actuaciones a realizar son: 
 Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de dos 

cables 50 CCF en postes.  
 Construcción del tramo de canalización de 2 conductos de PVC, 

diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm en 
el cruce con la Variante de Zafra. 

 Tendido de los cables existentes de 50 CCF por la canalización 
proyectada. 

 Construcción de arquetas tipo H en ambas márgenes de la 
Variante de Zafra, puntos inicio y final de la canalización, según lo 
representado en planos. 

 Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas 
actuaciones a realizar. 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

475.340,15 € 
(100%) 

 
237.670,08 € 

(50%) 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 
EN MARGEN IZQUIERDA DE LA N-432, 

KM 70, SENTIDO ZAFRA 
 

(CABLES DE FO ENTERRADOS) 

2 CABLES DE 32 Y 64 FO 
ENTERRADOS EN TRITUBO 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

400 m de 
tritubo con 
dos cables 

de FO 

400 m de 
canalización 
de 2c PVC ø 

63 mm + 
tritubo. 

Se proyecta retranquear el tramo afectado mediante una canalización de 
dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de 
la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 
En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se 
interceptará con la instalación existente mediante dos arquetas tipo D. 
Las actuaciones a realizar son: 
 Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 

63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 
 Tendido de los cables existentes de 32 y 64 FO por la canalización 

proyectada. 
 Construcción de arquetas tipo D, según lo representado en planos. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas 
actuaciones a realizar. 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 
EN MARGEN IZQUIERDA DE LA N-432, 

KM 70, SENTIDO ZAFRA 
 

(LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA) 

CABLE TIPO 25 CDF EN 
POSTES 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

NO SE 
AFECTA - NO SE AFECTA 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

 
(NO SE AFECTA) 

- 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

INSTALACIONES DE ADIF 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE 
ZAFRA EN EL P. 4+260, EJE 1. 

CABLE DE 64 FO 
ENTERRADO 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 
350 m 350 m 

Se retranquea el cable ferroviario de 64 FO, provisionalmente, junto a 
la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando 
éstos protegidos, en fase de ejecución del viaducto, en el interior de 
una canaleta metálica, consiguiendo así que los cables no sufran 
daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la 
misma, se ha proyectado situar definitivamente los cables existentes, 
junto a la pared del estribo 1 de la estructura proyectada, protegidos 
mediante una canalización de dos conductos de PVC, de 110 mm de 
diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al 
principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 
- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del 

servicio. 
- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado 

ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 
Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a 

la situación definitiva, proyectándose ésta, a su paso por la 
estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen 
de la vía donde se localiza el cable y más allá de su paso 
por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de 
desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 
110 mm. 

- Hormigonado de la canalización. 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposi-

ción. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 51.814,96 € 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

  

Página 18 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

INSTALACIONES DE ADIF 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE 
ZAFRA EN EL P. 4+280, EJE 1. 

CABLE ELÉCTRICO DE 2.2 
kV y CABLE DE 

COMUNICACIONES DE 4 
CUADRETES. 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 
350 m 350 m 

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunica-
ciones de 19 y 14 cuadretes y el cable eléctrico para alimentación de 
señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de desmonte 
existente, emplazamiento de uno de los estribos del viaducto 
proyectado, por lo que dichos cables se ven afectados por dicha 
estructura. 
Se ha estudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado 
ferroviario, provisionalmente, junto a la vía existente, fuera de la zona 
de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de 
ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, 
consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de 
maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado 
situar definitivamente los cables existentes en la nueva plataforma 
prevista para la ampliación de la vía, junto a la pared del estribo 
situado en la margen de la vía donde se localizan los cables 
afectados, protegiendo los mismos mediante una canalización de dos 
conductos de PVC, de 110 mm de diámetro. Además se proyectan 
arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 
Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del 
servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado 

ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a 

la situación definitiva, siendo esta en la margen de la nueva 
plataforma prevista para una futura ampliación de la vía fe-
rroviaria, junto a la pared del estribo y más allá de su paso 
por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de 
desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 
110 mm. 

- Hormigonado de la canalización 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposi-

ción. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 54.866,96 € 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

INSTALACIONES DE ADIF 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE 
ZAFRA EN EL P. 0+186, EJE DE 

ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL 
“LOS CAÑOS” 

CABLE DE 64 FO 
ENTERRADO 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 
350 m 350 m 

La canalización subterránea de comunicaciones, compuesta por un 
cable de 64 fibras ópticas, se localiza en la coronación del talud de 
desmonte existente y se ve afectada por el estribo del viaducto 
proyectado en esa margen. 
Se ha estudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado 
ferroviario, provisionalmente, junto a la vía existente, fuera de la zona 
de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de 
ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, 
consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de 
maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado 
situar definitivamente los cables existentes junto a la pared exterior 
del estribo 1 de la estructura proyectada y protegerlos mediante una 
canalización de dos conductos de PVC, de 110 mm de diámetro. 
Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final 
de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 
Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del 
servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado 

ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a 

la situación definitiva, proyectándose ésta, a su paso por la 
estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen 
de la vía donde se localiza el cable y más allá de su paso 
por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de 
desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 
110 mm. 

- Hormigonado de la canalización 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposi-

ción. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 26.286,13 € 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

  

Página 20 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

INSTALACIONES DE ADIF 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE 
ZAFRA EN EL P. 0+204, EJE DE 

ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL 
“LOS CAÑOS” 

CABLE ELÉCTRICO DE 2.2 
kV y CABLE DE 

COMUNICACIONES DE 4 
CUADRETES. 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 
350 m 350 m 

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunica-
ciones de 19 y 14 cuadretes y el cable eléctrico para alimentación de 
señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de desmonte 
existente, emplazamiento de uno de los estribos del viaducto 
proyectado, por lo que dichos cables se ven afectados por dicha 
estructura. 
Se ha estudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado 
ferroviario, provisionalmente, junto a la vía existente, fuera de la zona 
de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de 
ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, 
consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de 
maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado 
situar definitivamente los cables existentes, en la nueva plataforma 
prevista para la ampliación de la vía, junto a la pared del estribo 
situado en la margen de la vía donde se localizan los cables 
afectados, protegiendo los mismos mediante una canalización de dos 
conductos de PVC de 110 mm de diámetro. Además se proyectan 
arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 
Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del 
servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado 

ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a 

la situación definitiva, siendo esta en la margen de la nueva 
plataforma prevista para una futura ampliación de la vía fe-
rroviaria, junto a la pared del estribo y más allá de su paso 
por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de 
desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 
110 mm. 

- Hormigonado de la canalización 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposi-

ción. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 27.724,93 € 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

GASODUCTOS 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUESTO 
DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE 
ZAFRA EN EL P. 4+710, EJE 1. 

Gasoducto de alta presión A, 
de acero API 5L Cr x 60. 

Diámetro 16”. 

GAS EXTREMADURA 
TRANSPORTISTA S.L. 30 m  

La profundidad a la que se encuentra el gasoducto con respecto a la 
superficie del terreno, es aproximadamente de 1.20 metros. 
Se ha proyectado como reposición a esta afección proteger el 
gasoducto con una losa de hormigón armado de 3.5 m de ancho y 
0.30 m de canto a 0.90 m respecto de la generatriz superior de la 
conducción y solapada en 0.50 m sobre los extremos de la misma. Su 
longitud será igual a la de la afección, más dos metros a cada lado a 
contar desde el borde superior del talud, todo esto en el punto de 
cruce con la Variante, para resistir los esfuerzos mecánicos exteriores 
a los que se encontrará sometido. 
Se instalará una tubería de polietileno de media densidad o PVC de 
140 mm de diámetro en toda la zona de cruce del trazado de la 
carretera, como paso previsto para reposición de fibra óptica de 
comunicaciones y telemando del gasoducto. Igualmente se instalará 
una tubería de acero galvanizado de diámetro 4” para guía de paso. 
En la zona de cruce con el gasoducto, se ha previsto una puerta 
hombre con cerradura normalizada de GAS EXTREMADURA 
TRANSPORTISTA S.L. que permita el libre acceso al personal de 
mantenimiento. 
Todas las obras incluidas en la protección del gasoducto serán 
realizadas por cuenta y cargo del contratista. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 20.799,53 € 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

ALUMBRADO PÚBLICO 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUEST
O DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LOS CAÑOS POR EL DISEÑO DE LA 

NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE DE LA VARIANTE 
DE ZAFRA CON LA CARRETERA EX101 

RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MEDIANTE UN 
CIRCUITO CANALIZADO 

SUBTERRÁNEO Y SIENDO 
LAS LUMINARIAS TELE-

GESTIONADAS A TRAVÉS 
DE INTERNET. 

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 

ZAFRA 
380 m 330 m 

Esta red de alumbrado público se ve afectada por la nueva 
glorieta proyectada en el cruce de la Variante de Zafra con la 
carretera EX-101 y por la nueva disposición de los viales de 
entrada y salida junto a ésta. 
Según criterio dispuesto por la Demarcación de Carreteras 
no se proyecta red de alumbrado en la nueva glorieta 
proyectada. Solo se considera reponer la iluminación en el 
ramal de salida al polígono industrial Los Caños. 
Se proyecta, como reposición, desmontar los báculos y 
luminarias existentes afectadas por el trazado, instalando a 
partir de la última no afectada y a lo largo de todo el ramal 
de acceso al polígono, una nueva red canalizada de 
iluminación con diez báculos y sus respectivas luminarias. 
Se proyecta la construcción de 335 metros de canalización 
de dos conductos de PVC, Ø110 mm, para albergar el 
cableado eléctrico, teniendo en cuenta la sección del circuito 
eléctrico indicada en los planos. 
Al ser el número de farolas instaladas inferior a la existente, 
podemos concluir que la potencia final instalada en esa línea 
es inferior a la del tramo existente a desmontar por lo que no 
es necesario hacer un nuevo circuito y de esta manera 
podemos asegurar que la instalación repuesta es válida 
utilizando el mismo circuito que las alimenta actualmente, sin 
tener que modificar el cuadro de mandos. 
Los báculos y luminarias desmontadas se reutilizan en la 
instalación proyectada, instalando nuevos conductores 
eléctricos en la nueva canalización por no permitirse realizar 
empalmes. 
Todas las conexiones y derivaciones deben hacerse en el 
interior de las farolas, nunca en las arquetas localizadas 
junto a los báculos. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 29.602,85 € 
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RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. 
TRAMO: CARRETERA N-432 P.K. 69.400 AL P.K. 78.300 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS EMPRESA TITULAR LONGITUD 
AFECTADA 

LONGITUD 
REPUESTA MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU REPOSICIÓN QUIEN REALIZA 

LA REPOSICIÓN 

PRESUPUEST
O DE LA 

REPOSICIÓN 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO 
PROYECTADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA  

EN EL P. 3+948, EJE 1 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
PARA LA INTRANET DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

 
CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURAS 

700 m 710 m 

Las actuaciones a llevar a cabo durante la ejecución de las 
obras para la correcta manipulación de los enlaces de fibra 
óptica que se ven afectados por la ejecución del citado 
proyecto son: 

- Construcción de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 
mm en los tramos afectados. 

- Desconexión de las dos líneas de fibra óptica en las 
cajas de empalme más cercana a la zona de actua-
ción. La ejecución se llevará a cabo por personal cuali-
ficado en realizar esta actuación. 

- Recoger cable hacia la arqueta más próxima de cada 
uno de los ramales que no se ven afectados por las 
obras, en donde se dejará alojada hasta la finalización 
de las obras y posterior reconexión. La fibra se alma-
cenará en las condiciones óptimas que permitan su 
reutilización posterior. Si no se pudiera almacenar en 
las arquetas próximas se ha de construir una arqueta 
de dimensiones suficientes que permita alojar la coca 
de fibra en condiciones adecuadas sin sobrepasar los 
límites de curvatura. 

- Finalizadas las obras en la zona de actuación se 
procederá al tendido de las cables recolocando los 
mismos y fusionando cada una de las fibras en el 
mismo orden de conexión que estaba establecido. Esta 
operación la ha de ejecutar personal cualificado y se 
realizará de caja de empalme existente a caja de em-
palme existente, según planos, pasando por los tramos 
proyectados de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 
mm. 

- Finalizadas las fusiones de las fibras ópticas, se 
realizarán medidas reflexiométricas para comprobar 
que la ejecución de las fusiones se ha realizado co-
rrectamente. 

- Se instalarán en el nuevo recorrido de la canalización 
proyectada arquetas de dimensión de 60 x 60x 60 cm 
con una distancia de separación entre ellas aproxima-
damente de 100 metros, según lo representado en 
planos. 

En la actualidad, estas líneas de comunicaciones no están 
dando servicio ya que están pendientes de la puesta en 
funcionamiento del Nodo de la Red Científico Tecnológico 
de Zafra. 

CONTRATISTA DE 
LAS OBRAS 102.690,05 € 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

CUYA EMPRESA TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

En fase de redacción del Proyecto de Construcción, se ha elaborado el presente proyecto de 

reposición de  t uberías de abas tecimiento de  a gua pot able, que forma par te del  “ Proyecto de  

Construcción V ariante d e Za fra. C arretera N -432 de B adajoz a Granada. P .K. 69 ,400 al  P .K. 

78,300, para recoger un presupuesto del coste de la reposición. 

2. OBJETO 

Es objeto de este estudio definir las obras necesarias para reponer la tubería para el transporte de 

agua po table, pe rteneciente al  s istema d e a bastecimiento a l a M ancomunidad de  Lo s M olinos, 

afectada por el trazado de la Variante de Zafra. 

Los trabajos de ejecución a la reposición de la tubería de abastecimiento de agua serán 

realizados por la empresa titular Mancomunidad de Aguas Los Molinos. 

Los gastos ocasionados por la modificación o traslado de los servicios de servidumbres 

afectados, han de ser satisfechos por el contratista de la obra. 

3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

3.1. Cruce de la tubería de abastecimiento a los municipios de la Mancomunidad de aguas Los 

Molinos, en el P. 0+320, Eje 1. 

El c ruce de l a c onducción de abastecimiento de a gua potable s e l ocaliza, aproximadamente, a  l a 

altura del P. 0+320 del trazado proyectado de la Variante de Zafra, siendo la conducción de fundición 

dúctil y diámetro 300 mm. 

La Mancomunidad de aguas Los Molinos es la sociedad titular de la conducción de abastecimiento 

que cruza el trazado proyectado en el Término Municipal de Zafra. La empresa AQUALIA es la 

encargada de la gestión integral del agua en el municipio, la cual gestiona los servicios y obras del 

abastecimiento conjunto de las poblaciones pertenecientes a los municipios mancomunados. 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Cruce de la tubería de abastecimiento a los municipios de la Mancomunidad de aguas Los 

Molinos, en el P. 0+320, Eje 1. 

El t razado p royectado de l a V ariante de Z afra c ruza un a tubería de abastecimiento de a gua 

perteneciente a la red existente de c onducciones generales e individuales necesarias para llevar el 

agua desde el  embalse Los Molinos hasta la entrada de los depósitos reguladores del agua a los 

municipios que integran la Mancomunidad de Aguas Los Molinos. El tramo de tubería afectado por el 

trazado, localizado, aproximadamente, en el P. 0+320 y denominado, en la red existente, Ramal C-3, 

Tramo 2, es de fundición dúctil y diámetro 300 mm. 

La ubicación de la conducción, antes descrita, en los planos de planta del proyecto, ha sido fijada 

teniendo en cuenta la información, orientativa, facilitada por la empresa AQUALIA, ayudada por visita 

“in situ” a la zona de afección. 

Igualmente nos hemos apoyado en la información enviada, con fecha agosto de 2004, por la 

Consejería de F omento de l a J unta d e E xtremadura, D irección G eneral de I nfraestructuras, a l os 

consultores de las empresas en UTE Incoydesa – Ibervías, adjudicatarias de redactar el Proyecto de 

Construcción de la Variante de Zafra en los años 2004 – 2005. 

Se ha retranqueado el trazado actual de la tubería de abastecimiento fuera de la zona de influencia 

del trazado proyectado, haciendo cruzar la misma, el eje de la Variante de Zafra, por el interior de un 

tubo d e hormigón ar mado d e diámetro 1. 200 mm, d ejando as í e l tramo de t ubería ac cesible para 

cualquier modificación o r eparación de la m isma, evitando a la vez que posibles fugas o roturas 

puedan ocasionar problemas a las explanaciones. 

Además, se ha p revisto reponer el  t ramo de  tubería a fectado, po r una t ubería de fundición dúctil, 

diámetro 300 mm. La instalación de esta tubería, en los tramos contiguos al paso por los ejes del 

trazado, será en zanja. 

Se han proyectado arquetas en la acometida en los puntos inicial y final de la conexión y en ambas 

márgenes de la carretera, fuera de la zona de dominio público. 

Se h a d otado a  l a c onducción de un a v álvula de compuerta e n l a a rqueta i nicial y  final de l a 

reposición para poder cortar el suministro en caso de avería. 
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Igualmente, debido a la falta de información relativa al trazado en alzado de la conducción existente, 

se ha previsto proyectar una ventosa en la arqueta inicial y final de la reposición. En el punto bajo del 

trazado de la reposición se ha proyectado una válvula de desagüe para el vaciado de la tubería en 

los casos que se requiera. 

Se han de realizar catas manuales para la correcta localización de la tubería y se han de extremar las 

precauciones, en las inmediaciones de la tubería, en fase de construcción de la carretera, para no ser 

dañada p or el  tráfico de m aquinaria de  ob ra, a copios de materiales de construcción y  v ertido de 

tierras. 

Al no tener referencias exactas de la ubicación de la tubería hasta que no se realicen catas manuales 

para la correcta localización de la misma, se ha considerado, en el Documento Nº 4, Presupuesto, 

una partida para localización y reposición de servicios de servidumbres en fase de obras. 

5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

Se m odifican l as s ervidumbres de  pas o de l a c onducción de abas tecimiento, que un a v ez 

repuesta, su trazado es distinto del existente. Esta servidumbre de paso se establece en una 

franja de 6,00 m s obre el  ej e de l a c onducción, en toda s u l ongitud. Los  l ímites de l a franja 

quedarán definidos a 3,0 m a cada lado del eje del trazado de la conducción. 

Antes del  inicio de las obras, se es tablece una servidumbre de ocupación temporal,  durante e l 

período de ejecución de las obras, en una franja cuya anchura máxima será de 10,00 m. 

Se ha tenido en cuenta esta valoración en el Anejo nº 21, Expropiaciones e Indemnizaciones. 

6. FICHAS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

A continuación se presentan las fichas de los servicios de servidumbres afectados por el trazado, de 

los que la Mancomunidad de Aguas Los Molinos, es titular. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+320, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+320, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO EXISTE FOTO 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
TITULAR: MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS. 
 
GESTIONA: AQUALIA. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: AQUALIA (Abel Hernández) 
Domicilio: Calle Maestro Rasero 4 
Ciudad: Los Santos de Maimona 
C.P.: 06230 

Teléfono: 924 544118 Móvil: -620 199180 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
TUBERÍA D E ABAST ECIMIENTO DE  F UNDICIÓN D ÚCTIL, 
DIÁMETRO 300 MM. 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS 
MOLINOS, EN EL P. 0+320 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 92 m 
Presupuesto estimado: 67.731,97 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la tubería de abastecimiento por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
El tramo de tubería afectado por el trazado, localizado, aproximadamente, en el P. 0+320 y denominado Ramal C-3, Tramo 2, 
en la red existente, es de fundición dúctil y diámetro 300 mm. 
Se ha retranqueado el trazado actual de la tubería de abastecimiento fuera de la zona de influencia del  t razado proyectado, 
haciendo cruzar la misma, el eje de la Variante de Zafra, por el interior de un tubo de hormigón armado de diámetro 1.200 mm, 
dejando así el tramo de tubería accesible para cualquier modificación o reparación de la misma, evitando a la vez que posibles 
fugas o roturas puedan ocasionar problemas a las explanaciones. 
Además, se ha previsto reponer el tramo de tubería afectado, por una tubería de fundición dúctil, diámetro 300 mm. La 
instalación de esta tubería, en los tramos contiguos al paso por los ejes del trazado, será en zanja. 
Se han proyectado arquetas en la acometida en los puntos inicial y final de la conexión y en ambas márgenes de la carretera 
fuera de la zona de dominio público. 
Igualmente, debido a la falta de información relativa al trazado en alzado de la conducción existente, se ha previsto proyectar 
una ventosa en la arqueta inicial y final de la reposición. En el punto bajo del trazado de la reposición se ha proyectado una 
válvula de desagüe para el vaciado de la tubería en los casos que se requiera. 
Se ha dotado a la conducción de una válvula de compuerta en la arqueta inicial y final de la reposición para poder cortar el 
suministro en caso de avería. 
Se han de realizar catas manuales para la correcta localización de la tubería y se han de extremar las precauciones, en las 
inmediaciones de la t ubería, en fase de construcción de la carretera, para no ser dañada por el tráfico de maquinaria de obra, 
acopios de materiales de construcción y vertido de tierras. 
Al no tener r eferencias e xactas de l a ubicación de  la t ubería has ta que no  se realicen catas m anuales para l a correcta 
localización de la misma, se ha considerado, en el Documento Nº 4, Presupuesto, una partida para localización y reposición 
de servicios de servidumbres en fase de obras. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

CUYA EMPRESA TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES 

1.1. NORMAS GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones 

y normas técnicas de  obligatoria aplicación para el desarrollo de  las obras a que se refiere el 

presente P royecto de reposición, las cuales están  contenidas en el " Pliego de P rescripciones 

Técnicas del Proyecto de Construcción Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada. 

P.K. 69.400 al P.K. 78.300. Provincia de Badajoz”, que serán aplicables en cada caso, aun cuando 

no sean citadas explícitamente en el presente Pliego, si bien las de éste prevalecerán sobre las de 

aquél en todo lo que no sean coincidentes. 

Todos los m ateriales q ue sean necesarios para l a r edacción de esta r eposición y  pa ra l os cuales 

existan normas oficiales, deberán satisfacer las vigentes en el momento de la construcción. 

Los trabajos de ejecución a la reposición de la tubería de abastecimiento de agua serán 

realizados por la empresa titular Mancomunidad de Aguas Los Molinos. 

Los gastos ocasionados por la modificación o traslado de los servicios de servidumbres 

afectados, han de ser satisfechos por el contratista de la obra. 

1.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

En el á mbito meramente t écnico son preceptivas l as determinaciones correspondientes a las 

siguientes Normas o Instrucciones: 

Normas UNE que pueden afectar a los materiales o unidades de obra incluidas en el Proyecto. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

CAPÍTULO 2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1. AGUA 

El a gua u tilizada, tanto para fabricación d e m orteros y  h ormigones, además de l c urado, d eberá 

cumplir las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08 (Artículo 27 y 81.2). 

2.2. CEMENTO 

Los cementos a utilizar en la confección de morteros y hormigones cumplirán las condiciones de la 

Instrucción “Recepción de Cementos RC-08" y el Artículo 202 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto (PPTP del P.). 

2.3. ÁRIDOS 

Los áridos para la fabricación del hormigón deberán cumplir las prescripciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural, EHE -08 (Artículo 28). 

2.4. HORMIGONES 

Los h ormigones que s e utilicen en  la reposición cumplirán l as p rescripciones d e l a Instrucción d e 

Hormigón Estructural, EHE -08  (Artículo 31) y el Artículo 610 del PPTP del P.  

Los distintos tipos a utilizar están fijados en los planos de detalle de la reposición. 

2.5. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

Los aceros para armaduras pasivas empleados en obra serán corrugados, con un límite elástico de 

quinientos (500) N/mm2, y de dureza natural (B500S), además deberán cumplir los requisitos técnicos 

establecidos en l a I nstrucción de Hormigón Estructural, E HE-08 ( Artículo 32)  y el  Artículo 240  del 

PPTP del P. 

La elaboración y colocación de la ferralla, cumplirá las prescripciones de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08 (Artículo 69). 

El diámetro, límite elástico y calidades viene expresado en los planos del proyecto. 

El nivel de control de calidad se considerará Normal y a estos efectos se deberá cumplir lo especifi-

cado en el Artículo 92 de la EHE-08. 
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2.6. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Los encofrados y moldes, deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos en la Instrucción de 

Hormigón Estructural, EHE-08 (Artículo 73) y las prescripciones del Artículo 680 del PPTP del P. 

2.7. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PIEZAS ESPECIALES 

Características de los tubos de fundición dúctil 

La fundición de tuberías de abastecimiento de agua será denominada “dúctil” con la presencia de 

grafito en es tado es feroidal en c antidad s uficiente par a que es ta fundición r esponda a l as 

características mecánicas precisadas. 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

 

La fractura del material presentará grano fino, de color gris claro, homogéneo, regular y compacto, 

además deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen la resisten-

cia del m aterial, pudi endo t rabajarse a  l a l ima y  al  bur il y  s iendo s usceptible de  s er c ortada, 

taladrada y mecanizada. 

Cumplirá con las siguientes condiciones: 

• Resistencia mínima a tracción de cuarenta y dos kilos por milímetro cuadrado               (42 

kg/mm2 => 420 Mpa). 

• Alargamiento en rotura mínimo del  di ez por  c iento (10%) en  t ubos de  diámetro i gual o  

inferior a  m il milímetros ( 1.000 mm) y  del  c inco por  ciento (5%) en  di ámetros s uperiores a m il 

milímetros (1.000 mm.) que son piezas coladas en molde de arena (piezas especiales). 

• Dureza B rinell m áxima de dos cientos treinta (230) en  pi ezas c entrifugadas ( tubos) y  de 

doscientos cincuenta (250) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales). 

• Límite elástico mínimo de treinta kilogramos por milímetro cuadrado                                    

(30 kg/mm2 => 300 Mpa).  

• La pr esión no rmalizada de l as t uberías, s erá de v einte kilogramos por  centímetro 

cuadrado (20 kg/cm2), que corresponde a una presión de r otura superior a c uarenta kilogramos 

por centímetro cuadrado (40 kg/cm2) y a una presión máxima de trabajo de diez kilogramos por 

centímetro cuadrado (10 kg/cm2). 

Todos los tubos serán de la clase K = 9 y serán revestidos internamente con una capa de mortero 

de cemento de Alto Horno, apl icada por centrifugación del tubo (UNE-EN 545), o por un recubri-

miento de poliuretano. 

Los tubos deberán estar revestidos externamente por dos capas (UNE-EN-545 e ISO 8179-1): 

• Una primera con zinc metálico, realizada por electro deposición  de hilo de zinc de noventa 

y nueve con noventa y nueve por ciento (99.99%) de pureza como mínimo. La cantidad deposita-

da será como mínimo de ciento treinta gramos por metro cuadrado  (130 gr/m2). 

• Una segunda, de pintura bituminosa, realizada por pulverización. La cantidad depositada 

será tal que la capa resultante tenga un espesor de setenta micras (70 µ) y en ningún punto 

inferior a cincuenta micras (50µ). 

Por otro lado, los tubos de este tipo cumplirán con lo establecido en el  “Pliego de P rescripciones 

Técnicas Generales pa ra l as t uberías de  abas tecimiento de  a gua ( M.O.P.U 1974 )” (P.P.T.A.), 

salvo lo indicado en este P.P.T.P de P. y las normas UNE 88203-1981. 

Las grietas en el  mortero de revestimiento interior se considerarán aceptables hasta una anchura 

de 0.2 mm. La adherencia del recubrimiento interior de poliuretano será superior a 25 kg/cm2. 

Todas las piezas especiales serán de clase K = 12, excepto las T que serán de K = 14 y estarán 

revestidas internamente con una capa de mortero de cemento de Alto Horno o de pintura epoxi 

apta para agua potable, o por un revestimiento de poliuretano. 

Las principales características de las tuberías de fundición dúctil, serán las que se indican en el 
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siguiente cuadro y su utilización de cada tipo estará indicada en nuestros planos: 

TIPO DE TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL  

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

(mm.) 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

(mm.) 

ESPESOR 

FUNDICIÓN 

(mm.) 

ESPESOR 

MORTERO 

(mm.) 

ESPESOR 

POLIURETANO 

(mm.) 

PESO TUBO POR M.L. 

SIN REVESTIMIENTO 

(kg.) 

   Valor mínimo medio  Tubo Enchufe 

118 100 6,4 4 1,3 15,1 4,3 

114 125 6,0 4 1,3 18,9 5,7 

170 150 6,0 4 1,3 22,8 7,1 

222 200 6,3 4 1,5 30,6 10,3 

274 250 6,8 4 1,5 40,2 14,2 

326 300 7,2 4 1,5 50,8 18,6 

378 350 7,7 5 1,5 63,2 23,7 

429 400 8,1 5 1,5 75,5 29,3 

532 500 9,0 5 1,5 104,3 42,8 

635 600 9,9 5 1,5 137,3 59,3 

738 700 10,8 6 - 173,9 79,1 

842 800 11,7 6 - 215,2 102,6 

945 900 12,6 6 - 260,2 129,9 

1048 1000 13,5 6 - 309,3 161,3 

1255 1200 15,3 6 - 420,1 237,7 

1462 1400 17,1 9 - 547,2 279,3 

1565 1500 18,0 9 - 617,2 326,3 

1668 1600 18,9 9 - 690,3 375,4 

1875 1800 20,7 9 - 850,1 490,6 

 

El proceso de producción es sometido a un sistema de aseguramiento de la calidad, conforme a la 

norma UNE-EN ISO 9002, y estará certificado por un organismo exterior. 

Uniones 

UNIONES FLEXIBLES: 

- De enchufe y extremo liso: Mediante compresión de anillo elastomérico 

La estanqueidad se obtiene mediante la compresión radial de un anillo de elastómero que se 

consigue en el momento del montaje por simple introducción del extremo liso en el enchufe (Junta 

automática flexible – JAF O Standard, Norma NFA48-870). 

Las juntas de este tipo “Standard” son autoclave: la presión de contacto entre el anillo de goma y 

el metal aumenta cuando crece la presión interior. 

JUNTA ESTÁNDAR 

 

 

 

Por su diseño este tipo de juntas “Standard” hace que la presión de contacto del anillo de goma 

sobre el  metal au mente c uando c rece l a p resión i nterior, l o c ual garantiza una es tanqueidad 

perfecta. Durante el ensayo destructivo, el tubo puede estallar antes de que aparezca alguna fuga 

al nivel de junta. 

PRESIÓN DE CONTACTO vs. PRESIÓN DE FLUIDO 
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Para i nstalaciones dond e s e r equiera que l a t ubería t rabaje a tracción, el  t ipo de j unta s erá 

acerrojada (Junta STD Vi y Ve acerrojada). 

- Mecánica: Por compresión de anillo elastomérico mediante una contrabrida 

La estanqueidad se consigue por compresión axial de una anillo de elastómero mediante una 

contrabrida cuyo apriete se efectúa con bulones de fundición “Junta Express”,  (Norma NFA 48-

870) 

El montaje de l a junta Express no r equiere ningún esfuerzo de enc hufado y admite desviaciones 

angulares y juego axiales. 

Una vez verificada la posición de la contrabrida, se deben apretar las tuercas progresivamente por 

pasadas y  oper ando sobre t ornillos – tuercas en frentados apl icando l os par es de  apr iete y 

verificándolos después de la prueba de presión de zanja. 

 

Para bulones de 22 mm. el par de apriete deberá ser aproximadamente de 12 kg-m. 

Para bulones de 27 mm. el par de apriete deberá ser aproximadamente de 30 kg-m. 

- Acerrojada: Similar a la anterior, para los casos en los que se prevea que el tubo haya 

de trabajar a tracción 

 

UNIONES RÍGIDAS: 

- de bridas (móviles o fijas) 

Cuando las piezas lleven unión con brida, será conforme con la serie ISO y podrán ser móviles. 

 

Contrabrida Anillo de junta JUNTA EXPRESS 
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Anillos de elastómero 

Los elastómeros utilizados en los anillos de goma para el abastecimiento son de EPDM (etileno 

propileno). Se seleccionan de forma rigurosa en el tiempo. Aseguran la perfecta estanqueidad del 

sistema frente a presiones internas y externas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANILLOS DE ELASTÓMERO 

DESCRIPCIÓN TOLERANCIAS 

Dureza DIDC (Shore A) 66 a 75 (±3) 

Resistencia mínima a la Tracción 9 MPa (N/mm2) 

Alargamiento mínimo a la Rotura  

Deformación remanente tras la compresión: 

Durante 70 horas a 23 ± 2 ºC 15% 

Durante 22 horas a 70 ± 1 ºC 25% 

Temperatura máxima de utilización 50º 

 

Los el astómeros e mpleados en  l as juntas deb erán c umplir l as pr opiedades que s e describen 

anteriormente y las Prescripciones Técnicas de la Norma UNE-53-571. 

Desviaciones 

Las uni ones flexibles, mediante j untas S tandard o Express, adm iten des viaciones an gulares 

significativas, tanto durante como después de la instalación, que permiten el trazado de curvas de 

gran radio en la canalización, sin necesidad de emplear accesorios, y adaptarse a modificaciones 

de trazado. 

Las desviaciones máximas admisibles que permiten las diferentes juntas son: 

 Radio de curvatura Nº de tubos para  un cambio de dirección 

 

 

 = Ángulo de l ca mbio de  dire cción 

  = De s via ción máxima  a dmis ible . 

 

L = Longitud del tubo. 

  = De s pla za mie nto má ximo. 

C = Longitud del cambio de dirección: 

 

C = N · L 

 

La desviación angular añadida al juego axial de la junta posibilita a la canalización la absorción de 

movimientos del terreno o dilataciones de escasa amplitud. 

DN (mm)   (Gra d o s ) L (m) R (m) Desplazamiento   (c m ) 

60 - 150 5o 6 69 52 

200 - 300 4o 6 86 42 

350 - 600 3o 6 115 32 

700 - 800 2o 7 200 25 

900 - 1000 1,5o 7 267 19 

1000 - 1800 1,5o 8 305 21 

 

Presiones  

El cálculo de las presiones se basará en la Norma UNE-EN 545. 
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• PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (PFA) 

Presión de  Func ionamiento A dmisible, p resión i nterna, ex cluido el  golpe de a riete,  que u n 

componente puede soportar con toda seguridad con toda seguridad de forma continua en régimen 

hidráulico permanente. 

( )120
DC

RtePFA
⋅
⋅⋅

=  

Donde:  

PFA .- Presión de Funcionamiento Admisible (máx. 64 bar) 

e .- Espesor mínimo de la pared del tubo;  ( )Tee n −=  

ne .- Espesor nominal (máx. 6mm.);   ( )DNKen ⋅+⋅= 001.05.0   

DN .- Diámetro Nominal (mm). 

K .- coeficiente que toma el valor de nueve (9) en este caso. 

T .- Tolerancia máxima;  ( )DNT ⋅+= 001.03.1  

Rt .- Resistencia mínima a tracción (420 MPa.). 

C .- Coeficiente de Seguridad (3). 

D .- Diámetro medio; ( )eDD ext −=  

extD .- Diámetro exterior (mm). 

• PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE (PMA) 

Presión M áxima A dmisible, es  l a p resión i nterna m áxima, i ncluido el  golpe d e a riete, que un  

componente puede soportar, de forma segura en servicio. 

La forma de cálculo de esta presión es igual que la expresión (1), pero utilizando un coeficiente de 

seguridad de 2,5. 

PFAPMA ⋅= 5.2  

• PRESIÓN DE ENSAYO ADMISIBLE (PEA) 

Presión de  E nsayo A dmisible, p resión hi drostática máxima a  l a cual un  c omponente r ecién 

instalado es capaz de resistir durante un lapso de tiempo relativamente cortó a fin de asegurar la 

integridad y la estanqueidad de la conducción tanto en instalaciones aéreas como enterradas. 

)64(,5.1
,5

baramayoresPFAsiPFAPEA
barPMAPEA

⋅=
+=

 

Instalación de tubos 

ALTURAS DE COBERTURA 

La al tura d e c obertura mínima y  m áxima a l a que s e ent ierra l a t ubería de Fundi ción D úctil 

dependerá de las condiciones de instalación. 

Se distinguen tres zonas:  

Relleno (1)

Relleno (2)

Relleno (1)

Cama de apoyo Recubrimiento

CANALIZACIÓN RÍGIDA CANALIZACIÓN FLEXIBLE

(3)
(3)

Recubrimiento

Relleno (2)

Cama de apoyo
 

• La zona (1) de relleno 

• La zona de relleno cuidadoso (2) para los distintos tipos de canalización: 

Canalización flexible, consiste la cama de apoyo (espesor mínimo 10 cm) y un recubrimiento del 

tubo hasta veinte (20) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo. 
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Canalización Rígida, consiste en una cama de apoyo y se rellenará hasta la mitad del tubo con 

material seleccionado (según PG-3). 

• Zona ( 3) c onsiste en  l as pa redes l aterales de  la z anja, que es tá formado por t erreno 

natural. 

La zona (2) en ambos casos condiciona la estabilidad y/o protección de la canalización. 

Su ejecución deberá satisfacer las exigencias variables según: 

• La característica de la canalización (rígida, semi-rígida o flexible). 

• Las cargas exteriores (alturas de cobertura, cargas rodantes) 

• El tipo más o menos rocoso o heterogéneo del terreno por el que discurre la tubería. 

La zona del  r elleno ( 1) podr á v ariar s egún s ea l a z ona c orrespondiente (rural, s emi-urbana y  

urbana) y deberá tenerse en cuenta la estabilidad de la calzada si procede. 

Otros tipos de esfuerzos influyen en las condiciones de instalación como travesías de zonas de 

alta seguridad, como pasajes de vías férreas y autovías, manteniendo la canalización sin peligro 

de congelación, etc. 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO DE APOYO  

El modelo de cálculo utilizado tiene en cuenta: 

• 6 grupos de suelos (tabla 1) 

• Nivel de compactado (tabla 2) y si existe la influencia de: 

a) La capa freática 

b) De las condiciones de retirada de blindaje en función de la anchura de la zanja. 

c) de las cargas rodantes (sistema Bc: cruce simultáneo de dos camiones de 30 tm de 3 ejes cada 

uno)  

TIPO DE SUELOS  (TABLA 1) 

SUELO DESCRIPCIÓN 

1 Arenas y gravas limpias o ligeramente limosas (elementos inferiores a 50 mm.) 

2 Arenas y gravas limosas medianamente arcillosas. 

3 
Arcillas de sílex y de pedernal. Cloruros. Morrenas, rocas alteradas aluviones bastos 

Con porcentaje de finos elevados. 

4 Limos, arenas finas, arcillas, margas más o menos plásticas (IP<50). 

5a * Arcillas y margas muy plásticas (IP>50). Materiales orgánicos, solubles o contaminantes.  

5b ** 
Rocas evolutivas: creta, gres, pizarras, etc... Suelos compuestos (Arcilla de cantera y sílex, 

colusiones, morrenas, aluviones bastos. 

(*) Estos materiales no son utilizables en la zona de recubrimiento (2) ni en la zona de relleno (1). 

(**) Estos materiales no son utilizables en la zona de recubrimiento (2), se podrá utilizar algunas 

veces en las zonas de relleno (1), previa supervisión del material. 

MÓDULOS DE REACCIÓN DEL TERRENO (Es) Y ANGULO DE APOYO 2 

Se definen en función del tipo de compactación y de la naturaleza del suelo: 

Al módulo de reacción del terreno Es, reflejado en la tabla (2), se la aplican unos coeficientes de 

minoración, (caso de capa freática), y de la influencia en las condiciones de retirada de blindajes si 

existen. 
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MÓDULOS DEL TERRENO Y ÁNGULO DE APOYO (TABLA 2) 

 NO 

COMPACTADO: 

COMPACTADO 

CONTROLADO 

COMPACTADO 

CONTROLADO Y 

 

Es

(2)

(1)

2α

Es: Módulo de reacción
      del relleno (2) 

2α: Ángulo de apoyo  

No r ealiza uso de 

medios de 

compactado 

apropiado, o no 

realiza ningún 

control o  

verificación 

Se controla los medios de 

compactado e n o bra. E n 

este c aso, el i nstalador 

somete a  l a op inión del j efe 

de obr a e l m odo de 

ejecución y el justificante de 

las di sposiciones previstas 

para el compactado. 

Como el  ant erior, y 

además con la verificación 

de los resultados 

obtenidos.(> 90% ópt imo 

proctor normal). 

Grupo de suelo Es(MPa) 2  Es(MPa) 2  Es(MPa) 2  
1    (*) 0,7 60 2 90 5 120 

2    (*) 0,6 60 1,2 90 3 120 

3    (*) 0,5 60 1 90 2,5 120 

4    (*) < 0,3 60 0,6 60 0,6 60 

5b   (**) 0,7 -- 2 -- 5 -- 

(*) Zona de recubrimiento (2) o zona de relleno (1). 

(**) Únicamente para la zona de relleno (1). 

DEFINICIÓN DE 4 TIPOS DE EJEMPLOS DE INSTALACIÓN EN ZANJA 

Para el cálculo de las alturas de cobertura se han establecido las siguientes hipótesis: 

- Criterios de resistencia y deformación de los tubos conforme a la norma UNE EN 

545 (tensión de pared y ovalización vertical). 

- Modelo de cálculo conforme al Cuaderno de Prescripciones Técnicas Generales 

(publicado por  el  M inistère de  L ´equipament du  Lo gement et des Tr ansports Francés) r ecogido 

como m étodo utilizable en el  P royecto de  N orma E uropea pr EN 1295,  cálculo de resistencia 

mecánica bajo diversas condiciones de carga. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE ZANJAS 

CASO 1 CASO 3 CASO 4CASO 2

DN <  600 DN 60 a 1800

Es

2α

DN < 1400 DN < 600

DN > 1400 DN > 600

Cama de apoyo Fondo de zanja
nivelado

Fondo de zanja
nivelado

Cama con materiales
seleccionados

Cama con materiales
seleccionados

Zona de relleno (2)
- Grupo de suelo *
- Compactado
- Es (bar)
- 2 α (º)

4
No  Compactado

< 3
30

3
Compactado controlado

7
30

3
Compactado controlado

10
90

1
Compactado controlado

20
90

Elección de los
materiales

El  material de recubrimiento utilizado (seleccionado o no) directamente en contacto
 con la canalización deberá estar exento de elementos rocosos y corrosivos

 

* Ver tabla 1. 

Los casos definidos en la tabla anterior se consideran sin capa freática ni blindajes de zanja. 

El ejecutor de las obras de reposición deberá definir y justificar el espesor de cada tubo conforme 

a lo especificado en este artículo y el P.P.T.A. antes de efectuar el acopio de los mismos y obtener 

la aprobación por escrito del Ingeniero Director. 

Las conexiones de las válvulas con la conducción de fundición se efectuarán con una pieza brida-liso 

y una pieza brida-enchufe, con su correspondiente junta. 

Las perforaciones que sean precisas realizar en  las t uberías proyectadas, en el  c aso de  realizar 

conexiones o de rivaciones c on collarines de t oma, se ejecutarán con her ramientas y m áquinas 

específicas, q uedando t otalmente pr ohibida la u tilización de s ierras r adiales de  corte y  el ementos 

percutores para tal fin. 
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La presión (Pz) se entiende medida en el punto más bajo del tramo a probar. 

La i nstalación y  pr otección d e l as tuberías, as í como l as pr uebas a realizar a l as mismas, será 

conforme a lo establecido en el citado pliego (P.P.T.A.). 

2.8. PRUEBA DE LAS CONDUCCIONES 

Las pruebas de las tuberías instaladas deberán seguir las prescripciones técnicas indicadas en las 

normas UN E-EN 8 05, UNE-EN- 1452-6, M .O.P.U. de 1 974 y  l o establecido en e l citado pliego 

(P.P.T.A.). A continuación se describen las pruebas de presión interior y de estanqueidad q ue 

deberán cumplir: 

2.8.1. Prueba de presión interior 

2.8.1.1. A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 

interna po r t ramos de l ongitud fijada po r l a A dministración. En el  t ramo elegido l a di ferencia d e 

presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por 

ciento (10 por 100) de la presión establecida en 2.8.1.6. 

2.8.1.2. Antes d e e mpezar l a prueba d eben estar c olocados e n su p osición de finitiva todos l os 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubier-

tas. 

2.8.1.3. Se empezará por l lenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesiva-

mente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. De 

ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la 

parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire 

en l a tubería. E n el pun to más al to se c olocará un grifo de  p urga p ara expulsión d el ai re y  p ara 

comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma 

debida. 

2.8.1.4. La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 

deberá estar provista de llaves de d escarga o e lementos apropiados para poder regular el aumento 

de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se ha de ensayar y estará provista de 

dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente 

comprobado por la misma. 

2.8.1.5. Los p untos extremos del t rozo que  se qui ere pr obar se c errarán convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y 

que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comproba-

rá cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentran bien 

abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc... deben estar anclados y sus fábricas con 

la resistencia debida. 

2.8.1.6. La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más 

bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más 

presión. La presión m áxima de trabajo (Pt) de una tubería es la suma de la máxima presión de 

servicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. La presión se hará subir lentamente de 

forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

2.8.1.7. Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 

cuando du rante e ste t iempo el  manómetro no a cuse u n descenso s uperior a  r aíz c uadrada d e p 

quintos 







5

p , siendo “ p ” la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando 

las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que 

el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

2.8.1.8. En casos muy e speciales e n l os que l a escasez de  a gua u o tras causas ha gan di fícil el  

llenado de la tubería durante el montaje, el ejecutor de las obras de reposición podrá proponer, 

razonadamente, l a u tilización de  otro s istema es pecial que permita pr obar l as juntas c on i déntica 

seguridad. La A dministración p odrá r echazar e l s istema d e pr ueba pr opuesto si c onsidera que no 

ofrece suficiente garantía. 

2.8.2. Prueba de estanqueidad 

2.8.2.1. Después de haberse completado satisfactoriamente la p rueba d e presión interior, d eberá 

realizarse la de estanqueidad. 

2.8.2.2. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba. 
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2.8.2.3. La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de la tubería 

en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estan-

queidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

2.8.2.4. La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo 

será inferior al valor dado por la fórmula: 

DLKV ⋅⋅=  

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material (donde K = 0.350; material plástico) 

2.8.2.5. De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 

contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo viene obligado 

a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible. 

2.9. VÁLVULAS 

Las válvulas y accesorios que se buscarán en el mercado serán las que reúnan el más alto rendi-

miento, cumpliendo con las normas vigentes y cumplirán lo previsto en el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento de agua (M.O.P.U. 1974)" (P.P.T.A.). Serán 

objeto de  prueba al doble de presión de l a que se vaya a utilizar. La s bridas se ajustarán a l as 

presiones de utilización. 

2.9.1. Válvulas de compuerta 

La válvula de compuerta se utiliza en el seccionamiento de conducciones de fluido a presión, 

mediante un o bturador deslizante d entro de u n cuerpo o carcasa. P or s u pr opio di seño l a válvula 

funcionará en dos posiciones básicas: abierta o c errada. Las posiciones intermedias adquieren, por 

tanto, un carácter de provisionalidad. 

Para la red de  abastecimiento se u tilizan válvulas de  diámetros nominales comprendidos entre 50 

mm y 300 mm inclusive.  

Las presiones normalizadas, en atmósferas, serán PN 10, 16, 25 y excepcionalmente 40, conforme a 

la norma UNE-EN 1333:1996. No obstante, en la red de distribución y en acometidas se utilizará, con 

carácter general, salvo especificación en contrario, las válvulas para PN 16. 

Para la utilización y montaje de este tipo de válvulas será necesario que dispongan de la homologa-

ción del producto, de acuerdo con la Norma o Especificación Técnica vigente para las válvulas de 

compuerta. 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

La válvula de compuerta presenta los siguientes elementos: 

- Cuerpo y tapa 

- Obturador 

- Husillo y mecanismo de maniobra 

- Pernos o tornillos 

Cuerpo y tapa 

El cuerpo de la válvula y su tapa estarán fabricados de fundición dúctil. Llevarán una protección 

interior de material cerámico para asegurar su resistencia al PH 5 del agua desalada. 

Obturador 

El obturador será de acero inoxidable dúplex. En el primer caso, la fundición podrá estar recubier-

ta de el astómero, en c uyo c aso l a es tanqueidad s e r ealizará m ediante c ompresión del  r ecubri-

miento contra el interior del cuerpo. Si no estuviese recubierto, el obturador estará dotado de aros 

de bronce, que se asentarán sobre otros aros, también de bronce, fijados al cuerpo. El espesor de 

los aros será superior al 20% de su ancho; la compresión máxima admisible que soporten los aros 

será de 14 Mpa (143 kp/cm²). 

Husillo y mecanismo de maniobra 
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El husillo y el mecanismo de m aniobra serán de acero inoxidable y la tuerca donde gira éste de 

bronce o latón de alta resistencia. 

Impermeabilización del husillo 

La impermeabilización del husillo se conseguirá con anillos de elastómeros, prohibiéndose el uso 

de estopa o material análogo. 

Pernos o tornillos 

Los pernos o tornillos que unen las distintas partes del cuerpo serán de fundición dúctil, si el 

cuerpo también lo fuera, o de acero, en otro caso. 

Materiales 

A c ontinuación s e da u na r elación punt ual de l os m ateriales us ados p ara l a fabricación de l os 

principales elementos: 

- Cuerpo. Fundición dúctil con revestimiento interior cerámico 

- Tapa. Fundición dúctil 

- Obturador. Acero inoxidable dúplex 

- Rec. Obturador. EPDM 

- Husillo. Acero inoxidable. 

- Tornillo cuerpo – tapa. Acero inoxidable. 

- Juntas estanqueidad. EPCM 

Tratamiento anticorrosivo 

Todas las superficies metálicas que no sean de acero inoxidable tendrán un tratamiento anticorro-

sivo q ue, c omo m ínimo, s erá de pi ntura al quitrán – epoxi o de  una i mprimación de  “ Wash – 

Primer” y pinturas de cinc posteriores, que deberán ser aprobadas previamente por el Director de 

la obra. 

2.9.2. Válvulas de mariposa 

La válvula de mariposa se utiliza en el seccionamiento de fluidos a presión, mediante un obturador 

en forma de di sco o  l enteja que gira di ametralmente s obre un  ej e o muñones s olidarios c on el  

obturador. 

Habitualmente, su funcionamiento será de  ape rtura o  cierre totales. Excepcionalmente, y  e n 

particular en operaciones de des agüe, podrán utilizarse para regulación, en este caso habrá que 

tener en cuenta las condiciones hidráulicas del flujo para evitar el fenómeno de la cavitación que 

se produciría si la presión absoluta aguas abajo fuera inferior a la presión atmosférica. 

Las válvulas de m ariposa se utilizarán en di ámetros nominales iguales o superiores a 300 mm, y 

en aquellos inferiores para los que el gálibo disponible no permita la instalación de una válvula de 

compuerta, así como en desagües de arterias e instalaciones especiales.  

Para la utilización y montaje de este tipo de válvulas será necesario que dispongan de la homolo-

gación del producto, de acuerdo con la Norma o Especificación Técnica vigente para las válvulas 

de mariposa. 

Diseño y elementos principales 

El di seño general de  l as v álvulas de m ariposa s erá tal que garantice la es tanqueidad par a l a 

presión máxima de servicio, para lo cual se utilizará una junta de elastómero colocada en el borde 

del obturador, también llamado lenteja o mariposa, o se cubrirá el interior del cuerpo de la válvula 

con material elastómero. En cualquier caso se tratará especialmente de la impermeabilización del 

paso del eje. 

La estanqueidad de las juntas se conseguirá mediante una arandela de plomo o material elasto-

mérico que se acompañará a las bridas. Si la válvula tuviera en el interior del cuerpo un revesti-

miento de material elastomérico, este se extenderá hasta las bridas, de forma que la estanqueidad 

se consigue por el propio apriete de la junta sobre él, no siendo necesarias las arandelas. 

El eje de giro podrá ser único o constar de dos partes o semiejes, ser excéntrico o estar situado en 

el plano de simetría del obturador. Las maniobras de apertura y cierre se realizarán por medio de 

un mecanismo de desmultiplicación; este mecanismo deberá ser capaz de transmitir a través del 
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eje el par necesario para las maniobras, produciendo un par creciente a las proximidades del 

cierre, al mismo tiempo que el accionamiento de la mariposa, en esta zona, sea más lenta. 

El accionamiento será manual y  es tará preparada para es tar motorizada. Es imprescindible que 

exista incorporado un indicador de posición del obturador que permita, en todo momento, conocer 

la situación de cierre. 

El obt urador, que podr á s er huec o o  m acizo, n o l levará r igidizadores e xteriores que p roduzcan 

turbulencias en el flujo del agua. 

El c uerpo de l a v álvula s erá de  fundición dúc til o de ac ero m oldeado, s alvo q ue s e tolere l a 

fundición gris. Llevarán una protección interior de material cerámico para asegurar su resistencia 

al PH5 del agua desalada. 

El obturador será de acero inoxidable dúplex. 

Los cojinetes sobre los que gira el eje serán de bronce o de politetrafluoretileno (teflón) sobre base 

de bronce. 

Si el  elastómero que impermeabiliza el  paso entre la lenteja y el  cuerpo estuviera fijo a  és te, la 

lenteja tendrá, al menos en todo su borde, algunos milímetros de acero inoxidable, cuando no sea 

todo ella de este material. 

Materiales 

A c ontinuación s e da u na r elación punt ual de l os m ateriales us ados p ara l a fabricación de l os 

principales elementos: 

- Cuerpo. Fundición dúctil con revestimiento interior cerámico. 

- Obturador. Acero inoxidable DÚPLEX 

- Eje. Acero inoxidable DÚPLEX 

- Cojinetes. Bronce B-62 

- Juntas de estanqueidad. EPDM 

- Junta vulcanizada al cuerpo. EPDM 

- Revestimiento exterior. Epoxi  

- Revestimiento interior. Cerámico. 

- Actuador eléctrico trifásico. EMG, 380 V, 50 Hz. 

Tratamientos anticorrosivos 

El tratamiento anticorrosivo standard aplicado a las válvulas de mariposa es el que a continuación 

se detalla: 

Chorro de  ar ena has ta alcanzar el  gr ado S a 2 ½ , s egún l a nor ma sueca S IS-05.59.00-1967, 

consiguiendo de esta forma el iminar totalmente l a capa de l aminación, óx idos y  pa rtículas 

extrañas sueltas. 

Una mano de imprimación anticorrosiva epoxídica, con un espesor por capa de 40 micras. 

Dos m anos de al quitrán epox i f ormulado c on resinas epox ídicas y  a lquitranes es peciales de  

carbón fósil con espesor por capa de 125 micras. 

2.10. TUBOS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Los elementos prefabricados de hormigón armado cumplirán las prescripciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural, EHE-08. 

Podrán ser de hormigón centrifugado y/o armado, dependiendo la disposición (ver planos), no 

presentando grietas ni  o quedades, l a s uperficie estará ex enta de  bu rbujas y  o tros de fectos. Las 

aristas serán vivas y no tendrán golpes. 

Los tubos de hormigón centrifugados (Ø < 1.0 m), serán de enchufe campana con unión elástica de 

anillo de goma. Su instalación será con apoyo de hormigón, enterrado. Serán de la clase 180, carga 

de cálculo de 180 KN/m². 

Los tubos de diámetro mayor o igual a 1.0 m. irán armados, también serán de enchufe campana con 

unión elástica de anillo de goma. Su instalación será con apoyo de hormigón. Serán de clase E. 

  

Página 12. Pliego Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

Los tubos deberán ser marcados en fábrica antes de salir indicándose la Clase, Serie resistencia y 

fecha de fabricación. 

Los tubos cumplirán las tolerancias y ensayos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de Saneamiento de Poblaciones, así como las recogidas en el Artículo 413 del PPTP del 

Proyecto. 

2.11. LADRILLOS 

Los l adrillos c erámicos cumplirán c on l as p rescripciones establecidas e n el P liego General de 

Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción (RL-88. 

2.12. RELLENOS LOCALIZADOS 

Cumplirán las prescripciones del Artículo 332 del PPTP del P. 

2.13. TAPAS PARA REGISTROS Y ARQUETAS. 

Serán de fundición dúc til, c on l a forma y  di mensiones pr evistas en l os P lanos. S u s uperficie 

exterior llevará dibujo de profundidad de cuatro milímetros (4 mm), e irá provista de taladros para 

levantamiento de la tapa. Interiormente llevará nervios de refuerzos. 

Llevarán impresa la leyenda correspondiente al uso a que se destinen. 

Cumplirán l o e specificado en l a N orma U NE 41301-89. D ispositivos de c ubrición y  de c ierre 

utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable. 

2.14. ENSAYOS 

Los ensayos, análisis y pruebas que la Administración estime necesarios para que se cumplan las 

condiciones del presente Pliego, serán a cargo del Contratista y se supondrá, por tanto, que están 

incluidos en los distintos precios. 

CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El replanteo de l as obras se realizará bajo la dirección de l a Administración, los mismos deberán 

marcar y referenciar el eje del trazado. La señalización utilizada será repuesta, en su caso, por el 

Contratista. 

Estas conducciones, en algunos tramos, no suelen tener hitos ni planos precisos para ubicarlos, 

por los que el Contratista deberá realizar catas manuales para su correcta situación, siendo a su 

cargo las posibles reparaciones a los daños que pudiera causar. 

3.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

La excavación de zanjas estará regulada por el artículo 321 del PPTP del P. 

Las zanjas para la colocación de las tuberías, tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes 

que figuran en los planos del proyecto, o que indique la Administración. El fondo de la zanja se 

nivelará, completándose la rasante mediante una capa de arena de al menos diez (10) centíme-

tros de espesor para que el tubo apoye en toda su longitud completamente, No serán de abono 

los desprendimientos de las zanjas. 

En el caso que los materiales de las excavaciones se utilicen para el relleno, los acopios podrán 

colocarse a modo de cordón discontinuo a lo largo de la zanja separado al menos un metro (1.00 

m) del borde de ésta y dejando pasarelas de seguridad al menos cada cincuenta metros (50 m). 

Independientemente de la señalización general de obra, las zanjas estarán protegidas, en todo su 

perímetro, hasta su completa terminación. 

3.3. DEMOLICIONES 

Para l a e jecución de l as dem oliciones nec esarias en l as ob ras se s eguirá l o di spuesto en el  

artículo 301,  “ Demoliciones”, del  P G-3. S u e jecución i ncluye el transporte de  l os pr oductos 

sobrantes a vertedero. 
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3.4. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

El r elleno de  l a z anja s e r ealiza una  v ez apr obada l a tubería, y  s e realizará di ferenciando do s 

zonas de material a utilizar. 

Esta operación se efectuará conforme a lo establecido en P.P.T.A. y el Artículo 332 del P.P.T.P. 

del P. 

La primera zona abarca desde la cama de apoyo pasando por los lados del tubo hasta treinta (30) 

centímetros de l a generatriz s uperior del  t ubo y  s erá del  m ismo material de l a c ama de a poyo 

(granular) debidamente compactado, se colocara en capas de no mayores de quince (15) 

centímetros. Se deberá eliminar todo elemento que pueda dañar la tubería (p.e. piedras puntiagu-

das u otros objetos duros). 

La s egunda z ona, c omprende el  r esto del  r elleno hasta el  ni vel s uperior del  t erreno y  s erá de 

material seleccionado (PG-3) y se ejecutara por tongadas horizontales con un máximo de veinte 

(20) centímetros de espesor debidamente compactado. 

Los rellenos de ambas zonas se compactaran con medios mecánicos hasta obtener una densidad 

no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado. 

3.5. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

Los t ubos han de resistir c argas ex teriores y  s erán es tancos. L as un iones s uelen s er en un  

extremo hembra y el otro macho   

La colocación de l a t ubería s e r ealizará s iempre r espetando l os r equisitos de  l as nor mas del  

producto y las recomendaciones del fabricante.  

Las tuberías habrán de instalarse según la traza prevista en los planos. 

La instalación de la tubería será enterrada, por ningún motivo se deberá dejar a la intemperie y los 

tubos irán apoyados a lo largo de toda su longitud sobre una capa de material seleccionado (PG-

3) indicado en los planos. Dicho material cumplirá con las siguientes características: 

- Cernido por el tamiz 5 UNE  100% 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE máx. 12% 

Se ejecutarán las pruebas de presión interior y estanqueidad previstas en el Pliego de Prescrip-

ciones Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

Se considerará como presión máxima de trabajo en c ada tramo, la presión de t rabajo correspon-

diente al timbraje de los tubos; la presión estática será la diferencia entre la cota máxima de agua 

del depósito del que se suministre y la cota mínima de la conducción en el tramo. 

A las válvulas, ventosas y demás accesorios, se le realizarán las pruebas previstas en la NTE-IFA 

y en la NTE-IFR. 

El contratista no rellenará las zanjas hasta que el Ingeniero Director de las obras de su conformi-

dad, no solo a las pruebas de presión y estanqueidad, sino también a la disposición de cada uno 

de las anclajes, válvulas, juntas y demás elementos que integran la conducción. 

El relleno hasta el plano horizontal del eje del tubo, (riñones), se compactará cuidadosamente a l 

100% de la densidad Proctor normal y el resto al 95%. 

Además de las pruebas indicadas anteriormente, se realizará una s egunda prueba de p resión en 

condiciones similares a las anteriores una vez rellenada la zanja y compactada hasta la densidad 

prescrita en este Pliego. 

Los c odos y  curvas s e apoyan en macizos de  anclaje de  ho rmigón H M-20 q ue pr oduzcan un a 

reacción contra el terreno no mayor de dos (2) kilopondios por centímetro cuadrado. 

A la entrada y salida de macizos de anc laje, casetas de v álvula, arquetas, obras de fábrica, etc., 

se colocará un trozo de tubo corto de un (1) metro de longitud para que a modo de biela permita 

asientos. 

Las c onducciones de  a gua p otable s e s ituarán en pl ano s uperior a  l as de s aneamiento, c on 

distancias v ertical y  hor izontal ent re una y  ot ra, no menor a un  m etro, medido ent re pl anos 

tangentes, horizontales y verticales a cada tubería, más próximos entre sí. 

Los ex tremos de l os t ubos c olocados en ob ra se t aparán al  final de l a j ornada par a ev itar l a 

entrada de elementos extraños. 
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3.6. TUBERÍAS DE HORMIGÓN. CRUCE BAJO AUTOVÍA 

Para la ejecución de los cruces de la autovía con las tuberías de fundición dúctil se ha previsto 

utilizar tubos de hormigón armado. 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 413.3 del P.P.T.P. del P. 

El relleno hasta el plano horizontal del eje del tubo, se compactará cuidadosamente al 100% de la 

densidad del Proctor modificado. 

3.7. ARQUETAS DE ACOMETIDA 

Se dispondrán arquetas en todos los puntos previstos en los Planos, y en aquellos donde, durante 

la ejecución de las obras, estime el Ingeniero Director. 

Las arquetas se ejecutarán con la forma y dimensiones previstas en los Planos. 

El hormigón de la solera y alzados será del tipo HM-20 y HA-25 según sea la arqueta de hormigón 

en masa o armado respectivamente. 

Se cuidará especialmente las acometidas de las tuberías de entrada y salida, recibiéndolas con 

mortero de cemento para que el conjunto sea estanco. 

Dispondrán de un arenero en el fondo, de al menos 10 cm de altura. 

El fondo será de hormigón en masa de 15 cm de espesor. 

Dispondrán de tapas de hormigón armado, con dispositivo de elevación sencillo. 

Las tapas y borde de arqueta tendrán borde y asiento de acero. 

CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y ABONO 

4.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Se medirán por metros cúbicos (m³) excavados por debajo de la rasante de la explanación. 

En el  pr ecio se considera i ncluido l as ent ibaciones y  ag otamientos necesarios, así como pasos 

provisionales y barreras de protección y transporte de los productos obtenidos en la excavación a 

vertedero si procediera. 

4.2. RELLENOS 

Se medirá por  m etros cúbicos ( m³), de manera anál oga a l as ex cavaciones, des contando e l 

volumen ocupado por las tuberías. 

4.3. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Las tuberías se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente construidos de acuerdo con 

su diámetro y con los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

En es tos precios es tán incluidos todos los trabajos necesarios para la correcta instalación de la 

tubería, incluso el hormigón o arena de apoyo, juntas, codos, piezas especiales, reducciones, etc., 

necesarios para que la traza de la tubería se adapte a lo indicado en los Planos del proyecto. 

4.4. ARQUETAS 

Las arquetas se medirán por unidades (Ud.) ejecutadas y se abonarán de acuerdo con los precios 

del Cuadro de Precios nº 1. 

Estos precios incluyen todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución incluso las tapas 

de hormigón armado. 

4.5. VÁLVULAS 

Las válvulas se medirán por unidades (Ud.) ejecutadas y se abonarán según su diámetro, con los 

precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye el montaje y piezas auxiliares necesarias para su correcta instalación. 
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4.6. TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO Y ARMADO 

Será de aplicación el Artículo 413 del P.P.T.P. del P. 

Se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados y se abonarán según el correspondiente 

precio del Cuadro de Precios nº 1. 

En este precio se incluye la excavación, relleno, compactación y asiento de hormigón HM-20. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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PRESUPUESTO 
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MEDICIONES 
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9.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

9.1.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA TITULAR ES
LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS

9.1.1.1 CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA MANCO-
MUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS, EN EL P. 0+320, EJE 1

321.0010 548,419 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM
INSTALADA EN ZANJA 1,000 22,000 2,450 2,300 123,970

1,000 29,000 3,075 2,750 245,231
1,000 12,000 2,850 3,100 106,020
1,000 16,500 2,275 1,950 73,198

Total ... 548,419

332.0040 520,418 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SEGÚN MEDICIÓN DE
EXCAVACIÓN

1,000 548,420 548,420

A DEDUCIR
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

-1,000 22,000 3,140 0,023 -1,589

-1,000 29,000 3,140 0,023 -2,094
-1,000 12,000 3,140 0,023 -0,867
-1,000 16,500 3,140 0,023 -1,192

CAMA DE ARENA -1,000 22,000 1,400 0,200 -6,160
-1,000 29,000 1,400 0,200 -8,120
-1,000 12,000 1,400 0,200 -3,360
-1,000 16,500 1,400 0,200 -4,620

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 520,418

414.0140 29,000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN
1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

INSTALADA EN ZANJA 1,000 29,000 29,000

Total ... 29,000

600.0020 5.080,704 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial

en arqueta tipo 1 (3 unidades)
P. 0+320
solera 12 33,000 1,900 0,890 55,803

12 33,000 2,400 0,890 70,488
16 33,000 1,900 1,580 99,066
16 27,000 2,400 1,580 102,384

paredes 12 66,000 1,850 0,890 108,669
12 84,000 1,850 0,890 138,306
12 54,000 1,850 0,890 88,911
12 72,000 1,850 0,890 118,548
12 120,000 1,900 0,890 202,920
12 120,000 2,400 0,890 256,320
6 54,000 0,700 0,220 8,316
6 72,000 0,700 0,220 11,088

tapa 16 39,000 2,340 1,580 144,191
12 24,000 2,340 0,890 49,982
16 33,000 1,840 1,580 95,938
12 33,000 1,840 0,890 54,041

en apoyo de tubería (3 unida-
des)
P. 0+320 6 21,000 2,100 0,220 9,702

12 6,000 1,700 0,890 9,078

en macizos de anclaje (3 uni-
dades)
P. 0+320 6 372,000 3,000 0,220 245,520

8 120,000 4,200 0,400 201,600
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Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial

en arqueta tipo 2 (2 unidades)
P. 0+320
solera 16 26,000 3,000 1,580 123,240

12 32,000 3,000 0,890 85,440
16 28,000 2,800 1,580 123,872
12 28,000 2,800 0,890 69,776

paredes 12 64,000 3,850 0,890 219,296
12 52,000 3,850 0,890 178,178
12 68,000 3,850 0,890 233,002
12 56,000 3,850 0,890 191,884
12 160,000 2,800 0,890 398,720
12 160,000 3,000 0,890 427,200
6 52,000 0,700 0,220 8,008
6 56,000 0,700 0,220 8,624

tapa 16 38,000 3,000 1,580 180,120
12 38,000 3,000 0,890 101,460
16 26,000 2,640 1,580 108,451
12 26,000 2,640 0,890 61,090

en apoyo de tubería (3 unida-
des)
P. 0+320 6 21,000 2,100 0,220 9,702

12 6,000 1,700 0,890 9,078

en macizos de anclaje (3 uni-
dades)
P. 0+320 6 372,000 3,000 0,220 245,520

8 120,000 4,200 0,400 201,600

en anclajes para tubería en el
interior del Ø 1200 mm
P. 0+320 (4 anclajes) 6 28,000 1,500 0,220 9,240

12 16,000 0,800 0,890 11,392
20 8,000 0,250 2,470 4,940

Total ... 5.080,704

600.0030 59,000 Ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

en arqueta tipo 1 (3 uni-
dades)
P. 0+320 27,000 27,000

en arqueta tipo 2 (2 uni-
dades)
P. 0+320 32,000 32,000

Total ... 59,000

610.0030 111,432 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

en arqueta tipo 1 (3 uni-
dades)
P. 0+320
solera 3,000 2,200 1,700 0,250 2,805
paredes 6,000 2,200 0,250 1,900 6,270

6,000 1,200 0,250 1,900 3,420
tapa 3,000 2,040 1,540 0,250 2,356

en apoyo de tubería (3
unidades)
P. 0+320 3,000 0,800 0,150 0,400 0,144

en macizos de anclaje
(3 unidades)
P. 0+320 3,000 3,000 3,000 1,500 40,500

3,000 1,500 0,500 0,850 1,913
3,000 1,500 0,250 0,850 0,956

en arqueta tipo 2 (2 uni-
dades)
P. 0+320
solera 2,000 2,700 2,500 0,250 3,375
paredes 4,000 2,700 0,250 3,600 9,720

4,000 2,000 0,250 3,600 7,200
tapa 2,000 2,540 2,340 0,250 2,972

en apoyo de tubería (2
unidades)
P. 0+320 2,000 0,800 0,150 0,400 0,096

en macizos de anclaje
(2 unidades)
P. 0+320 2,000 3,000 3,000 1,500 27,000

2,000 1,500 0,500 0,850 1,275
2,000 1,500 0,250 0,850 0,638

en apoyos para tubería
or el interior Ø 1200
mm
P. 0+320 (4 anclajes) 4,000 0,800 0,150 0,400 0,192

4,000 1,000 0,600 0,250 0,600

Total ... 111,432
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680.0010 358,107 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

en arqueta tipo 1 (3 uni-
dades)
P. 0+320
alzado 6,000 2,200 1,900 25,080

6,000 1,700 1,900 19,380
6,000 1,700 1,650 16,830
6,000 1,200 1,650 11,880

tapa 3,000 2,040 1,690 10,343
6,000 2,040 0,250 3,060
6,000 1,540 0,250 2,310

en apoyo de tubería (3
unidades)
P. 0+320 6,000 0,800 0,400 1,920

6,000 0,200 0,400 0,480

en macizos de anclaje
(3 unidades)
P. 0+320 12,000 3,000 1,500 54,000

6,000 1,500 0,800 7,200
6,000 0,500 0,800 2,400

en arqueta tipo 2 (2 uni-
dades)
P. 0+320
alzado 4,000 2,700 3,850 41,580

4,000 2,500 3,850 38,500
4,000 2,200 3,600 31,680
4,000 2,000 3,600 28,800

tapa 1,000 2,540 2,340 5,944
4,000 2,540 0,250 2,540
4,000 2,340 0,250 2,340

en apoyo de tubería (2
unidades)
P. 0+320 8,000 0,800 0,400 2,560

8,000 0,200 0,400 0,640

en macizos de anclaje
(2 unidades)
P. 0+320 8,000 3,000 1,500 36,000

4,000 1,500 0,800 4,800
4,000 0,500 0,800 1,600

en apoyos para tubería
or el interior Ø 1200
mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 0+320 (4 anclajes) 8,000 0,800 0,400 2,560
8,000 0,150 0,400 0,480
8,000 1,000 0,250 2,000
8,000 0,600 0,250 1,200

Total ... 358,107

960.0001 22,260 m³ BASE DE CAMA DE ARENA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM
INSTALADA EN ZANJA 1,000 22,000 1,400 0,200 6,160

1,000 29,000 1,400 0,200 8,120
1,000 12,000 1,400 0,200 3,360
1,000 16,500 1,400 0,200 4,620

Total ... 22,260

960.0006 79,500 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300 mm DE DIÁME-
TRO NOMINAL INTERIOR COLOCADA EN ZANJA  i/
P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR ELASTOMÉRICA COLOCA-
DA Y MEDIOS AUXILIARES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 250 MM

1,000 22,000 22,000

1,000 29,000 29,000
1,000 12,000 12,000
1,000 16,500 16,500

Total ... 79,500

960.0010 2,000 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE
PARA DIÁMETRO 300 MM, TOTALMENTE INSTALADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

2,000 2,000

Total ... 2,000
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960.0011 2,000 Ud VÁLVULA DE AERACIÓN TRIFUNCIONAL PARA DIÁ-
METRO 80 MM, TOTALMENTE INSTALADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN VENTOSA
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

2,000 2,000

Total ... 2,000

960.0012 3,000 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE
PARA DIÁMETRO 80 MM, TOTALMENTE INSTALADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN VENTOSA
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

2,000 2,000

EN DESAGÜE
TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL DIÁME-
TRO 300 MM

1,000 1,000

Total ... 3,000

960.0013 1,000 Ud LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE
SERVICIOS DE SERVIDUMBRES DURANTE LA FASE DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m
Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENA-
JE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

Seis euros con sesenta
y seis cents. 6,66

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

Tres euros con treinta y
cuatro cents. 3,34

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

Ciento cincuenta euros
con cincuenta y tres
cents. 150,53

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Un euro con dieciocho
cents. 1,18

600.0030 Ud PATE DE ACERO REVESTIDO
CON POLIPROPILENO

Seis euros con setenta
cents. 6,70

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Ochenta y ocho euros
con dieciséis cents. 88,16

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-
CIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Veintiséis euros con cin-
cuenta y seis cents. 26,56

960.0001 m³ BASE DE CAMA DE ARENA
Veintidós euros con
treinta y seis cents. 22,36

960.0006 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
300 mm DE DIÁMETRO NOMI-
NAL INTERIOR COLOCADA EN
ZANJA  i/ P.P. DE JUNTA ESTÁN-
DAR ELASTOMÉRICA COLOCA-
DA Y MEDIOS AUXILIARES

Ciento ochenta y cinco
euros. 185,00

960.0010 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ACERO INOXIDABLE PARA DIÁ-
METRO 300 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

Cuatro mil seiscientos
euros. 4.600,00

960.0011 Ud VÁLVULA DE AERACIÓN TRIFUN-
CIONAL PARA DIÁMETRO 80
MM, TOTALMENTE INSTALADA

Mil ciento ochenta y cin-
co euros. 1.185,00
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0012 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ACERO INOXIDABLE PARA DIÁ-
METRO 80 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

Trescientos veinticinco
euros. 325,00

960.0013 Ud LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS
DE SERVIDUMBRES DURANTE LA
FASE DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS

Cuatro mil quinientos
euros. 4.500,00

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés
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9.1          TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

9.1.1          TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA TITULAR ES LA
MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS

9.1.1.1          CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNI-
DAD DE AGUAS LOS MOLINOS, EN EL P. 0+320, EJE 1

Código UM Descripción Medición Precio Importe

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

548,419 6,66 3.652,47

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

520,418 3,34 1.738,20

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁME-
TRO 1000 mm CLASE

29,000 150,53 4.365,37

Código UM Descripción Medición Precio Importe

135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

5.080,704 1,18 5.995,23

600.0030 Ud PATE DE ACERO REVES-
TIDO CON POLIPROPILE-
NO

59,000 6,70 395,30

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

111,432 88,16 9.823,85

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

358,107 26,56 9.511,32

960.0001 m³ BASE DE CAMA DE ARE-
NA

22,260 22,36 497,73

960.0006 m TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 300 mm DE
DIÁMETRO NOMINAL IN-
TERIOR COLOCADA EN
ZANJA  i/ P.P. DE JUNTA
ESTÁNDAR ELASTOMÉ-
RICA COLOCADA Y ME-
DIOS AUXILIARES

79,500 185,00 14.707,50
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Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0010 Ud VÁLVULA DE COMPUER-
TA DE ACERO INOXI-
DABLE PARA DIÁMETRO
300 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

2,000 4.600,00 9.200,00

960.0011 Ud VÁLVULA DE AERACIÓN
TRIFUNCIONAL PARA
DIÁMETRO 80 MM, TO-
TALMENTE INSTALADA

2,000 1.185,00 2.370,00

960.0012 Ud VÁLVULA DE COMPUER-
TA DE ACERO INOXI-
DABLE PARA DIÁMETRO
80 MM, TOTALMENTE
INSTALADA

3,000 325,00 975,00

960.0013 Ud LOCALIZACIÓN, IDENTI-
FICACIÓN Y SEÑALIZA-
CIÓN DE SERVICIOS DE
SERVIDUMBRES DURAN-
TE LA FASE DE EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS

1,000 4.500,00 4.500,00

Total Capítulo 67.731,97

RESUMEN DE CAPITULO

9.1.1.1    CRUCE DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS
DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS, EN EL P. 0+320, EJE 1

67.731,97

9.1.1                         TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CUYA EMPRESA TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS

67.731,97
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RESUMEN DE CAPITULO

9.1.1    TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA
TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS

67.731,97

9.1                         TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 67.731,97

RESUMEN DE CAPITULO

9.1    TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 67.731,97

                         67.731,97
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9.1 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 67.731,97

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CENTS.

67.731,97

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 2ª CATEGORÍA, A 66 KV, CUYA 

EMPRESA TITULAR ES ENDESA. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 2ª CATEGORÍA, A 66 KV, CUYA 

EMPRESA TITULAR ES ENDESA 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

En fase de redacción del Proyecto de Construcción, se ha elaborado el presente proyecto de 

reposición de l íneas eléctricas, que forma parte del “Proyecto de Construcción Variante de Za fra. 

Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69,400 al P.K. 78,300”, para recoger un presupuesto 

del coste de la reposición. 

2. OBJETO 

El ob jeto del  p resente proyecto es  de finir l as obras ne cesarias pa ra l a reposición de l as l íneas 

eléctricas a 66 kV, titulares de la empresa Endesa, afectadas por el Proyecto. 

3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

Las líneas eléctricas propiedad de ENDESA se localizan en diferentes puntos del trazado proyectado. 

Los puntos de cruce con los ejes del trazado son los siguientes: 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 2ª CATEGORÍA, A 66 kV. 

Se ha r ealizado u na v isita “ in s itu” a  l a z ona de a ctuación del proyecto, l ocalizando l as l íneas 

eléctricas emplazadas en la zona y calculando, topográficamente, las alturas de las torres ubicadas 

en los cruces con la actual N-432, para poder realizar un estudio de cumplimiento de l as distancias 

de seguridad de los gálibos horizontales y verticales permitidos a la carretera. 

- Cruzamiento nº5. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 66 kV, en cruce con la N-432, Km 

70, del trazado de la Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de doble circuito (6 hilos), a 66 kV, denominada Zafra – Alconera, que cruza la 

actual N-432 en dirección este, a la altura del Enlace de Zafra Norte. 

Los ejes proyectados del trazado del Enlace Zafra Norte, no cruzan la línea eléctrica existente Zafra – 

Alconera. No obstante, en el punto de cruce se proyectan, en cada margen de la N-432, caminos de 

servicio que no afectan a los apoyos de la línea ni interfieren en las distancias mínimas de seguridad 

a la carretera, ni con las distancias mínimas de los conductores al terreno. 

Se entiende que al tratarse de apoy os existentes que s ustentan el vano de cruce con la carretera, 

cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de 

Zafra. 

Endesa es la empresa titular de la línea, a 66 kV, Zafra – Alconera. 

- Cruzamiento nº7. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 66 kV, en el P. 2+520 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

Línea el éctrica aérea de  dos circuitos, ( 6 hilos), a  66 kV, denominada Zafra – Puebla de Sancho 

Pérez, que cruza el trazado proyectado en el perfil citado, con dirección noreste. 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando 

situados los apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a 

una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la al tura de l os apoyos es la necesaria para q ue l os conductores, con su 

máxima flecha vertical, según las hipótesis de temperatura y  de hielo, cumplan con l as distancias 

mínimas de los conductores sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 7 es de 7 

metros. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que s ustentan el vano de cruce con la carretera, 

cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de 

Zafra. 

Endesa es la empresa titular de la línea, a 66 kV, Zafra – Puebla de Sancho Pérez. 

- Cruzamiento nº12. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 66 kV, en el P. 5+510 del trazado 

de la Variante de Zafra. 
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Línea eléctrica a érea d e u n circuito ( 3 h ilos), a 66 kV, denominada Za fra – Puebla, que c ruza el 

trazado proyectado en el perfil citado, con dirección norte. 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando 

situados los apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a 

una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la al tura de l os apoyos es l a necesaria para que los conductores, con su 

máxima flecha vertical, según las hipótesis de temperatura y  de hielo, cumplan con l as distancias 

mínimas de los conductores sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 12 es de 7 

metros. 

Se entiende que al tratarse de apoy os existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera, 

cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de 

Zafra. 

Endesa es la empresa titular de la línea, a 66 kV, Zafra – Puebla. 

La empresa propietaria de las líneas afectadas es: 

 ENDESA  

 DIVISIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA 

 ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE LAT. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AT 

 D. José Antonio González Matador 

 C/ López Asme, 5 

 06300 Zafra. Badajoz 

 Comunicación telefónica con Sr. Granado Cava Telf. 695 22 40 05 

3.1. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, EMPRESA TITULAR ENDESA 

3.1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

El trazado previsto en el “Proyecto de Construcción Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a 

Granada. P .K. 69 ,400 al P .K. 78 ,300”, a fecta a  l íneas el éctricas aéreas de alta t ensión, a 66 k V,  

propiedad de la compañía Endesa. 

El ob jeto del  presente pr oyecto es m antener las instalaciones a fectadas en  las a decuadas 

condiciones de servicio, tanto durante la e jecución de las obras de construcción de la Variante de  

Zafra, como una vez construida la misma, para lo cual, es preciso realizar las reformas necesarias en 

los tramos afectados. 

Los nuevos trazados de las líneas, así como las soluciones constructivas adoptadas, se han definido 

de acuerdo con las normas y proyectos tipo de la compañía Endesa. 

La r elación de l as fincas sometidas a expropiación d efinitiva y  l as af ectadas po r servidumbres de  

paso, figuran en el Anejo de Expropiaciones, incluido en el proyecto general. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

Se estudia a continuación, para cada cruzamiento, las posibles afecciones a las líneas a 

consecuencia del trazado p royectado, reformas que consistirían en elevar o variar ligeramente el 

trazado de las líneas aéreas de alta tensión, retirando los apoyos instalados en la traza proyectada 

de la Variante de Zafra o en sus zonas de influencia y sustituyéndolos por otros que proporcionan el 

esfuerzo y gálibo reglamentario. 

Los m ateriales s eleccionados pa ra las r eposiciones, así como el m ontaje de  los el ementos 

constitutivos de las líneas, han de cumplir con las prescripciones reglamentarias en vigor, así como 

con las normas y manuales técnicos normativos de Endesa. 

3.1.3. LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 2ª CATEGORÍA a 66 kV. 

3.1.3.1. ACCIONES A CONSIDERAR 

Las líneas eléctricas a estudiar se localizan en altitudes entre los 500 metros y 1000 metros. Por lo 

tanto, los cruzamientos de las posibles líneas afectadas se encuentran en zona B, para la cual, según 

la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT., del Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías d e s eguridad en Lí neas el éctricas de A lta Tensión, hay  que considerar l as siguientes 

acciones: 

Punto 3.1.1. Cargas permanentes 

Se c onsideran l as cargas v erticales de bidas al  pes o p ropio d e l os di stintos elementos: 

conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra (si los hubiere), apoyos y cimentaciones. 
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Punto 3.1.2. Fuerzas del viento sobre los componentes de las líneas aéreas 

Se considera un v iento mínimo de 120 km/h (33.3 m/s) de  velocidad. Se supone el  v iento 

horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que inciden. 

Una presión de 50 kg/m² para conductores de diámetro mayor a 16 mm (LA-280 HAWK). 

Una presión de 60 kg/m² para conductores de diámetro menor a 16 mm (94-AL1/34-ST1A). 

Una presión de 70 kg/m² para las cadenas de aisladores. 

Una presión de 170 kg/m² para los apoyos de celosía. 

Una pr esión de 100 k g/m² pa ra superficies planas ( considerando c omo tales l as d e l os 

apoyos de hormigón a instalar).  

Punto 3.1.3. Sobrecargas motivadas por el hielo 

Se consideran sometidos los conductores y cables de tierra a l a sobrecarga de un manguito 

de hielo de valor  daNd⋅18,0  por metro lineal, siendo d el diámetro del conductor o cable 

de tierra en milímetros. 

Punto 3.1.4. Desequilibrio de tracciones 

Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de suspensión: 8% de las tracciones unilaterales 

de los conductores. 

Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de amarre: 15% de las tracciones unilaterales de 

los conductores. 

Apoyos de anclaje: 50% de las tracciones unilaterales de los conductores 

Apoyos de fin de línea: 100% de las tracciones unilaterales de los conductores 

Punto 3.1.5. Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores 

Se considera para todos los apoyos el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un 

solo conductor. 

Punto 3.1.6. Esfuerzos resultantes de ángulo 

Se considera, para los apoyos de ángulo, el esfuerzo resultante de ángulo de las tracciones 

de los conductores. 

3.1.3.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Cables  

Se instalarán, en  el caso que se requiera, cables aéreos de aluminio-acero t ipo 100-A1/S1A, de 

181,6 mm² de sección y 17,50 mm de diámetro y la tensión de rotura de 6.390 daN. 

Se regula el conductor actual desde los apoyos existentes a mantener hasta los nuevos a instalar,  

en los casos en que la longitud del cable instalado lo permita. 

Apoyos 

Tanto l os nuev os a poyos a  i nstalar c omo l os e xistentes, s oportan los esfuerzos s olicitantes c on 

coeficientes de seguridad reglamentarios. 

Se han proyectado los armados adecuados para cada tipo de fuste y sus dimensiones permiten 

observar, en todo momento, las distancias de seguridad reglamentarias. 

Aislamientos 

Para el aislamiento de las líneas, se han proyectado cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y 

vástago. 

3.1.3.3. CÁLCULOS 

3.1.3.3.1. Cruzamientos 

En el presente proyecto, se han observado las distancias mínimas reglamentarias. 

Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables 

La altura mínima reglamentaria de los conductores sobre el terreno será de: 
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Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 6 metros 

Dadd (distancia de aislamiento adicional)= 5,3 m 

Del (distancia de aislamiento en el aire mínima): 

Líneas con tensión nominal de red (Un), igual a 66 kV: Del = 0,70 m 

Por lo que  

Hc = 5,3 + 0.70 = 6,00 m (Un= 66 kV) 

Cuando las líneas atraviesen explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas, la altura 

mínima será de 7 metros, con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de 

maquinaria agrícola, camiones y otros vehículos. 

En los tres cruzamientos estudiados, se sobrepasan ampliamente dichos requerimientos 

mínimos. 

Cruzamiento con carreteras 

La altura mínima reglamentaria de los conductores sobre la rasante de la carretera es de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 7 metros 

Dadd (distancia de aislamiento adicional)= 6,3 m  

Del (distancia de aislamiento en el aire mínima)= 0,70 m para l íneas con tensión nominal de la red 

(Un)= 66 kV (Tensión más elevada de la red (Us)= 72,5 kV) 

Por lo que  

Hc = 6,3 + 0,70 = 7,00 m (Un= 66 kV) 

En los tres cruzamientos estudiados, se sobrepasan ampliamente dichos requerimientos 

mínimos. 

Cruzamiento con ferrocarriles electrificados 

La altura m ínima r eglamentaria d e los conductores s obre e l conductor más a lto de l a l ínea de 

ferrocarril es de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 4 metros 

Dadd (distancia de aislamiento adicional)= 3,5 m  

Del (distancia de aislamiento en el aire mínima)= 0,70 m para líneas con tensión nominal de la red 

(Un)= 66 kV (Tensión más elevada de la red (Us)= 72,50 kV) 

Por lo que  

Hc = 3,5 + 0,70 = 4,20 m (Un= 66 kV) 

Se sobrepasan ampliamente dichos requerimientos mínimos en todos los casos. 

Se pr esenta a continuación u na tabla resumen c on l as d istancias d isponibles que cumplen l os 

requerimientos indicados: 

 

CRUZAMIENTO VANO CONDICIÓN 
REGLAMENTARIA 

DISTANCIA MÍNIMA 
REQUERIDA 

DISTANCIA 
DISPONIBLE 

Cruzamiento nº5 
A1-A2 Distancia a caminos 6m 9,20 m 

A1-A2 Distancia a carretera 
N-432 existente 7m 10,80 m 

Cruzamiento nº7 A1-A2 Distancia a carretera 7m 11,80 m 

Cruzamiento nº12 A1-A2 Cruzamiento A-7 7m 8,70 m 

 

3.1.3.3.2. Parábolas de replanteo 

Cables LA-280 HAWK (LA-180) 

Para r ealizar el t endido de es tos cables en las reposiciones que lo r equieren, s e ut ilizarán las 

parábolas descritas en los planos adjuntos, adoptadas generalmente para líneas en zona B. 

Dichas p arábolas s e c orresponden, en c ada c aso, con u nas c ondiciones de tendido es tático – 

dinámico. 

El límite estático viene dado por la condición de que el coeficiente de seguridad a la rotura del cable 
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no sea inferior a 3. 

El límite dinámico viene dado por la condición de que la tensión de trabajo del conductor a 15º C sin 

ninguna sobrecarga no exceda del 15 % de la carga de rotura (E.D.S.). Esta condición permite 

aminorar los perjuicios ocasionados por el fenómeno vibratorio eólico sobre conductor y apoyos. 

El cumplimiento del límite estático y el hecho de que en todas las líneas existentes en el vano de 

cruce existen apoyos de anclaje a menos de 3 Km., permiten prescindir de la consideración de la 4ª 

hipótesis (rotura de conductor), en el cálculo de apoyos de alineación y ángulo. 

3.1.3.3.3. Tablas de tendido 

Se han utilizado las Tablas de Tendido de flechas y tensiones correspondientes al citado tense límite 

estático dinámico. Se acompañan copias de dichas tablas. 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 5 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

TABLAS DE TENDIDO DE FLECHAS Y TENSIONES 
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LÍNEAS DE 2ª CATEGORÍA 
CONDUCTOR LA-280 HAWK (LA-180) 
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3.1.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las líneas eléctricas existentes, de 66 kV, que cruzan el trazado proyectado de la Variante de Zafra, 

descritas en el apartado 3, Situación y propiedad, de este anejo, cumplen con las distancias mínimas 

de seguridad a la carretera, estando situados los apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás 

de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media 

su altura. 

Se ha c omprobado que la altura de los apoyos es la necesaria para que los conductores, con su 

máxima flecha v ertical, según l as hi pótesis de temperatura y  d e hi elo, cumplan con l as di stancias 

mínimas de los conductores sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 5, nº 7 y nº 12, 

es de 7 metros. 

Se en tiende q ue al t ratarse de  apoyos existentes que sustentan e l v ano de c ruce c on l a c arretera, 

cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo es to, las líneas eléctricas correspondientes a  los c ruzamientos nº 5, nº 7 y nº 12, no se 

consideran afectadas por la carretera proyectada Variante de Zafra. 

Las reposiciones de líneas eléctricas de alta tensión serán realizadas por Endesa o por cualquiera de 

las empresas con las que Endesa tenga obligaciones contractuales en el momento de la ejecución de la 

obra. D icha e mpresa e stará en po sesión del  certificado de  i nstalador au torizado o de e mpresa 

instaladora a utorizada, ex pedido por el  ó rgano c ompetente de  l a comunidad a utónoma 

correspondiente, según lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria ITC-LAT. 03. 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: CRUCE CON N-432, KM 70 Nº del Plano:   
P. Final: CRUCE CON N-432, KM 70 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
ENDESA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA 
Domicilio:  
Ciudad:  
C.P.:  

Teléfono: 695 224005 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 66 KV. 
“ZAFRA - ALCONERA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº5. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 66 KV EN CRUCE CON LA N-432, KM 70, DEL 
TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA. 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: - 
Presupuesto estimado: - 
Breve descripción de los detalles afectados: - 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Línea eléctrica aérea de doble circuito (6 hilos), a 66 kV, denominada Zafra – Alconera, que cruza la actual N-432 

en dirección este, a la altura del Enlace de Zafra Norte. 

Los ejes proyectados del trazado del Enlace Zafra Norte, no cruzan la línea eléctrica existente Zafra – Alconera. No 

obstante, en el punto de cruce se proyectan, en cada margen de la N-432, caminos de servicio que no afectan a 

los apoyos de la l ínea ni  interfieren en l as distancias mínimas de seguridad a la carretera, ni  con las distancias 

mínimas de los conductores al terreno. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen éstos 

los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 2+520, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 2+520, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA 
Domicilio:  
Ciudad:  
C.P.:  

Teléfono: 695 224005 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 66 KV. 
“ZAFRA – PUEBLA DE SANCHO PÉREZ” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº7. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 66 KV EN EL P. 2+520 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: - 
Presupuesto estimado: - 
Breve descripción de los detalles afectados: - 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Línea eléctrica aérea de dos circuitos, (6 hilos), a 66 kV, denominada Zafra – Puebla de Sancho Pérez, que cruza 

el trazado proyectado en el perfil citado, con dirección noreste. 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando situados los 

apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista 

exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, según las hipótesis de t emperatura y de hi elo, cumplan con las distancias mínimas de l os conductores 

sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 7 es de 7 metros. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen éstos 

los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 5+510, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 5+510, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 
 
 
 
 
 
 

NO EXISTE FOTO 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA 
Domicilio:  
Ciudad:  
C.P.:  

Teléfono: 695 224005 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 66 KV. 
“ZAFRA - PUEBLA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº12 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 66 KV EN EL P. 5+510 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: - 
Presupuesto estimado: - 
Breve descripción de los detalles afectados: - 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Línea eléctrica aérea de un circuito (3 hilos), a 66 kV, denominada Zafra – Puebla, que cruza el trazado proyectado 

en el perfil citado, con dirección norte. 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando situados los 

apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista 

exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, según las hipótesis de t emperatura y de hi elo, cumplan con las distancias mínimas de l os conductores 

sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 12 es de 7 metros. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera, cumplen estos 

los criterios de seguridad reforzada e incluyen cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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ENDESA DISTRIBUCIÓN 

LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 66 KV 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA, CUYA 

EMPRESA TITULAR ES ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U. 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETO 

3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

3.1. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. EMPRESA TITULAR, ENDESA DISTRIBUCIÓN 

3.1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

3.1.3. LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV. 

3.1.3.1. Acciones a considerar 

3.1.3.2. Características constructivas 

3.1.3.3. Descripción de las reposiciones 

3.1.3.4. Cálculos 

3.1.4. LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA, CUYA 

EMPRESA TITULAR ES ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U. 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

En fase de redacción del Proyecto de Construcción, se ha elaborado el presente proyecto de 

reposición de l íneas eléctricas, que forma parte del “Proyecto de Construcción Variante de Za fra. 

Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69,400 al P.K. 78,300”, para recoger un presupuesto 

del coste de la reposición. 

2. OBJETO 

El ob jeto del  p resente proyecto es  de finir l as obras ne cesarias pa ra l a reposición de l as l íneas 

eléctricas, titulares de la empresa Endesa Distribución S.L.U., afectadas por el Proyecto. 

3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

Las líneas eléctricas propiedad de ENDESA se localizan en diferentes puntos del trazado proyectado. 

Los puntos de cruce con los ejes del trazado son los siguientes: 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA. 

La ubicación de los servicios de l íneas eléctricas se ha realizado teniendo en c uenta la información 

proporcionada por Endesa Distribución S.L.U. y visita realizada “in situ” a la zona de actuación. 

Se h a realizado u na v isita “ in s itu” a  l a z ona de a ctuación del proyecto, l ocalizando l as l íneas 

eléctricas emplazadas en la zona y calculando, topográficamente, las alturas de las torres ubicadas 

en los cruces con la actual N-432, para poder realizar un estudio de cumplimiento de l as distancias 

de seguridad de los gálibos horizontales y verticales permitidos a la carretera. 

- Cruzamiento nº1. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en cruce con la N-432 del 

trazado de la Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de un circuito (3 hilos), a 15 kV, que cruza el trazado proyectado de la actual N-

432, en dirección norte. 

La línea el éctrica aérea existente cumple c on l as d istancias mínimas d e seguridad a l a c arretera, 

estando situados los apoyos, localizados en c ada margen del cruce, detrás de la línea límite de 

edificación y a una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la al tura de l os apoyos es l a necesaria para que los conductores, con su 

máxima flecha vertical, según las hipótesis de temperatura y  de hielo, cumplan con l as di stancias 

mínimas de los conductores sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 1 es de 7 

metros. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera 

cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de 

Zafra. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

- Cruzamiento nº2. Línea eléctrica aérea de baja tensión, en el P. 0+385 del trazado de la 

Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de baja tensión, de un hilo, que cruza el trazado proyectado de la actual N-432, 

en dirección noreste, en el perfil citado. Además se ha localizado, en el apoyo situado en la margen 

izquierda del  trazado, según l a p rogresiva, una  de rivación a l ínea s ubterránea que abastece d e 

energía eléctrica a los chalets localizados en el tramo del p. 0+000 al p. 0+300, margen izquierda. 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de 

cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la l ínea eléctrica situando el apoyo afectado 

fuera de los límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite 

de l a línea de edificación, que proporcione el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con la 

carretera. E l nuevo a poyo c umplirá l os criterios de s eguridad reforzada y  d ispondrá de c adenas 

horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea de baja tensión que deriva de la línea eléctrica 
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cruzamiento nº 2 y  se es tudia su r eposición en el  apartado, 3.1.5. L ÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE  

BAJA TENSIÓN. 

- Cruzamiento nº3. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en el P. 0+475 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de un circuito (3 hilos), a 15 kV, denominada Feria de Set Zafra, que cruza el 

trazado proyectado en el perfil citado, en dirección este.  

La l ínea eléctrica aérea existente cumple c on l as d istancias mínimas d e seguridad a l a c arretera, 

estando situados l os ap oyos l ocalizados e n cada margen del cruce, d etrás d e l a l ínea l ímite de 

edificación y a una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la al tura de l os apoyos es l a necesaria para que los conductores, con su 

máxima flecha vertical, según las hipótesis de temperatura y  de hielo, cumplan con l as distancias 

mínimas de los conductores sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 3 es de 7 

metros. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera N-

432 cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto, la l ínea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de 

Zafra. 

Se t rata de un a de rivación p articular de l a distribuidora E NDESA D ISTRIBUCIÓN S .L.U., siendo 

titular el Hotel Atalaya. 

- Cruzamiento nº4. Línea eléctrica aérea de baja tensión, en el P. 0+665 del trazado de la 

Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de baja tensión, de un hilo, que cruza el trazado proyectado, en dirección 

noreste, en el perfil citado. Se ha localizado, en el apoyo situado en la margen izquierda del trazado, 

según la progresiva, una derivación a línea s ubterránea que abastece de energía eléctrica a los 

chalets localizados en el tramo del p. 0+700 al p. 1+000, margen izquierda. 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de 

cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la l ínea eléctrica situando el apoyo afectado 

fuera de los límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite 

de la l ínea de edificación, que proporcione el esfuerzo y  gálibo r eglamentario en el cruce con l a 

carretera. E l nuevo a poyo c umplirá l os criterios de s eguridad reforzada y  d ispondrá de c adenas 

horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea de baja tensión que deriva de la línea eléctrica 

cruzamiento nº  4 y se es tudia su r eposición en e l a partado, 3 .1.5. LÍ NEAS SUBTERRÁNEAS DE 

BAJA TENSIÓN. 

- Cruzamiento nº6. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en el P. 1+820 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

Se ha localizado una línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, denominada “Feria de Set- Zafra”, 

de simple c ircuito, (3 hi los), que c ruza el  t razado p royectado en  el perfil P.1+820, con dirección 

noroeste. 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de 

cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la l ínea eléctrica situando el apoyo afectado 

fuera de los límites de actuación de la carretera. Se instalan tres nuevos apoyos de celosía, todos 

fuera del límite de la línea de edificación, que proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario en el 

cruce con la carretera. Los dos nuevos apoyos localizados en ambas márgenes del cruce, cumplirán 

los criterios de seguridad reforzada y dispondrán de cadenas horizontales de amarre. 

Esta línea pertenece a una distribuidora ajena a ENDESA llamada ESCASO. No obstante, en reunión 

mantenida con personal técnico de Endesa Distribución S.L.U., informan que aprobarán la reposición 

si se ajusta el desvío proyectado a la reglamentación vigente. 

- Cruzamiento nº8. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en el P. 2+806 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

Se l ocaliza una  línea el éctrica a érea de al ta tensión, a  15  kV, d enominada “Los S antos de S et - 
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Zafra”, de simple circuito, (3 hilos), que cruza el trazado proyectado en el perfil P.2+806, con 

dirección noreste. 

Se produce afección a la línea eléctrica por no disponer de gálibo vertical suficiente en los puntos de 

cruce con el trazado proyectado de la Variante de Zafra. 

Se p royecta, c omo reposición del  s ervicio, r etranquear l a l ínea el éctrica instalando tres nu evos 

apoyos de celosía, todos fuera del límite de la línea de edificación, que proporcionen el esfuerzo y 

gálibo reglamentario e n el cruce con l a carretera. L os d os n uevos a poyos, localizados e n am bas 

márgenes del c ruce, c umplirán l os c riterios de s eguridad reforzada y  d ispondrán de c adenas 

horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Los Santos de Set – Zafra. 

En la margen derecha, según la progresiva del trazado, la línea eléctrica Los Santos de Set–Zafra se 

cruza con la línea eléctrica, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set, a una cota más baja que ésta. 

Al p royectarse n uevos apoyos, con más altura, en  l a l ínea L os S antos de  S et, pa ra v encer el  

terraplén proyectado en el vano de cruce con la Variante y cumplir con el gálibo vertical reglamentario 

a la carretera, la línea Puebla de Sancho Pérez de Set se ve afectada igualmente por no cumplir con 

la distancia de seguridad entre conductores, por lo que se estudia su afección en el Cruzamiento nº 

9. 

- Cruzamiento nº9. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en el tramo del P. 2+720 al 

P. 3+000 del trazado de la Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de un c ircuito, (3 hilos), a 15 kV, localizada en la margen derecha del trazado 

proyectado y  cruza la l ínea e léctrica Lo s S antos d e S et – Zafra ( Cruzamiento nº  8) a u na c ota 

superior a ésta. 

La línea eléctrica Los Santos de Set – Zafra, que cruza la Variante de Zafra en el P. 2+806 de la 

progresiva del trazado, es afectada debido al gran terraplén proyectado, como se ha descrito en el 

apartado anterior, Cruzamiento nº 8, por lo que la l ínea denominada Cruzamiento nº 9, Puebla de 

Sancho Pérez, no c umple c on la d istancia de s eguridad entre c onductores r equerida e n el  

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

y por lo tanto, es preciso sobreelevar la línea instalando dos nuevos apoyos en el vano de cruce que 

proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set 

– Zafra. 

- Cruzamiento nº10. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en el P. 3+850 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de un circuito, (3 hilos), a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set – Zafra, que 

cruza el trazado proyectado en el punto de la progresiva P. 3+850. 

Se p royecta el  d esvío de l a l ínea el éctrica ex istente al v erse a fectado uno de s us apoy os por el 

trazado proyectado. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando los nuevos apoyos 

fuera de los límites de actuación de la carretera. Se instalan tres nuevos apoyos de celosía, todos 

fuera del límite de la línea de edificación, que proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario en el 

cruce con la carretera. Los dos nuevos apoyos, localizados en ambas márgenes del cruce, cumplirán 

los criterios de seguridad reforzada y dispondrán de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set 

- Zafra. 

- Cruzamiento nº11. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en el P. 4+235 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de un circuito, (3 hilos), a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set – Zafra, que 

cruza el trazado proyectado en el punto de la progresiva P. 4+235. 

Se produce afección a la línea eléctrica por no disponer de gálibo vertical suficiente en el punto de 

cruce con el trazado proyectado de la Variante de Zafra. 

Se proyecta, como reposición del servicio, conservar la alineación de la línea existente desmontando 

el apoyo localizado en la margen derecha del vano de cruce e instalando un nuevo apoyo de celosía 

que proporcione el esfuerzo y gálibo reglamentario e n el c ruce con la carretera. El nuevo apoyo 

cumplirá los criterios de seguridad reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set 

– Zafra. 
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- Cruzamiento nº13. Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, en cruce con conexión N-

432 del trazado de la Variante de Zafra, P. 0+010, Eje 25. 

Línea eléctrica aérea de un circuito (3 hilos), a 15 kV, que cruza el trazado proyectado de la actual N-

432, en dirección noreste. 

La l ínea eléctrica aérea existente cumple c on l as d istancias mínimas d e seguridad a la c arretera, 

estando s ituados los apoyos, localizados en c ada margen del cruce, detrás de la línea límite de 

edificación y a una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la al tura de l os apoyos es la necesaria para q ue l os conductores, con su 

máxima flecha vertical, según las hipótesis de temperatura y  de hielo, cumplan con l as distancias 

mínimas de los conductores sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 12 es de 7 

metros. 

Se entiende que a l tratarse de apoyos existentes que sustentan e l vano de c ruce con l a carretera 

existente cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por el trazado proyectado. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

- Cruzamiento nº14. Línea eléctrica aérea de baja tensión, en el P. 7+995 del trazado de la 

Variante de Zafra. 

Línea eléctrica aérea de baja tensión, de un hilo, que cruza el trazado proyectado, en dirección 

noroeste, en el perfil citado.  

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de 

cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando el apoyo afectado 

fuera de los límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite 

de l a línea de edificación, que proporcione el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con la 

carretera. E l nuevo a poyo c umplirá l os criterios de s eguridad reforzada y  d ispondrá de c adenas 

horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

- Cruzamiento nº15. Línea eléctrica subterránea de baja tensión, en el tramo del P. 0+000 al 

P. 0+385 del trazado de la Variante de Zafra. 

Para proporcionar el abastecimiento de los servicios básicos necesarios de energía a la urbanización 

localizada en la margen izquierda del trazado, tramo del P. 0+000 al P. 0+385, se ha dispuesto una 

línea eléctrica de baja tensión canalizada que deriva del apoyo localizado en la margen izquierda de 

la N-432, dirección Sevilla, Cruzamiento nº 2. 

Se produce afección a l a línea eléctrica s ubterránea por el trazado del  camino proyectado en la 

margen izquierda del trazado. 

Se ha reubicado la línea subterránea de baja tensión proyectándola canalizada por una margen del 

camino proyectado mediante 3 C PE corrugado, diámetro 200 mm. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

- Cruzamiento nº16. Línea eléctrica subterránea de baja tensión, en el Enlace Zafra Norte 

del trazado de la Variante de Zafra. 

Se l ocaliza un a l ínea el éctrica de baja t ensión canalizada, e n l as i nmediaciones del E nlace Z afra 

Norte que deriva de l a l ínea eléctrica aérea de baja tensión que cruza la Variante de Zafra en el P. 

0+665 de la progresiva. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea por el trazado proyectado. 

Se ha reubicado la línea subterránea de baja tensión proyectándola canalizada en toda su trayectoria 

mediante 3 C PE corrugado, diámetro 200 mm. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

- Cruzamiento nº17. Línea eléctrica subterránea de baja tensión, en el P. 2+875 del trazado 

de la Variante de Zafra. 

En el camino Torre San Francisco que une los centros urbanos de Zafra y Santos de Maimona, se 

localiza una línea eléctrica de baja tensión canalizada, que cruza el trazado de la Variante de Zafra 
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en el P. 2+875. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea por el trazado proyectado que en ese punto se 

proyecta en terraplén. 

Se h a reubicado l a l ínea subterránea d e b aja tensión ha ciendo cruzar l a misma adosada a l P aso 

Inferior de camino proyectado en el p. 2+835 que da paso al Camino Torre de San Francisco. En los 

tramos contiguos la canalización se proyecta en zanja, mediante 3 C  PE corrugado, d iámetro 200 

mm. 

Los empalmes con la canalización existente se ejecutan mediante empalme seco-seco en arqueta 

prefabricada. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

La empresa propietaria de las líneas afectadas es: 

 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

 División Andalucía Occidental y Extremadura 

 Área Mérida 

 Avda. Reina Sofía, 18. Local Endesa 

 06800 Mérida 

 

 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 Avda. López Asme, 5 

 06300 Zafra 

 Juan José Hernández 

 juanjose.hernandezg@enel.com 

 Telf. 924 22 27 89 

 

3.1. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TITULARIDAD DE ENDESA 

3.1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

El trazado previsto en el “Proyecto de Construcción Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a 

Granada. P.K. 69,400 al P.K. 78,300”, afecta a líneas eléctricas aéreas y subterráneas, propiedad de 

la compañía Endesa Distribución S.L.U. 

El ob jeto del  presente pr oyecto es m antener las instalaciones a fectadas en  las adecuadas 

condiciones de servicio, tanto du rante l a ej ecución de  las obras de construcción de l a Variante de  

Zafra, como una vez construida la misma, para lo cual, es preciso realizar las reformas necesarias en 

los tramos afectados. 

Los nuevos trazados de las líneas, así como las soluciones constructivas adoptadas, se han definido 

de acuerdo con las normas y proyectos tipo de la compañía Endesa. 

La r elación de l as fincas sometidas a expropiación d efinitiva y  l as af ectadas po r servidumbres de  

paso, figuran en el Anejo de Expropiaciones, incluido en el proyecto general. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

En su mayor parte, l as reformas consisten en elevar o  variar l igeramente el  trazado de l as l íneas 

aéreas de alta tensión, retirando los apoyos instalados en la traza proyectada de la Variante de Zafra 

o e n s us z onas de i nfluencia, y  sustituyéndolos po r o tros que proporcionan el  e sfuerzo y  gálibo 

reglamentarios. 

Los m ateriales s eleccionados pa ra las r eposiciones, así como el m ontaje de  los el ementos 

constitutivos de las líneas, cumplen con las prescripciones reglamentarias en vigor, así como con las 

normas y manuales técnicos normativos de Endesa. Se adjuntan planos de las reposiciones previstas 

y de los detalles constructivos de las mismas. 

3.1.3. LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 3ª CATEGORÍA, A 15 kV. 

3.1.3.1. ACCIONES A CONSIDERAR 

Las reposiciones se realizan en altitudes inferiores a los 500 metros y en altitudes entre 500 metros y 

1000 metros. Por lo tanto, las líneas afectadas se encuentran en zona A y B respectivamente, para la 
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cual, según la I nstrucción T écnica Complementaria I TC-LAT., del Reglamento s obre c ondiciones 

técnicas y  garantías d e seguridad e n Lí neas eléctricas d e A lta Tensión, hay  que c onsiderar l as 

siguientes acciones: 

Punto 3.1.1. Cargas permanentes 

Se c onsideran l as cargas v erticales de bidas al  pes o p ropio d e l os di stintos elementos: 

conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra (si los hubiere), apoyos y cimentaciones. 

Punto 3.1.2. Fuerzas del viento sobre los componentes de las líneas aéreas 

Se considera un v iento mínimo de 120 km/h (33.3 m/s) de  velocidad. Se supone el  v iento 

horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que inciden. 

Una presión de 50 kg/m² para conductores de diámetro mayor a 16 mm (LA-280 HAWK). 

Una presión de 60 kg/m² para conductores de diámetro menor a 16 mm (94-AL1/34-ST1A). 

Una presión de 70 kg/m² para las cadenas de aisladores. 

Una presión de 170 kg/m² para los apoyos de celosía. 

Una presión de  1 00 kg/m² para s uperficies planas ( considerando c omo tales l as d e l os 

apoyos de hormigón a instalar).  

Punto 3.1.3. Sobrecargas motivadas por el hielo 

No se considera sobrecarga alguna motivada por hielo, Zona A. 

Se consideran sometidos los conductores y cables de tierra a l a sobrecarga de un manguito 

de hielo de valor  daNd⋅18,0  por metro lineal, siendo d el diámetro del conductor o cable 

de tierra en milímetros, en zona B. 

Punto 3.1.4. Desequilibrio de tracciones 

Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de suspensión: 8% de las tracciones unilaterales 

de los conductores. 

Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de amarre: 15% de las tracciones unilaterales de 

los conductores. 

Apoyos de anclaje: 50% de las tracciones unilaterales de los conductores 

Apoyos de fin de línea: 100% de las tracciones unilaterales de los conductores 

Punto 3.1.5. Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores 

Se considera para todos los apoyos el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un 

solo conductor. 

Punto 3.1.6. Esfuerzos resultantes de ángulo 

Se considera, para los apoyos de ángulo, el esfuerzo resultante de ángulo de las tracciones 

de los conductores.  

3.1.3.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Cables  

En las l íneas de 3ª categoría se han proyectado cables aéreos de aluminio-acero t ipo 94-AL1/34-

ST1A (LA110), de 116,2 mm² de sección, 14,0 mm de diámetro y tensión de rotura de 1.436 daN. 

Se regulan l os c onductores actuales desde l os apoyos existentes a mantener hasta l os nuevos a 

instalar,  en los casos en que la longitud del cable instalado lo permita. 

Apoyos 

Tanto l os nuev os a poyos a  i nstalar c omo l os e xistentes, s oportan l os e sfuerzos solicitantes con 

coeficientes de seguridad reglamentarios. 

Se han proyectado los armados adecuados para cada tipo de fuste y sus dimensiones permiten 

observar en todo momento las distancias de seguridad reglamentarias. 

Aislamientos 

  

Página 6 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 



  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

Para el aislamiento de las líneas, y debido a la contaminación salina, se han proyectado cadenas de 

aisladores de compuestos poliméricos. 

Según su función, se utilizan las siguientes cadenas de aisladores: 

LÍNEAS A 15 kV: 

SUSPENSIÓN: 

Cadenas compuestas p or aisladores t ipo CS 100 AB 125/455, y grapas de suspensión tipo GS, 

adecuadas a la sección del cable en cada caso. 

AMARRE: 

Cadenas compuestas por aisladores tipo CS 100 AB 125/455, y grapas de suspensión tipo GA, 

adecuadas a la sección del cable en cada caso. 

Tomas de tierra 

Los apoyos a instalar se han considerado situados en zona frecuentada o de pública concurrencia y 

en consecuencia, el electrodo de tierra se realiza tal y como se describe a continuación. 

Las puestas a tierra se realizan mediante la instalación de picas de acero cobrizado galvanizadas. Se 

enterrarán en el terreno, de modo que su resistencia de difusión a tierra sea inferior a 20 Ω. 

Se dispone de una malla de tierra constituida por cable de cobre de 50 mm2 de sección, situada en 

una zanja practicada alrededor del poste o torre, y con un número de anillos tal que se cumpla la 

resistencia de difusión citada anteriormente. 

El cable de cobre se introduce a través del hormigón de la cimentación del apoyo hasta la borna de 

puesta a  tierra del  mismo, y  deberá estar perfectamente v isado en esa zona de  paso, para evitar 

potenciales peligrosos que puedan originarse. 

3.1.3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS REPOSICIONES 

CRUZAMIENTO Nº 1 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV EN CRUCE CON LA N-432 DEL 

TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

Situación:  CRUCE CON N-432. 

Cable instalado: - 

Longitud afectada:  NO SE AFECTA 

Apoyos afectados:  - 

Desmontar:  - 

Instalar:  - 

CRUZAMIENTO Nº 3 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV, EN EL P. 0+475 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: PARTICULAR HOTEL ATALAYA Y GESTIONA ENDESA 

Situación:  P. 0+475. 

Cable instalado: - 

Longitud afectada:  NO SE AFECTA 

Apoyos afectados:  - 

Desmontar:  - 

Instalar:  - 

CRUZAMIENTO Nº 6 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV, EN EL P. 1+820 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 
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Propiedad: PARTICULAR D E ESC ASO ( ENDESA R EVISA Y APR UEBA LA VALIDEZ DEL 

DESVÍO) 

Situación:  P. 1+820. 

Cable instalado: 94-AL1/34-ST1A 

Longitud afectada:  530 m 

Apoyos afectados:  3 

Desmontar:  530 m de tendido eléctrico aéreo trifásico y tres apoyos metálico. 

Instalar:  525 m de línea eléctrica aérea, trifásica, de alta tensión a 15 kV, y tres apoyos metálicos 

de celosía. 

CRUZAMIENTO Nº 8 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV, EN EL P. 2+806 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  P. 2+806. 

Cable instalado: 94-AL1/34-ST1A 

Longitud afectada:  360 m 

Apoyos afectados:  3 

Desmontar:  360 m de tendido eléctrico aéreo trifásico, y tres apoyos metálicos. 

Instalar:  360 m de línea eléctrica aérea, trifásica, de alta tensión a 15 kV y tres apoyos metálicos de 

celosía. 

CRUZAMIENTO Nº 9 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV, EN EL TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 

3+000 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  P. 2+720 al P. 3+000. 

Cable instalado: 94-AL1/34-ST1A 

Longitud afectada:  295 m 

Apoyos afectados:  2 

Desmontar:  300 m de tendido eléctrico aéreo trifásico, de simple circuito y dos apoyos metálicos. 

Instalar:  300 m de línea eléctrica aérea, trifásica, de alta tensión a 15 kV, de simple circuito y tres 

apoyos metálicos de celosía. 

CRUZAMIENTO Nº 10 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV, EN EL P. 3+850 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  P. 3+850. 

Cable instalado: 94-AL1/34-ST1A 

Longitud afectada:  420 m 

Apoyos afectados:  3 

Desmontar:  420 m de tendido eléctrico aéreo trifásico, de simple circuito y tres apoyos metálicos. 

Instalar:  630 m de línea eléctrica aérea, trifásica, de alta tensión a 15 kV, de simple circuito y tres 

apoyos metálicos de celosía. 

CRUZAMIENTO Nº 11 
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LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV, EN EL P. 4+235 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  P. 4+235. 

Cable instalado: 94-AL1/34-ST1A 

Longitud afectada:  145 m 

Apoyos afectados:  1 

Desmontar:  210 m de tendido eléctrico aéreo trifásico, de simple circuito y un apoyo metálico. 

Instalar:  210 m de tendido eléctrico aéreo trifásico, de simple circuito y un apoyo metálico. 

CRUZAMIENTO Nº 13 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 kV EN CRUCE CON CONEXIÓN N-432 

DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA, EN EL P. 0+010, EJE 25. 

Propiedad: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

Situación:  CRUCE CON CONEXIÓN N-432, P. 0+010, EJE 25. 

Cable instalado: - 

Longitud afectada:  NO SE AFECTA 

Apoyos afectados:  - 

Desmontar:  - 

Instalar:  - 

3.1.3.4. CÁLCULOS 

3.1.3.4.1. Generalidades 

El proyecto se ajusta, en todas sus partes, a las disposiciones reglamentarias en vigor para las líneas 

de alta tensión afectadas. 

Las condiciones eléctricas de las líneas existentes no varían con las reposiciones propuestas, ya que, 

con éstas, las longitudes no varían, y además, los tipos de cables se mantienen o, en su defecto, se 

sustituyen por otros de mayor capacidad de transporte. 

En cuanto a  l os c álculos mecánicos, todos l os apoyos p revistos están dimensionados s egún l a 

función a  realizar e n l as l íneas, c umpliendo todas l as hi pótesis reglamentarias para l a z ona de  

actuación ( zona A altitud < 500 m etros y z ona B  altitud en tre 50 0 m y  1000 m), y  con l os 

correspondientes coeficientes de seguridad para cada caso. 

Los apoyos de las líneas de 3ª categoría se proyectan mediante cimentaciones monobloque. La 

excavación de l as c imentaciones p royectadas puede  r ealizarse c on l os medios m ecánicos 

habituales. 

El dimensionamiento de las cimentaciones requiere de las siguientes condiciones: 

- La geometría será prismática y de sección cuadrada o aproximadamente cuadrada. 

- El ángulo máximo de giro del cimiento será aquel cuya tangente sea igual a 0,01(tg α=0,01) 

- Sobre el  m acizo se construye una  peana  que en su parte s uperior se proyecta de forma 

piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del 5% y 

con una altura igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el vértice. El volumen 

de hormigón correspondiente a esta peana está incluido en el volumen total del macizo de 

hormigón. 

El cálculo de l as cimentaciones de hormigón se fundamenta en el  método de S ulzberger, el cual 

contiene las siguientes consideraciones: 

- La comprensibilidad del terreno es proporcional a la profundidad, crece linealmente y en la 

superficie vale cero. 

- El macizo gira sobre un eje situado a 2/3 de su profundidad, y 1/4 de la pared del mismo. 

- Las deformaciones de la cimentación son despreciables frente a las del terreno. 
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En los planos particularizados de las reposiciones puede apreciarse la composición y denominación 

de los apoyos, cables y demás aparamenta a instalar. Se dan a continuación algunas pautas para el 

tendido de los nuevos cables en las reposiciones. 

3.1.3.4.2. Cruzamientos 

En el presente proyecto, se han observado las distancias mínimas reglamentarias. 

Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables 

La altura mínima reglamentaria de los conductores sobre el terreno será de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 6 metros 

Dadd (distancia de aislamiento adicional)= 5,3 m 

Del (distancia de aislamiento en el aire mínima): 

Líneas con tensión nominal de red (Un), igual a 15 kV: Del = 0,16 m 

Por lo que  

Hc = 5,3 + 0,16 = 5,46 m (Un= 15 kV) 

Cuando las líneas atraviesen explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas, la altura 

mínima será de 7 metros, con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de 

maquinaria agrícola, camiones y otros vehículos. 

Se sobrepasan ampliamente dichos requerimientos mínimos en todos los casos. 

Cruzamiento con carreteras 

La altura mínima reglamentaria de los conductores sobre la rasante de la carretera es de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 7 metros 

Dadd (distancia de aislamiento adicional)= 6,3 m  

Del (distancia de aislamiento en el aire mínima)= 0,16 m para líneas con tensión nominal de 

la red (Un)= 15 kV (Tensión más elevada de la red (Us)= 17,5 kV) 

Por lo que  

Hc = 6,3 + 0,16 = 6,46 m (Un= 15 kV) 

Se sobrepasan ampliamente dichos requerimientos mínimos en todos los casos. 

Cruzamiento con ferrocarriles electrificados 

La altura m ínima r eglamentaria d e l os c onductores s obre e l conductor más a lto de l a l ínea de 

ferrocarril es de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 4 metros 

Dadd (distancia de aislamiento adicional)= 3,5 m  

Del (distancia de aislamiento en el aire mínima)= 0,16 m para líneas con tensión nominal de 

la red (Un)= 15 kV (Tensión más elevada de la red (Us)= 17,5 kV) 

Por lo que  

Hc = 3,5 + 0,16 = 3,66 m (Un= 15 kV) 

Se sobrepasan ampliamente dichos requerimientos mínimos en todos los casos. 

Se p resenta a c ontinuación una t abla r esumen con las distancias disponibles que  c umplen los 

requerimientos indicados: 

 

CRUZAMIENTO VANO CONDICIÓN 
REGLAMENTARIA 

DISTANCIA MÍNIMA 
REQUERIDA 

DISTANCIA 
DISPONIBLE 

Cruzamiento nº1 
A1-A2 Distancia al terreno 6 m 9,00 m 

A1-A2 Distancia al camino 6 m 9,40 m 

Cruzamiento nº3 A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 9,30 m 

Cruzamiento nº6 

A1-A2 Distancia al terreno 6 m 9,50 m 

A1-A2 Distancia al camino 6 m 10,20 m 

A2-A3 Distancia a la carretera 7 m 9,20 m 
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A2-A3 Distancia al terreno 6 m 9,20 m 

Cruzamiento nº8 
A2-A3 Distancia a la carretera 7 m 7,70 m 

A3-A4 Distancia al terreno 6 m 12,50 m 

Cruzamiento nº9 
A1-A2 Distancia al terreno 6 m 12,80 m 

A2-A3 Distancia al terreno 6 m 10,80 m 

Cruzamiento nº10 

A1-A2 Distancia al terreno 6 m  9,80 m 

A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 9,30 m 

A2-A3 Distancia al terreno 6 m 10,20 m 

A3-A4 Distancia al terreno 6 m 10,00 m 

Cruzamiento nº11 

A1-A2 Distancia al terreno 6 m  10,60 m 

A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 15,20 m 

A2-A3 Distancia a la carretera 7 m 9,40 m 

A3-A4 Distancia al terreno 6 m  14,60 m 

Cruzamiento nº13 
A1-A2 Distancia al terreno 6 m  8,80 m 

A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 8,50 m 

 

3.1.3.4.3. Parábolas de replanteo 

Cable 94-AL1/34-ST1A (LA-110) 

Para realizar el tendido de es tos cables en las reposiciones que lo requieren, se han u tilizado las 

parábolas descritas en los planos adjuntos. 

Dichas parábolas se c orresponden en  cada c aso c on un as c ondiciones de tendido e stático – 

dinámico. 

El límite estático viene dado por la condición de que el coeficiente de seguridad a la rotura del cable 

no sea inferior a 3. 

El límite dinámico viene dado por la condición de que la tensión de trabajo del conductor a 15º C sin 

ninguna sobrecarga no exceda del 15 % de la carga de rotura (E.D.S.). Esta condición permite 

aminorar los perjuicios ocasionados por el fenómeno vibratorio eólico sobre conductor y apoyos. 

El cumplimiento del límite estático y el hecho de que en todas las líneas a reponer existen apoyos de 

anclaje a menos de 3 Km., permiten prescindir de la consideración de la 4ª  hipótesis (rotura de 

conductor), en el cálculo de apoyos de alineación y ángulo.  

3.1.3.4.4. Tablas de tendido 

Cable 94-AL1/34-ST1A (LA-110) 

Se han utilizado las Tablas de Tendido de flechas y tensiones correspondientes al citado tense límite 

estático dinámico. Se acompañan copias de dichas tablas. 
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TABLAS DE TENDIDO DE FLECHAS Y TENSIONES 
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LÍNEAS DE 3ª CATEGORÍA 
CONDUCTOR 94-AL1/34-ST1A (LA -110)  
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LÍNEAS DE 3ª CATEGORÍA 
CONDUCTOR 94-AL1/34-ST1A (LA -110) 
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3.1.4. LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN. 

3.1.4.1. ACCIONES A CONSIDERAR 

Las reposiciones se realizan en altitudes inferiores a los 500 metros y en altitudes entre 500 metros y 

1000 metros. Por lo tanto, las líneas afectadas se encuentran en zona A y B respectivamente, para la 

cual, según la I nstrucción T écnica Complementaria I TC-LAT., del Reglamento s obre c ondiciones 

técnicas y  garantías d e seguridad e n Lí neas eléctricas d e A lta Tensión, hay  que c onsiderar l as 

siguientes acciones: 

Punto 3.1.1. Cargas permanentes 

Se consideran l as cargas v erticales de bidas al  pes o p ropio d e l os di stintos elementos: 

conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra (si los hubiere), apoyos y cimentaciones. 

Punto 3.1.2. Fuerzas del viento sobre los componentes de las líneas aéreas 

Se considera un v iento mínimo de 120 km/h (33.3 m/s) de  velocidad. Se supone el  v iento 

horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que inciden. 

Una presión de 50 kg/m² para conductores de diámetro mayor a 16 mm (LA-280 HAWK). 

Una presión de 60 kg/m² para conductores de diámetro menor a 16 mm (94-AL1/34-ST1A). 

Una presión de 70 kg/m² para las cadenas de aisladores. 

Una presión de 170 kg/m² para los apoyos de celosía. 

Una pr esión de 100 k g/m² pa ra superficies pl anas (considerando como t ales l as d e l os 

apoyos de hormigón a instalar).  

Punto 3.1.3. Sobrecargas motivadas por el hielo 

No se considera sobrecarga alguna motivada por hielo, Zona A. 

Se consideran sometidos los conductores y cables de tierra a l a sobrecarga de un manguito 

de hielo de valor  daNd⋅18,0  por metro lineal, siendo d el diámetro del conductor o cable 

de tierra en milímetros, en zona B. 

Punto 3.1.4. Desequilibrio de tracciones 

Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de suspensión: 8% de las tracciones unilaterales 

de los conductores. 

Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de amarre: 15% de las tracciones unilaterales de 

los conductores. 

Apoyos de anclaje: 50% de las tracciones unilaterales de los conductores 

Apoyos de fin de línea: 100% de las tracciones unilaterales de los conductores 

Punto 3.1.5. Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores 

Se considera para todos los apoyos el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un 

solo conductor. 

Punto 3.1.6. Esfuerzos resultantes de ángulo 

Se considera, para los apoyos de ángulo, el esfuerzo resultante de ángulo de las tracciones 

de los conductores.  

3.1.4.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Cables  

En las l íneas de 3ª categoría se han p royectado cables aéreos de aluminio-acero t ipo 94-AL1/34-

ST1A,  54.6 mm² de sección, 9,45 mm de diámetro y tensión de rotura de 546 daN. 

Se regulan l os c onductores actuales desde l os apoyos existentes a mantener hasta l os nuevos a 

instalar,  en los casos en que la longitud del cable instalado lo permita. 

Apoyos 

Tanto l os nuev os a poyos a  i nstalar c omo l os e xistentes, s oportan l os e sfuerzos solicitantes con 

coeficientes de seguridad reglamentarios. 

Se han proyectado los armados adecuados para cada tipo de fuste y sus dimensiones permiten 
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observar en todo momento las distancias de seguridad reglamentarias. 

Aislamientos 

Para el aislamiento de las líneas, y debido a la contaminación salina, se han proyectado cadenas de 

aisladores de compuestos poliméricos. 

Según su función, se utilizan las siguientes cadenas de aisladores: 

LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN: 

SUSPENSIÓN: 

Cadenas compuestas p or aisladores t ipo CS 100 AB 125/455, y grapas de suspensión tipo GS, 

adecuadas a la sección del cable en cada caso. 

AMARRE: 

Cadenas compuestas por aisladores tipo CS 100 AB 125/455, y grapas de suspensión tipo GA , 

adecuadas a la sección del cable en cada caso. 

Tomas de tierra 

Los apoyos a instalar se han considerado situados en zona frecuentada o de pública concurrencia y 

en consecuencia, el electrodo de tierra se realiza tal y como se describe a continuación. 

Las puestas a tierra se realizan mediante la instalación de picas de acero cobrizado galvanizadas. Se 

enterrarán en el terreno, de modo que su resistencia de difusión a tierra sea inferior a 20 Ω. 

Se dispone de una malla de tierra constituida por cable de cobre de 50 mm2 de sección, situada en 

una zanja practicada alrededor del poste o torre, y con un número de anillos tal que se cumpla la 

resistencia de difusión citada anteriormente. 

El cable de cobre se introduce a través del hormigón de la cimentación del apoyo hasta la borna de 

puesta a  tierra del  mismo, y  deberá estar perfectamente v isado en esa zona de  paso, para evitar 

potenciales peligrosos que puedan originarse. 

3.1.4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS REPOSICIONES 

CRUZAMIENTO Nº 2 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 0+385 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

Situación:  P. 0+385. 

Cable instalado: RZ 0,6/1kV 3X50 mm AL 

Longitud afectada:  54 M 

Apoyos afectados:   1 

Desmontar:   54 m de tendido eléctrico aéreo, y un apoyo metálico. 

Instalar:  54 m de línea eléctrica aérea de baja tensión y un apoyo metálico de celosía. 

CRUZAMIENTO Nº 4 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 0+665 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

Situación:  P. 0+665. 

Cable instalado: RZ 0,6/1kV 3X50 mm AL 

Longitud afectada:  105 M 

Apoyos afectados:   1 

Desmontar:   105 m de tendido eléctrico aéreo, y un apoyo metálico. 

Instalar:  118 m de línea eléctrica aérea de baja tensión y un apoyo metálico de celosía. 

CRUZAMIENTO Nº 14 
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LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 7+995 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

Situación:  P. 7+995. 

Cable instalado: RZ 0,6/1kV 3X50 mm AL 

Longitud afectada:  84 m 

Apoyos afectados:  1 

Desmontar:  84 m de tendido eléctrico aéreo trifásico y un apoyo metálico. 

Instalar:  82 m de línea eléctrica aérea de baja tensión y un apoyo metálico de celosía. 

3.1.4.4. CÁLCULOS 

3.1.4.4.1. Generalidades 

El proyecto se ajusta, en todas sus partes, a las disposiciones reglamentarias en vigor para las líneas 

de baja tensión afectadas. 

Las condiciones eléctricas de las líneas existentes no varían con las reposiciones propuestas, ya que, 

con éstas, las longitudes no varían, y además, los tipos de cables se mantienen o, en su defecto, se 

sustituyen por otros de mayor capacidad de transporte. 

En cuanto a  l os c álculos mecánicos, todos l os apoyos p revistos están dimensionados s egún l a 

función a  realizar e n l as l íneas, c umpliendo todas l as hi pótesis reglamentarias pa ra l a z ona d e 

actuación (zona A  al titud < 5 00 metros y  z ona B  altitud en tre 50 0 m y  1000 m), y  con l os 

correspondientes coeficientes de seguridad para cada caso. 

Los apoyos de las líneas de 3ª categoría se proyectan mediante cimentaciones monobloque. La 

excavación de l as c imentaciones p royectadas puede  r ealizarse c on l os medios m ecánicos 

habituales. 

El dimensionamiento de las cimentaciones requiere de las siguientes condiciones: 

- La geometría será prismática y de sección cuadrada o aproximadamente cuadrada. 

- El ángulo máximo de giro del cimiento será aquel cuya tangente sea igual a 0,01(tg α=0,01) 

- Sobre el macizo se construye una  peana que en su parte superior se proyecta de forma 

piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del 5% y 

con una altura igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el vértice. El volumen 

de hormigón correspondiente a esta peana está incluido en el volumen total del macizo de 

hormigón. 

El cálculo de l as cimentaciones de hor migón se fundamenta en el  método de S ulzberger, el cual 

contiene las siguientes consideraciones: 

- La comprensibilidad del terreno es proporcional a la profundidad, crece linealmente y en la 

superficie vale cero. 

- El macizo gira sobre un eje situado a 2/3 de su profundidad, y 1/4 de la pared del mismo. 

- Las deformaciones de la cimentación son despreciables frente a las del terreno. 

En los planos particularizados de las reposiciones puede apreciarse la composición y denominación 

de los apoyos, cables y demás aparamenta a instalar. Se dan a continuación algunas pautas para el 

tendido de los nuevos cables en las reposiciones. 

3.1.4.4.2. Cruzamientos 

En el presente proyecto, se han observado las distancias mínimas reglamentarias. 

Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables 

La altura mínima reglamentaria de los conductores sobre el terreno será de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 6 metros 

Cruzamiento con carreteras 

La altura mínima reglamentaria de los conductores sobre la rasante de la carretera es de: 

 

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 19 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 7 metros 

Cruzamiento con ferrocarriles electrificados 

La altura m ínima r eglamentaria d e los conductores s obre e l conductor más a lto de l a l ínea de 

ferrocarril es de: 

Hc = Dadd+ Del  (m), con un mínimo de 4 metros 

Se presenta a continuación u na tabla resumen c on l as distancias d isponibles que cumplen l os 

requerimientos indicados: 

 

CRUZAMIENTO VANO CONDICIÓN 
REGLAMENTARIA 

DISTANCIA MÍNIMA 
REQUERIDA 

DISTANCIA 
DISPONIBLE 

Cruzamiento nº2 A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 11,00 m 

Cruzamiento nº4 A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 8,00 m 

Cruzamiento nº14 A1-A2 Distancia a la carretera 7 m 8,50 m 
 

3.1.4.4.3. Parábolas de replanteo 

Cable RZ0.6/1 kV 3x50 mm AL 

Para realizar el tendido de es tos cables en las reposiciones que lo requieren, se han u tilizado las 

parábolas descritas en los planos adjuntos. 

Dichas parábolas se c orresponden en  cada c aso c on un as c ondiciones de tendido e stático – 

dinámico. 

El límite estático viene dado por la condición de que el coeficiente de seguridad a la rotura del cable 

no sea inferior a 3. 

El límite dinámico viene dado por la condición de que la tensión de trabajo del conductor a 15º C sin 

ninguna sobrecarga no exceda del 15 % de la carga de rotura (E.D.S.). Esta condición permite 

aminorar los perjuicios ocasionados por el fenómeno vibratorio eólico sobre conductor y apoyos. 

El cumplimiento del límite estático y el hecho de que en todas las líneas a reponer existen apoyos de 

anclaje a menos de 3 Km., permiten prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis (rotura de 

conductor), en el cálculo de apoyos de alineación y ángulo.  

3.1.4.4.4. Tablas de tendido 

Cable RZ0.6/1 kV 3x50 mm AL 

Se han utilizado las Tablas de Tendido de flechas y tensiones correspondientes al citado tense límite 

estático dinámico. Se acompañan copias de dichas tablas. 
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TABLAS DE TENDIDO DE FLECHAS Y TENSIONES 
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3.1.5. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto, se ajustan a todo lo indicado en 

el capítulo V, de las Normas Particulares y condiciones técnicas de seguridad de la compañía Endesa. 

3.1.5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo V para redes subterráneas. 

Las tensiones admisibles serán: 

 Tensión nominal      18/30 kV 

 Tensión más elevada     36 kV 

3.1.5.2.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

CABLES 

Se utilizan cables de aluminio homogéneos, con aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cumplirán 

la norma E ndesa D ND001 as í como las Especificaciones Técnicas de  Endesa 6700022 a  6700024, 

según corresponda en cada caso: 

Conductor:    Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022 

Pantalla sobre el conductor:  Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 

Aislamiento:    Mezcla a base de propileno reticulado (XLPE) 

Pantalla sobre aislamiento:  Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica aplicada 

por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira 

de cobre. 

Cubierta:    Compuesto termoplástico a  ba se de poliolefina y  s in c ontenido de 

componentes clorados u otros contaminantes. 

Tipo de selección:  

Tipo Tensión 
Nominal 

Sección del 
Conductor 

Sección de 
la Pantalla 

Constructivo (kV) (mm2) (mm2) 

XLPE 

12/20 
150 
240 
400 

16 
16 
16 

18/30 
150 
240 
400 

25 
25 
25 

36/66 
185 
300 
500 

25 
25 
25 

 

INTENSIDADES ADMISIBLES 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, 

para el tipo de aislamiento son: 

Tipo de Aislamiento 
Tipo de Condiciones 

Serv. Permanente Cortocircuito t < 5s 
XLPE 105 > 250 

 

ACCESORIOS 

Los empalmes y terminales son adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no 

aumentan la resistencia eléctrica de éstos. Además las terminales son adecuadas a las características 

ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). 

Las terminales cumplirán las Especificaciones técnicas de Endesa nº 6700048 a 6700050 ó 6700070 a 

6700077, según proceda en cada caso. 

Los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes contra sobrecargas y cortocircuitos. 

CRUZAMIENTOS 

El cruzamiento de los cables en calles, caminos y carreteras, ha de ir en conductos de diámetro 160 

mm de polietileno de alta densidad, a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible se 
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ha de realizar perpendicular al eje de la vía. 

En c ruces c on ferrocarriles, l os c ables h an de i r en conductos de polietileno d e al ta de nsidad, d e 

diámetro 160 mm y  a u na p rofundidad mínima de 1 ,30 m respecto a l a c ara i nferior de l a t raviesa. 

Además los tubos han de rebasar las vías férreas en 1,50 m por cada extremo. 

PARALELISMOS 

La distancia mínima con otras conducciones, energía eléctrica, telecomunicación y agua, será de 25 

cm. 

PUESTA A TIERRA 

Puesta a tierra de cubiertas metálicas: Se han de conectar a t ierra las pantallas y armaduras de 

todas las fases en cada uno de los extremos y puntos intermedios. Esto garantiza que no existan 

tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

En el caso de pantallas unipolares se conectan las pantallas a tierra en ambos extremos. 

PROTECCIONES 

Protección contra sobreintensidades: Se utilizan interruptores automáticos colocados en el 

inicio de l as instalaciones que alimenten los cables subterráneos, además han de estar prote-

gidos contra efectos térmicos y dinámicos que puedan producirse en la instalación. 

Protección contra sobre intensidades de cortocircuito: Han de ser interruptores automáti-

cos, y  l a i ntensidad m áxima de c ortocircuito admisible par a c onductores y  pant allas, c orres-

ponderá a tiempos de desconexión comprendidos entre 0.1 y 3 segundos, según las indicadas 

en la Norma UNE 20-435. 

Protección contra sobretensiones: Se han de ut ilizar pararrayos de óxido metálico, cuyas 

características han de estar en función de las probables intensidades de corriente a tierra que 

puedan preverse en caso de sobretensión. Por otro lado se han de cumplir las instrucciones 

MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Segu-

ridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

3.1.5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS REPOSICIONES. 

CRUZAMIENTO Nº 15 

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO DEL P. 0+000 AL P. 

0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  P. 0+000 AL P. 0+385. 

Cable instalado: RV 0,6/1KV 3X50 mm AL 

Longitud afectada:  560 m 

Apoyos afectados:  - 

Desmontar:  560 m de línea eléctrica subterránea de baja tensión. 

Instalar:  560 m de l ínea eléctrica canalizada de ba ja tensión, mediante una canalización de cuatro 

conductos de PE de 125 mm de diámetro, protegida con un dado de hormigón HM-20, 

que envuelve tubos de polietileno y diez arquetas. 

CRUZAMIENTO Nº 16 

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL ENLACE ZAFRA NORTE DEL 

TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  ENLACE ZAFRA NORTE 

Cable instalado: RV 0,6/1KV 3X50 mm AL 

Longitud afectada:  150 m 

Apoyos afectados:   - 

Desmontar:  145 m de línea eléctrica subterránea de baja tensión. 
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Instalar:  560 m de l ínea eléctrica canalizada de ba ja tensión, mediante una canalización de cuatro 

conductos de PE de 125 mm de diámetro, protegida con un dado de hormigón HM-20, 

que envuelve tubos de polietileno y seis arquetas. 

CRUZAMIENTO Nº 17 

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA 

VARIANTE DE ZAFRA. 

Propiedad: ENDESA 

Situación:  P. 2+875. 

Cable instalado: RV 0,6/1KV 3X50 mm AL 

Longitud afectada:  120 m 

Apoyos afectados:   - 

Desmontar:   120 m de línea eléctrica subterránea de baja tensión  

Instalar:  150 m de línea eléctrica canalizada de ba ja tensión, mediante una canalización de cuatro 

conductos de PE de 125 mm de diámetro, protegida con un dado de hormigón HM-20, 

que envuelve tubos de polietileno y seis arquetas. 

.3.1.5.4. CÁLCULOS 

Se han de tener en cuenta las intensidades dadas por el fabricante del cable. 

Las intensidades máximas permanentes admisibles en los cables para canalizaciones subterráneas se 

indican a continuación:  

 

Tensión Nominal Sección Nominal 
de Intensidad 

Uo/U los conductores  

(kV) (mm2) 3 Unipolares 

 12/20 
150 
240 
400  

330 
435 
560  

 18/30 
150 
240 
400  

330 
435 
560  

36/66 
185 
300 
500 

365 
495 
665 

 

Esta tabla está preparada en función de las siguientes condiciones: 

- Si los cables son unipolares han de ir dispuestos en haz. 

- Enterrados a una profundidad de 1,0 m en terrenos de resistencia térmica de 1 K.m/W 

- Temperatura máxima en el conductor 1,05 ºC. 

- Temperatura del terreno 25 ºC. 

Para determinar la sección del conductor se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Intensidad máxima admisible por el cable. 

- Caída de tensión (Valor máximo admisible 5%). 

- Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

- La elección de la sección s erá en función de la intensidad m áxima admisible. Se calcula 

partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspon-

diente y  el igiendo el  cable adecuado de acuerdo con los valores de intensidades máximas 

anteriormente indicadas, además de considerar los valores suministrados por el fabricante. 

La intensidad se determina por la fórmula: 
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ϕ·cos·3 U
WI =  

La determinación de la sección, en función de la caída de tensión: 

( )ϕϕ senXRLIU ··cos···3 +=∆  
En donde, 

W.- Potencia en kW. 

U.- Tensión compuesta en kV. 

∆U.- Caída de tensión en V. 

I.- Intensidad en amperios. 

L.- Longitud de la línea en km. 

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

X.- Reactancia a frecuencia de 50 Hz en Ω /km. 

cosϕ .- Factor de potencia. Para los cálculos se considera un factor de potencia de 0.90. 

Para e l cálculo d e la s ección m ínima n ecesaria p or intensidad de cortocircuito, s e ha de c onocer la 

potencia del cortocircuito P cc, existente en e l punto de l a red do nde ha de  a limentar el c able 

subterráneo, para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito, que será igual a: 

3·U
PccIcc =  

La sección mínima se calcula de acuerdo con los valores de la intensidad del cortocircuito admisible en 

los conductores, en kA, de tensión nominal 12/20 kV: 

Tipo de Aislamiento Sección Duración del cortocircuito t en (s) 
mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

RHZ1- OL 

150 
240 
400 
500 

44.7 
71.5 

119.2 
147.0 

31.6 
50.6 
84.4 

103.9 

25.8 
41.2 
68.8 
84.8 

19.9 
31.9 
53.2 
65.7 

14.1 
22.5 

37.61 
46.5 

 11.5 
18.4 
30.8 
37.9 

9.9 
15.8 
26.4 
32.8 

8.8 
14.1 
23.6 
29.4 

8.1 
12.9 
21.6 
26.7 

 

3.1.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las reposiciones de líneas eléctricas de alta tensión, contempladas en el p resente p royecto, serán 

realizadas po r E ndesa o p or cualquiera de  l as e mpresas con l as que E ndesa t enga obligaciones 

contractuales en el momento de la ejecución de la obra, dicha empresa estará en posesión del 

certificado de instalador autorizado o de empresa instaladora autorizada, expedido po r el  órgano 

competente de la comunidad autónoma correspondiente, según lo dispuesto en la instrucción técnica 

complementaria ITC-LAT. 03. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS A 15 kv 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: CRUCE CON N-432 Nº del Plano:   
P. Final: CRUCE CON N-432 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 695 224005 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
CRUZAMIENTO Nº1. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 15 KV EN CRUCE CON LA N-432 DEL TRAZADO 

DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: - 
Presupuesto estimado: - 
Breve descripción de los detalles afectados: - 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

Línea eléctrica aérea de un c ircuito (3 hilos), a 15 kV, que cruza el  trazado proyectado de la ac tual N-432, con 

dirección norte. 

La línea eléctrica existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando situados los 

apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista 

exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, según las hipótesis de t emperatura y de hi elo, cumplan con las distancias mínimas de l os conductores 

sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 1 es de 7 metros. 

Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera cumplen éstos 

los criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 2 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+475, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+475, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 
“FERIA DE SET. ZAFRA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº3. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN EL P. 0+475 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: - 
Presupuesto estimado: - 
Breve descripción de los detalles afectados: No se afecta 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 2 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
 
Línea el éctrica aér ea de u n c ircuito (3 hi los), a  15 kV, deno minada F eria de S et Z afra, que cruza el  t razado 
proyectado en el perfil citado, en dirección este. 
La línea eléctrica aérea existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando situados 
los apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la 
arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 
Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 
vertical, según las hipótesis de temperatura y de hi elo, cumplan con las distancias mínimas de los conductores 
sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 3 es de 7 metros. 
Se entiende que al tratarse de apoyos existentes que sustentan el vano de cruce con la carretera N-432 cumplen 
éstos los criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de amarre. 
Por todo esto, la línea eléctrica no se considera afectada por la carretera proyectada Variante de Zafra. 
Se t rata de una der ivación particular de l a di stribuidora ENDESA D ISTRIBUCIÓN S.L.U., s iendo t itular el  Hotel 
Atalaya. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 3 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 1+820, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 1+820, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
DISTRIBUIDORA ESCASO 
 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 
“ESCASO DE SET. ZAFRA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN A  UN A POYO DE  L A L ÍNEA POR EL  
TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº6. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN EL P. 1+820 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 530 m 
Presupuesto estimado: 54.603,93 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección de uno de los apoyos de la línea por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 3 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
 

Se ha localizado una línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, denominada “Feria de Set- Zafra”, de simple 

circuito, (3 hilos), que cruza el trazado proyectado en el perfil P.1+820, con dirección noroeste. 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los 

límites de actuación de la carretera. Se instalan tres nuevos apoyos de celosía, todos fuera del límite de la línea de 

edificación, que p roporcionen el  es fuerzo y g álibo r eglamentario en el  c ruce c on l a c arretera. Lo s do s nue vos 

apoyos localizados en ambas márgenes del cruce, cumplirán los criterios de seguridad reforzada y dispondrán de 

cadenas horizontales de amarre. 

Esta línea pertenece a una distribuidora ajena a ENDESA llamada ESCASO. No obstante, en reunión mantenida 

con personal técnico de Endesa Distribución S.L.U., informan que aprobarán la reposición si se ajusta el desvío 

proyectado a la reglamentación vigente. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 4 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 2+810, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 2+810, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 
“LOS SANTOS DE SET. ZAFRA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN AL  G ÁLIBO M ÍNIMO DE  L A L ÍNEA 
ELÉCTRICA, SOBRE LA CARRETERA 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN EL P. 2+806 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 360 m 
Presupuesto estimado: 40.323,03 € 
Breve descripción de l os detalles afectados: Afección a l a l ínea eléctrica por no cumplir la distancia vertical mínima de los 
conductores sobre la carretera 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 4 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

 

Se localiza una línea eléctrica aérea de alta tensión, a 15 kV, denominada “Los Santos de Set - Zafra”, de simple 

circuito, (3 hilos), que cruza el trazado proyectado en el perfil P.2+806, con dirección noreste. 

Se produce afección a la línea eléctrica por no disponer de gálibo vertical suficiente en los puntos de cruce con el 

trazado proyectado de la Variante de Zafra. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica instalando tres nuevos apoyos de celosía, 

todos fuera del límite de la línea de edificación, que proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario en el cruce con 

la c arretera. Lo s dos  nuev os apo yos, l ocalizados en a mbas márgenes del  cruce, c umplirán l os c riterios de 

seguridad reforzada y dispondrán de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Los Santos de Set – Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 5 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 2+720, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 3+000, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 
“PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN AL GÁLIBO MÍNIMO ENTRE CONDUCTORES. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN EL TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000 

DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 295 m 
Presupuesto estimado: 40.122,83 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la línea eléctrica por no cumplir la distancia vertical mínima entre 
conductores en el cruce con la línea “Cruzamiento 8”. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 5 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

 

Línea eléctrica aérea de un circuito, (3 hilos), a 15 kV, localizada en la margen derecha del trazado proyectado y 

cruza la línea eléctrica Los Santos de Set – Zafra (Cruzamiento nº 8) a una cota superior a ésta. 

La línea eléctrica Los Santos de Set – Zafra, que cruza la Variante de Zafra en el P. 2+806 de la progresiva del 

trazado, es afectada debido al gran terraplén proyectado, como se ha descrito en el apartado anterior, Cruzamiento 

nº 8, por lo que la línea denominada Cruzamiento nº 9, Puebla de Sancho Pérez, no cumple con la distancia de 

seguridad entre conductores requerida en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y por lo tanto, es preciso sobreelevar la línea instalando dos nuevos apoyos en el 

vano de cruce que proporcionen el esfuerzo y gálibo reglamentario. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set – Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 6 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 3+850, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 3+850, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 
“PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN A  UN APO YO D E L A L ÍNEA POR EL  
TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN EL P. 3+850 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 420 m 
Presupuesto estimado: 61.752,13 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección de uno de los apoyos de la línea por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 6 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

Línea el éctrica aér ea de u n c ircuito, (3 hi los), a 15 kV, P uebla de S ancho P érez d e S et – Zafra, que cruza el  

trazado proyectado en el punto de la progresiva P. 3+850. 

Se pr oyecta el  des vío de l a l ínea el éctrica e xistente al  v erse a fectado uno de s us apo yos por  el  t razado 

proyectado. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando los nuevos apoyos fuera de los 

límites de actuación de la carretera. Se instalan tres nuevos apoyos de celosía, todos fuera del límite de la línea de 

edificación, que  pr oporcionen el  es fuerzo y gá libo r eglamentario en el  c ruce c on l a carretera. Lo s do s nue vos 

apoyos, localizados en ambas márgenes del cruce, cumplirán los criterios de seguridad reforzada y dispondrán de 

cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set - Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 7 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 4+235, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 4+235, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 
“PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET - ZAFRA” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN AL  G ÁLIBO M ÍNIMO DE  L A L ÍNEA 
ELÉCTRICA, SOBRE LA CARRETERA. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN EL P. 4+235 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA. 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 420 m 
Presupuesto estimado: 18.420,36 € 
Breve descripción de l os detalles afectados: Afección a l a l ínea eléctrica por no cumplir la distancia vertical mínima de los 
conductores sobre la carretera. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 7 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
 

Línea el éctrica aér ea de u n c ircuito, (3 hi los), a 15 kV, P uebla de Sancho P érez d e S et – Zafra, que c ruza el  

trazado proyectado en el punto de la progresiva P. 4+235. 

Se produce afección a la línea eléctrica por no disponer de gálibo vertical suficiente en el punto de cruce con el 

trazado proyectado de la Variante de Zafra. 

Se pr oyecta, c omo r eposición del  s ervicio, c onservar l a al ineación de l a l ínea ex istente des montando el  a poyo 

localizado en la margen derecha del vano de cruce e instalando un nuevo apoyo de celosía que proporcione el 

esfuerzo y gál ibo reglamentario en el cruce con la carretera. El nuevo apoyo cumplirá los criterios de seguridad 

reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea, a 15 kV, Puebla de Sancho Pérez de Set – Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 8 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: CRUCE CON CONEXIÓN N-432 Nº del Plano:   
P. Final: CRUCE CON CONEXIÓN N-432 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV. 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
CRUZAMIENTO Nº 13. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 KV, EN CRUCE CON CONEXIÓN N-432 DEL 

TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA, P.0+010, EJE 25. 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: -  
Presupuesto estimado: -  
Breve descripción de los detalles afectados: No se afecta. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 8 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Línea eléctrica aérea de un c ircuito ( 3 hi los), a 15 kV, que c ruza el  t razado proyectado de l a ac tual N -432, en  

dirección noreste. 

La línea eléctrica aérea existente cumple con las distancias mínimas de seguridad a la carretera, estando situados 

los apoyos, localizados en cada margen del cruce, detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la 

arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

Se ha comprobado que la altura de los apoyos es la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, según las hipótesis de t emperatura y de hi elo, cumplan con las distancias mínimas de l os conductores 

sobre la rasante de la carretera, que para el cruzamiento nº 12 es de 7 metros. 

Se ent iende que al  t ratarse de apo yos ex istentes que s ustentan el  v ano de  c ruce c on l a c arretera ex istente 

cumplen éstos los criterios de seguridad reforzada y cadenas horizontales de amarre. 

Por todo esto la línea eléctrica no se considera afectada por el trazado proyectado. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 

 

  

Página 38 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+385, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+385, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN. 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN A U N AP OYO D E L A L ÍNEA PO R EL  
TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº2. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE 
DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 53,50 m 
Presupuesto estimado:16.371,69 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a un apoyo de la línea por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
Línea eléctrica aérea de baja tensión, de un h ilo, que cruza el trazado proyectado de la actual N-432, en dirección 

noreste, en el  per fil c itado. A demás s e ha l ocalizado, en el  apo yo s ituado en l a margen i zquierda d el t razado, 

según la progresiva, una derivación a línea subterránea que abastece de energía eléctrica a los chalets localizados 

en el tramo del p. 0+000 al p. 0+300, margen izquierda. 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los 

límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite de la línea de edificación, 

que pr oporcione el  es fuerzo y g álibo r eglamentario en el  c ruce c on l a c arretera. E l n uevo apo yo c umplirá l os 

criterios de seguridad reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea de baja tensión que deriva de la línea eléctrica cruzamiento nº 

2 y se estudia su reposición en el apartado, 3.1.5. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+665, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+665, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN A  UN A POYO DE L A L ÍNEA PO R EL  
TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº 4 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 0+665 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE 
DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 105 m 
Presupuesto estimado:17.592,05 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a un apoyo de la línea por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
Línea eléctrica aérea de baja tensión, de un hilo, que cruza el trazado proyectado, en dirección noreste, en el perfil 

citado. S e ha l ocalizado, e n el  apo yo s ituado en l a margen i zquierda de l t razado, s egún l a pr ogresiva, una  

derivación a línea subterránea que abastece de energía eléctrica a los chalets localizados en el tramo del p. 0+700 

al p. 1+000, margen izquierda. 

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los 

límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite de la línea de edificación, 

que pr oporcione el  es fuerzo y g álibo r eglamentario en el  c ruce c on l a c arretera. E l n uevo apo yo c umplirá l os 

criterios de seguridad reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea de baja tensión que deriva de la línea eléctrica cruzamiento nº 

4 y se estudia su reposición en el apartado, 3.1.5. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 7+995, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 7+995, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN A  UN A POYO DE L A L ÍNEA PO R EL  
TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 7+995 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE 

DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 82 m 
Presupuesto estimado:17.138,95- € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a un apoyo de la línea por el trazado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
 
 
Línea eléctrica aérea de baj a tensión, de un hi lo, que cruza el t razado proyectado, en di rección noroeste, en el 

perfil citado.  

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los 

límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite de la línea de edificación, 

que pr oporcione el  es fuerzo y g álibo r eglamentario en el  c ruce c on l a c arretera. E l n uevo apo yo c umplirá l os 

criterios de seguridad reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 
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  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+000, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+385, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO DEL P. 0+000 AL P. 0+385 

DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 560 M 
Presupuesto estimado:164.545,62- € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
 
 
Para proporcionar el abastecimiento de los servicios básicos necesarios de energía a la urbanización localizada en 

la m argen i zquierda del  t razado, t ramo del  P . 0+ 000 al P . 0+ 385, s e ha di spuesto una l ínea el éctrica de baj a 

tensión c analizada qu e de riva del  apo yo l ocalizado en l a m argen i zquierda d e l a N -432, di rección S evilla, 

Cruzamiento nº 2. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea por el trazado del camino proyectado en la margen izquierda 

del trazado. 

Se ha r eubicado l a l ínea subterránea de baj a t ensión pr oyectándola c analizada por  una  margen del  camino 

proyectado mediante 3 C PE corrugado, diámetro 200 mm. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

 

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 43 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: ENLACE DE ZAFRA NORTE Nº del Plano:   
P. Final: ENLACE DE ZAFRA NORTE Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL ENLACE DE ZAFRA NORTE DEL 

TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 150 m 
Presupuesto estimado: 54.125,92 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
 

 

Se localiza una línea eléctrica de baja tensión canalizada, en las inmediaciones del Enlace Zafra Norte que deriva 

de la línea eléctrica aérea de baja tensión que cruza la Variante de Zafra en el P. 0+665 de la progresiva. 

Se produce afección a la línea eléctrica subterránea por el trazado proyectado. 

Se ha reubicado la línea subterránea de baja tensión proyectándola canalizada en toda su trayectoria mediante 3 C 

PE corrugado, diámetro 200 mm. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 2+875, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 2+875, eje 1 Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Domicilio: Avda. López Asme, 5 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 314611 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 120 m 
Presupuesto estimado: 63.293,42 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
 
 
Línea eléctrica aérea de baj a tensión, de un hi lo, que cruza el t razado proyectado, en di rección noroeste, en el  

perfil citado.  

Se produce afección a la línea por estar afectado por el trazado uno de sus apoyos en el vano de cruce. 

Se proyecta, como reposición del servicio, retranquear la línea eléctrica situando el apoyo afectado fuera de los 

límites de actuación de la carretera. Se instala un nuevo apoyo de celosía fuera del límite de la línea de edificación, 

que pr oporcione el  esfuerzo y g álibo r eglamentario en el  c ruce c on l a c arretera. E l n uevo apo yo c umplirá l os 

criterios de seguridad reforzada y dispondrá de cadenas horizontales de amarre. 

Endesa Distribución S.A.U. es la empresa titular de la línea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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SEVILLANA ENDESA. DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 15 KV 

LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 
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PLANOS 
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1 OBJETO 

Este P liego de  C ondiciones de termina l os requisitos a  que s e debe  ajustar l a ej ecución d e 

instalaciones par a l a d istribución de ene rgía eléctrica, cuyas c aracterísticas t écnicas es tán 

especificadas en el correspondiente Proyecto. 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas de baja y 

alta tensión, así como de centros de transformación. 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

3 DISPOSICIONES GENERALES 

Endesa, como legítima propietaria de las instalaciones, será la encargada de e jecutar proyecto, 

bien por sus propios medios o concertando libremente con terceros. 

La adjudicación a terceros no supondrá relación jurídica o de cualquier otra clase entre los mismos 

y el Ministerio de Fomento, ni el traslado a dichos terceros de la responsabilidad plena de Endesa. 

En el ámbito del presente Pliego, el término “Contratista”, se refiere a la empresa adjudicataria de 

las obras,  en el caso de que no fueran ejecutadas directamente por el contratista. Dicha empresa, 

estará  inscrita en el registro de calidad para instalación y mantenimiento de  líneas eléctricas, 

conforme a l a nor mativa “ UNE-EN, ISO 9 .002, S ISTEMAS D E L A C ALIDAD” y  e xpresamente 

autorizada por Endesa, para realizar, en el ámbito nacional, maniobras y reformas en sus líneas. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 

contratación del Seguro Obligatorio, subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de  c arácter social v igentes o  que, en  l o s ucesivo, s e di cten. E n 

particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 "Contratación de Obras, Condicio-

nes Generales". 

El C ontratista deber á es tar c lasificado, s egún el  R eal D ecreto 1098 /01 de 12 de O ctubre en el  

Grupo, S ubgrupo y  C ategoría c orrespondientes al  pr oyecto y  q ue s e fijará en el  P liego d e 

Condiciones particulares, en caso de que proceda. 

3.1 CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

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

lo especificado en: 

a) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobados por 

Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre. 

c) Artículo 1588 y  siguientes del Código Civil en l os casos que sea procedente su aplicación 

al contrato que se trate. 

d) Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, según 

Decreto de 12 de Marzo de 1954 (B.O.E. del 15/10/54). 

e) y, según los casos, Reglamento sobre condiciones técnicas y  garantías de s eguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT. 01 

a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de Febr ero (B.O.E. nº 68 de 19/ 03/08 y 

B.O.E. nº 174 de 19/07/08) (Fe de erratas); Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (B.O.E. nº 224 de 18/09/2002) y Re-

glamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, según Real Decreto 3275/1982 de 12 de No-

viembre(B.O.E. nº 288 de 1 de D iciembre) con las modificaciones indicadas, en el  B.O.E. 

nº 15 del 18/1/1983). 

f) Ley 31/95, de 8  de N oviembre, de P revención de R iesgos Laborales y las modificaciones 

realizadas a es ta ley por la Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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3.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado "f" del párrafo 

3.1 de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Asimismo, debe rá p roveer c uanto fuese p reciso par a el  mantenimiento de las m áquinas, herra-

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

Mientras los operarios trabajan en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa 

sin ac cesorios metálicos y  ev itarán el  uso i nnecesario de  ob jetos de  m etal. Los metros, reglas, 

mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. 

Se l levarán her ramientas o e quipos d e bol sas y s e ut ilizará c alzado ai slante o,  al  menos, s in 

herraje ni clavos en las suelas. 

El per sonal de l a C ontrata v iene obl igado a us ar t odos l os di spositivos y  m edios de pr otección 

personal, her ramientas y pr endas de  s eguridad, exigidos pa ra el iminar o  reducir l os r iesgos 

profesionales tales como casco, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de Obra suspender 

los trabajos si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El D irector de  Obra pod rá ex igir del  C ontratista ordenándolo po r e scrito, el  c ese en  l a obr a de  

cualquier empleado y obrero, que por imprudencia temeraria, fuera capaz de pr oducir accidentes 

que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, antes o después de la 

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

regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 

legalmente establecida. 

3.3 SEGURIDAD PÚBLICA 

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

equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los pel igros procedentes del trabajo, 

siendo de su cuenta la responsabilidad que por tales accidentes se ocasionan. 

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

obreros f rente a las r esponsabilidades por  dañ os, responsabilidad c ivil, et c., en  que uno  y  ot ro 

pudieran i ncurrir pa ra el  Contratista o pa ra terceros, como consecuencia de l a e jecución de  l os 

trabajos. 

4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El C ontratista o rdenará l os t rabajos en l a forma m ás e ficaz par a l a p erfecta e jecución de  l os 

mismos. Las  obr as s e realizarán s iempre s iguiendo l as i ndicaciones d el D irector de Obra, al  

amparo de las condiciones siguientes. 

4.1 DATOS DE LA OBRA 

Se ha de en tregar al  C ontratista un a c opia de  los pl anos y  de l os P liegos de C ondiciones de l 

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

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de la Memoria, del Presupuesto y de los 

Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obt enga 

copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra, después de su utilización. 

Por otra parte, en un pl azo máximo de dos  meses, después de l a terminación de l os trabajos, el 

Contratista debe rá ac tualizar l os di versos pl anos y  doc umentos ex istentes, de a cuerdo c on l as 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

En c aso de  c ontradicción en te l os pl anos del  C ontratista y  l as i nstrucciones que reciba de l 

personal facultado de los Servicios Técnicos de Endesa, prevalecerá lo decidido por éstos últimos. 

4.2 REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo de los trabajos, cuando sea preciso, lo realizará el personal facultado de los Servicios 

Técnicos de Endesa, o, en su caso, el Contratista, por indicación de dichos Servicios y siguiendo 
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sus instrucciones. 

Finalizado el  r eplanteo, el  C ontratista no  podr á m odificarlo en  ni nguno de s us pun tos, s in el  

asentimiento previo de los repetidos Servicios Técnicos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, f irmada 

por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

4.3 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

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

ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder 

a su ejecución. 

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

con personal independiente del Contratista. 

4.4 RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El D irector de Obra, d e ac uerdo c on el  C ontratista, dar á, por  s uministrado y  c onfirmará q ue 

permite una instalación correcta. 

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

4.5 ORGANIZACIÓN 

El C ontratista ac tuará de pa trono l egal, ac eptando l as r esponsabilidades c orrespondientes y  

quedando obl igado al  p ago de l os s alarios y  c argas que l egalmente e stán es tablecidas y , en  

general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular, antes o durante la ejecución 

de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de  Condiciones, la Organización de la Obra, as í como la 

determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista 

a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra, así como de la procedencia de 

los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de este, en relación con datos extremos. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra, de la 

admisión de personal, de la compra de materiales, de la adquisición o del alquiler de elementos 

auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. 

Para l os t rabajos de  c ontrato, par a l a compra de materiales o  pa ra el al quiler de el ementos 

auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el 

mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder, dentro de 

los oc ho días siguientes a la petición, salvo caso de reconocida urgencia, en los que s e dará 

cuenta posteriormente. 

4.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

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

en el de Condiciones Técnicas. 

El C ontratista, salvo apr obación por es crito del D irector de Obra, no podr á ha cer ni nguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con 

el P royecto, como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de l o que en cada 

momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del 

Apartado 4.1. 

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

salvo lo indicado en el Art.4.3. 

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y  cargo aquel personal a jeno al propiamente manual y 

que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al  frente de los trabajos un Técnico suficientemente especializado a  

juicio del Director de Obra. 

4.7 SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS 

Endesa s i lo considerara opor tuno, podrá concertar con terceros la realización de det erminadas 

unidades de obra. 

En c ualquier c aso, el  a djudicatario no  quedará v inculado, en  abs oluto, ni  r econocerá ni nguna 

obligación contractual entre él y el Ministerio de Fomento y cualquier subcontratación de obras no 

eximirá a Endesa del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Ministerio de Fomento. 
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4.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución, total o parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir 

de la fecha de replanteo. 

El c ontratista es tará obl igado a  c umplir con l os pl azos que s e s eñalen en  el  c ontrato p ara l a 

ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

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

resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización 

de l as obr as y  s iempre q ue tales c ambios i nfluyan, r ealmente, en l os pl azos s eñalados en el  

contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en 

la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el director 

de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

4.9 RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras, y a los quince días siguientes a la petición del Contratista, se hará 

la recepción provisional de l as mismas por el Contratante, requiriendo, para ello, la presencia del 

Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta en la 

que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados si este es el caso. Dicha Acta será 

firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista, dándose la obra por recibida 

si se ha ejecutado correctamente, de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 

Condiciones T écnicas y en el  Proyecto correspondiente, comenzándose, entonces, a contar el 

plazo de garantía. 

En el caso de no hal larse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el  Acta y se 

darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los efectos observados, 

fijándose un plazo de ejecución. 

Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 

Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones técnicas correspondientes. 

4.10 PERÍODOS DE GARANTÍA 

El per íodo de gar antía s erá el  s eñalado en  el  contrato y  empezará a  contar des de l a fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de 

la obras, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad 

de los materiales. 

Durante este período, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

4.11 INSPECCIÓN DE LA OBRA 

Toda ejecución de l a obra, será supervisada por un I nspector autorizado de E ndesa al que se le 

facilitarán cuantos datos y aclaraciones solicite. 

Si, como consecuencia de los reconocimientos fuese precisa la demolición, corrección o recons-

trucción, en todo o en parte, de la obra mal hecha, tales trabajos se ejecutarán con cargo al 

Contratista, sin que pueda ser excusa el haber sido liquidada con anterioridad. 

El I nspector tendrá en  cuenta l o di spuesto en  el  MOYP-DIDIS 5 .4.018 " Parte de  I nspección de  

Obras por Contrata". 

4.12 RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS 

Finalizada la obra, se recepcionará comprobándose la relación de materiales empleados. 

La Certificación de Obras que se realice a su finalización, así como aquellas que puedan hacerse 

en su transcurso, deberán ser suscritas por la Contrata y por el Inspector de Endesa cumplimen-

tándose conforme a l as disposiciones del  MOYP-DIDIS 5.4.019 "Certificación de Obra realizada 

por Contrata". 

En la certificación figurará, junto a las mediciones, la relación de materiales aportados directamen-

te por el Contratista. 

4.13 PAGO DE OBRAS 

Antes del inicio de las obras, Endesa habrá percibido íntegramente el importe  correspondiente. 
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4.14 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

Cuando a j uicio del  D irector de  O bra no hay  p eligro de que des aparezcan o s e det erioren l os 

materiales acopiados y reconocidos como út iles, se abonarán con arreglo a l os precios descom-

puestos de la adjudicación. 

Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de 

Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previstos indicados. 

El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga 

de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado 

el cable que contenían. 

En caso de retraso de su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de 

los gastos suplementarios que puedan resultar. 

 

Basajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TENDIDO DE 
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este pl iego de C ondiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la e jecución de 

las obras de montaje de líneas eléctricas aéreas, especificadas en el presente Proyecto. 

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

de líneas eléctricas aéreas, con apoyos metálicos de celosía. 

2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Corresponde al Contratista la responsabilidad de la ejecución de los trabajos que deben realizarse 

conforme a las reglas de arte. 

2.1 APERTURA DE HOYOS 

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

su defecto, a las indicadas por el Director de Obra. 

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación se hará de acuerdo con el Director de 

Obra. 

El Contratista ha de tomar las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible las 

excavaciones abiertas, con objeto de evitar accidentes. 

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

rocosos s erá i mprescindible el  us o de  ex plosivos o martillo c ompresor, s iendo por  c uenta del  

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

procederse a  s u de secado, procurando hor migonar d espués l o más rápidamente pos ible pa ra 

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

mismo. 

Cuando se empleen 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 acciden-

tes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista. 

2.2 TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

Los apoyos de hormigón se han de transportar en góndola por carretera hasta el almacén de obra 

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

Se t endrá es pecial c uidado c on l os ap oyos m etálicos, y a que un golpe puede torcer o  r omper 

cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su armado. 

El C ontratista tomará nota de l os materiales recibidos dando  c uenta al  D irector de  O bra de  l as 

anomalías que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es obligatorio que sus elementos vayan numerados, 

en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizarán 

como palancas o arriostramientos. 

2.3 CIMENTACIONES 

La cimentación de los apoyos se ha de r ealizar de acuerdo con el Proyecto, o las recomendacio-

nes de las casas suministradoras. Se ha de emplear un hormigón cuya dosificación sea de 200 

kg/m3 (Cemento Portland). 

El amasado de ho rmigón 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. 

Cuando el  ho rmigón s ea de  pl anta, c osa s iempre recomendable, s e pr esentarán a l D irector d e 

Obra los Albaranes de entrega a efectos de comprobar su dosificación. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 20 cm. por encima del nivel 

del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierteaguas. 

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 20 cm., como mínimo 

en terrenos normales, o en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada 

en forma de punta de diamante, a base de mortero en cemento, con una pendiente de un 10% 

como mínimo como vierteaguas. 

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

apoyos que lo precisen. 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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Arena 

Puede pr oceder de  r íos, c anteras, e tc. D ebe s er l impia y  no c ontener i mpurezas a rcillosas u  

orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de or igen cuarzoso, desechando la de 

procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato. 

Piedra 

Podrá proceder de c anteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus dimensio-

nes podrán estar entre 1 y 5 cm. de diámetro medio. 

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

o materiales blandos. 

Cemento 

Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. En el caso de terreno yesoso 

se empleará cemento Puzolánico. 

Agua 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que proceda de ciénagas. 

2.4 ARMADO DE APOYOS METÁLICOS 

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 de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos de algunas piezas 

que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al Director de Obra. 

No se ha de emplear ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. 

Sólo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 

Después de izado y  antes del  t endido 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, los cuales se granetea-

rán para evitar que puedan aflojarse. 

2.5 PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS 

Todos l os elementos de ac ero han de estar galvanizados por  inmersión en caliente, s egún se 

detalla en la Norma correspondiente. 

2.6 IZADO DE APOYOS 

La oper ación de i zado de l os apoy os debe r ealizarse de t al forma que ni ngún el emento s ea 

solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico 

del material. 

Apoyos metálicos o de hormigón con cimentación 

Por t ratarse de po stes pesados s e r ecomienda s ean i zados c on pl uma o grúa, ev itando que el  

aparejo dañe las aristas o montantes del poste. 

2.7 TENDIDO, TENSADO Y RECENSIONADO 

El tendido de los conductores debe realizarse evitando torsiones, nudos, aplastamiento o roturas 

de al ambres, roces c on el  suelo, apoy os o  c ualquier ot ro obs táculo y  en  general c ualquier 

maniobra que pueda dañar el conductor. 

Las bobi nas no deben nunca s er rodadas s obre un t erreno c on as perezas o c uerpos du ros 

susceptibles de e stropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o 

cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas has ta que hayan pasado 15 días des de la 

terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en contrario del 

Director de Obra. 

Antes del tendido, se han de instalar poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que 

el rozamiento sea mínimo. 

En el caso de zonas de arbolado, se evitará la tala o desmoche de á rboles y en el caso de que 

sea i mprescindible, s e solicitará l a c onformidad al  D irector de  Obra corriendo por  c uenta d el 

contratista los trabajos necesarios. 
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Durante el  t endido se han de tomar todas precauciones pos ibles, tales como el  ar riostramiento, 

para ev itar l as de formaciones o  fatigas anor males de  c rucetas, apoy os y  c imentaciones, e n 

particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas 

prescripciones. 

Después del  t ensado y  regulación de  l os c onductores s e han  de  mantener e stos s obre pol eas 

durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. Luego, se ha de 

proceder a la realización de los anclajes y a la colocación de los conductores sobre las grapas de 

suspensión. 

Se ha de  e mplear c inta de aluminio par a reforzar el  c onductor cuando s e r etencione é ste 

directamente sobre el aislador. 

2.8 REPOSICIÓN DEL TERRENO 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado han de ser extendidas, si el propietario 

del t erreno l o au toriza; o r etirarla a v ertedero, en c aso c ontrario, t odo lo c ual s erá a c argo del  

Contratista. 

Todos los daños que se produzcan serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos no reparables 

y aceptados por el Director de Obra. 

2.9 NUMERACIÓN DE APOYOS. AVISOS DE “PELIGRO ELÉCTRICO” 

Se han de numerar los apoyos, ajustándose la numeración a la dada por el Director de Obra. 

La placa de señalización de "Riesgo Eléctrico" se colocará en el apoyo a una distancia suficiente 

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

recomendación UNESA-0203. 

2.10 PUESTA A TIERRA 

Los apoyos de la línea han de conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto 

y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Se ha de tomar como norma prioritaria, en cuanto a los apoyos que se deben conectar a t ierra, lo 

especificado en  l a M emoria del  P royecto en  el  apar tado " CONEXIÓN A TIERRA" del  c apítulo 

"Descripción y  características de  los di stintos elementos constituyentes de l a l ínea", adem ás de 

los especificados expresamente en el perfil. 

Los diversos elementos que constituyen la toma de tierra deben ser unidos entre sí por el método 

de fusión o soldadura eléctrica. 

2.11 CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ENTRONQUE) 

Los t rabajos que se requieran par a conexión de  l a obr a ob jeto de  es te proyecto, con l a r ed en  

servicio ex istente, se h an de  r ealizar mediante l os p rocedimientos ad ecuados de  trabajos en  

tensión, previamente aprobados por la Dirección Técnica. 

2.12 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

Se han de adoptar, en caso de ser necesario, las medidas para reducir al máximo la posibilidad de 

electrocución y  c olisión de l a avifauna, po r el lo, l as r eposiciones de  l as l íneas el éctricas que lo 

precisen cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y con la 

dispuesto en el  dec reto 194/ 1990, d el 19 de j unio de l a J unta de A ndalucía, por  el  que s e 

establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 

líneas eléctricas de alta tensión. 

3 MATERIALES 

3.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES 

Sólo se han de utilizar materiales que estén recogidos en el anexo que se acompaña a este Pliego 

de Condiciones Técnicas. 

En el caso de no aparecer en dicho anexo, deberá consultarse con el Director de Obra. 

Todos los materiales han de adap tarse a l as Normas de E ndesa, además de a  las Normas UNE 

que se indican en cada caso. En el anexo indicado se especifican los materiales y fabricantes que 

se adjuntan a estas Normas. 

Se han de realizar c uantos ens ayos y  anál isis i ndique el  D irector de Obra, aun que no es tén 

indicados en este Pliego de Condiciones. 

3.2 APOYOS  

Los apoyos metálicos de celosía han de  cumplir las características señaladas en l a Recomenda-
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ción UNESA RU 6704 A, y con la norma ENDESA AND001, así como las Especificaciones 

técnicas de E NDESA nº  6701351 a 6701392 y  nº  6700376 a 6700379 . Han de l levar bor na de 

puesta a tierra. Han de cumplir, además, la Norma UNE 36531-1ªR. 

3.3 HERRAJES 

Serán del t ipo indicado en el Proyecto. Todos han de estar galvanizados. Los herrajes utilizados 

se para la formación de cadenas se ajustan a la Norma Endesa AND009. 

Los soportes para aisladores rígidos han de responder a la Recomendación UNESA 6626. 

Los he rrajes pa ra l as c adenas de s uspensión y am arre han de c umplir c on l as N ormas UNE  

21073 y 21124-76. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se han de emplear varillas preforma-

das, de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

3.4 AISLADORES 

Los aisladores rígidos han de responder a la Recomendación UNESA 6612. 

Los aisladores han de ser, en general, de vidrio, formando cadenas de suspensión o de amarre 

articuladas, cuyo número de elementos depende del nivel de contaminación de la zona. 

Los aisladores y las cadenas que se formen con ellos, de suspensión o anclaje, han de responder 

a las especificaciones de la Norma UNE 21002, así como con las Especificaciones Técnicas de 

Endesa, según corresponda en cada caso. 

En cualquier caso, el tipo de aislador que se ha de emplear, será el que figura en el Proyecto. 

3.5 ACCESORIOS DE SUJECIÓN  

Los accesorios que se empleen en las redes aéreas deben estar debidamente protegidos contra la 

corrosión y  env ejecimiento, y  han de  r esistir l os es fuerzos mecánicos a que puedan  es tar 

sometidos, con un coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al dispositivo de anclaje 

donde estén instalados. 

3.6 CONDUCTORES 

Serán los que figuran en el proyecto y han de estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA 

3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016, así como con la Norma Endesa 

AND010. 

4 RECEPCIÓN DE OBRA 

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

realizados es tán de ac uerdo c on l as es pecificaciones de es te P liego de C ondiciones. E sta 

verificación se ha de realizar por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista ha de solicitar la oportuna recepción global de 

la obra. 

En la recepción de la instalación se ha de incluir la medición de la conductividad de las tomas a 

tierra, las pruebas de aislamiento pertinentes, así como medidas de flechas, etc. 

El Director de Obra contesta por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instala-

ción o c ondicionando su recepción a l a modificación de l os detalles que es time susceptibles de 

mejora. 

4.1 CALIDAD DE CIMENTACIONES 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 

cm. de diámetro y  30 c m. de  al tura, c on ob jeto de s ometerlas a ens ayos de c ompresión. E l 

Contratista tomará a  s u c argo l as obr as e jecutadas c on hor migón que hay an r esultado de  

insuficiente calidad. 

4.2 TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

− Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

Si D representa la distancia expresada en metros, entre ejes de un apoyo, 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 suponer 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. 

− Verticalidad de los apoyos. 
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En los apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura del apoyo. 

Altura de flechas. 

La di ferencia máxima e ntre l a flecha media y  l a i ndicada en  l as tablas de  t endido no debe rá 

superar un ± 2,5% 

4.3 TOLERANCIAS DE UTILIZACIÓN 

En el caso de ai sladores no s uministrados por el Contratista, la tolerancia admitida de el ementos 

estropeados es del 1,5%. 

La cantidad de  conductor a  cargo del  Contratista se obt iene m ultiplicando el  peso del  metro de  

conductor por la suma de las distancias reales entre los ejes de los pies de apoyos, aumentadas 

en un 5% , cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con objeto de tener así en c uenta las 

flechas, puentes, etc. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para ejecución de l as 

obras de montaje de l íneas eléctricas subterráneas de 3ª  categoría, especificadas en el  presente 

Proyecto. 

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

de líneas subterráneas. 

2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Corresponde al  C ontratista l a responsabilidad de l a e jecución de l os t rabajos que debe rán 

realizarse conforme a las reglas de arte. 

2.1 APERTURA DE ZANJAS 

Las z anjas s e ha rán v erticalmente has ta l a p rofundidad i ndicada en l os pl anos del  P royecto, 

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

Se procurará dejar un paso de 50 cm. entre la zanja y las tierras extraídas con el fin de facilitar la 

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

El lecho de la zanja es necesario que esté en terreno firme para evitar corrimientos que sometan a 

los cables a esfuerzos por estiramientos. La zanja debe l impiarse de piedras agudas que puedan 

dañar la cubierta de los cables. 

2.2 CANALIZACIONES 

2.2.1 CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

Los cables se han de alojar en zanjas cuya profundidad y anchura permitan las operaciones de 

apertura y tendido.  

En el lecho de la zanja se ha de colocar una capa de arena de mina o de r ío lavada, exenta de 

sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño de grano estará comprendido entre 

0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se coloca un tubo de polietileno o PVC 

como protección al cable a instalar. 

En la zanja, y por encima del cable se coloca una cinta de señalización como advertencia de la 

presencia de cables eléctricos. Las características, color, etc., de la cinta serán las establecidas 

por la empresa Endesa. 

2.2.2 CABLES INSTALADOS EN CANALIZACIÓN 

Están constituidos por conductos de polietileno o PVC cubiertos con hormigón. Las características 

de los tubos han de cumplir con las normas UNE EN 50086 y ENDESA CNL002, así como con las 

especificaciones técnicas de materiales de Endesa nº 6700144. 

Se ha  de  ev itar en  l o p osible l os cambios de  d irección de  l os c onductos. E n l os pun tos donde 

éstos se produzcan, se dispondrán calas de tiro o arquetas para facilitar su manipulación. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación de dos conductos, aumentando 

la anchura en función del número de c onductos a i nstalar. Los conductos podrán ir colocados en 

uno, dos o tres planos. 

Los conductos dispondrán de ens amblamientos que eviten la posibilidad de r ozamientos internos 

contra l os bo rdes du rante el  tendido. A  pes ar de el lo, s e e nsamblarán t eniendo en  c uenta e l 

sentido de tiro del cable para evitar enganches contra dichos bordes. 

Al construir la canalización con tubos, se deja un alambre en su interior que facilite posteriormente 

el enhebrado de los elementos para limpieza y tendido. 

La limpieza consiste en pasar por el interior de los conductos un cilindro de diámetro ligeramente 

inferior a ello, con el propósito de eliminar las filtraciones de hormigón que pudiera haber penetra-

do por las juntas, y posteriormente, de forma similar, pasar un escobillón de a rpillera, trapo, etc., 

para barrer los residuos de hormigón u otros. 

2.3 ARQUETAS 

Las ar quetas s e c olocan en l os cambios de  di rección de  l a c analización y  en al ineaciones 

superiores a 40 m, a sí c omo en l os e mpalmes de nuev a ej ecución. No s e adm iten án gulos 

inferiores a 90 º, l imitándose és tos a l os i ndispensables. E l c ambio de  di rección s e har á c on 
ángulos grandes siempre que sea posible. 

En la arqueta los tubos han de quedar 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de 

rodillos en las operaciones de tendido. En el suelo o las paredes laterales se han de situar puntos 

de apoyo de los cables y empalmes mediante tacos o ménsulas. 
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La situación de los conductos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las ar quetas s erán r egistrables y  deben t ener tapas m etálicas p rovistas de a rgollas o ganchos 

que faciliten s u ape rtura. E l fondo de  es tas ar quetas s erá pe rmeable, de modo que pe rmita l a 

filtración del agua de lluvia. 

Las arquetas deben permitir la presencia de personal para observación del tendido y la colocación 

de rodillos a  l a en trada y s alida de  l os conductos. Los  r odillos s e han  de c olocar t an el evados 

respecto al conducto como lo permita el diámetro del cable, con el fin de evitar al máximo el 

rozamiento contra él. 

Los marcos y tapas para arquetas han de c umplir con las Norma ONSE 01.01.-14. En todo caso 

las tapas de fundición serán de Clase D400, según norma UNE 41301. 

2.4 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

La carga y descarga de las bobinas de cable se hará siempre mediante una barra adecuada que 

pase por el orificio central de l a bobina. Las bobinas de cable se transportarán, siempre de pie y 

nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer de tacos, con tacos de madera lo suficientemente largos 

y duros, con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina, y puedan apoyarse los 

perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes. 

En sustitución de los tacos se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocan en el perfil 

de cada tapa y por ambos lados se clavan al piso de la plataforma para su inmovilidad. Las cuñas 

se pondrán en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas. 

Cuando se desplace la bobina por tierra, rodándola, se hará fijándose en el sentido de rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 

misma. 

Siempre que sea posible debe ev itarse la colocación de bobinas de c able a la intemperie, sobre 

todo si el tiempo de almacenamiento va a ser prolongado. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina 

con objeto de facilitar el tendido. 

2.5 TENDIDO DE CABLES POR LA CANALIZACIÓN 

La bobina se ha de colocar en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su 

parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación 

del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre el evada, sujeta por gatos mecánicos y una barra de 

dimensiones y resistencias apropiadas al peso de la bobina. 

Los c ables deben  s er desenrollados y  c olocados c on el  m ayor cuidado, ev itando que s ufran 

torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el radio de curvatura del cable en la fase de 

tendido debe ser superior a 20 veces su diámetro. 

Cuando l os cables s e tiendan a mano, los operarios han de estar di stribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja. 

El tendido se hará con rodillos que puedan girar libremente, construidos de forma que no dañen el 

cable. 

No se ha de permitir desplazar el cable lateralmente por medio de palancas u otros elementos; ha 

de hacerse siempre a mano. Sólo de manera excepcional se autoriza a desenrollar el cable fuera 

de la canalización, siempre bajo vigilancia del Director de Obra. 

Cuando l a t emperatura ambiente sea i nferior a  cero grados no  s e ha  de r ealizar el  t endido del  

cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

En ni ngún c aso s e dej arán l os ex tremos del  cable en l a z anja s in hab er a segurado an tes una  

buena estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos c ables que se c analicen tengan que ser empalmados, se han de solapar en una 

longitud de al menos 50 cm. 

2.6 SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la 

recomendación UNESA 0205. 

Los cables han de l levar marcas que indiquen el nombre del fabricante, año de fabricación y sus 

características. 
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2.7 CIERRE DE ZANJAS 

Una vez realizadas todas las operaciones necesarias para el tendido del cable, se rellena toda la 

zanja con material procedente de la excavación, debiendo realizarse la compactación de los veinte 

primeros centímetros de forma manual, y  el  resto con medios mecánicos. Se procurará que las 

primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección del cable estén exentas de 

piedras o cascotes. 

El cierre de l as zanjas debe hacerse por capas sucesivas de 10 c m. de espesor, que han de  ser 

regadas, si fuese necesario, con el fin de que el terreno tenga una correcta consolidación en el 

proceso de compactación. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente operación 

de esta operación. 

3 MATERIALES 

Los materiales empleados en la canalización serán aportados por el Contratista. 

No s e podrán em plear materiales que no h ayan s ido aceptados p reviamente por  el  D irector de 

Obra, realizándose cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aun cuando éstos no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones. 

3.1 CONDUCTORES 

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE 3ª CATEGORÍA 

Cable tipo RV 0,6/1KV 3X50 mm AL 

Conductor:  Aluminio.  

Sección:  240 mm2. 

Aislamiento:  Polietileno reticulado (XLPE). 

Cubierta:  PVC. 

Las c onexiones de l os c onductores s ubterráneos s e e fectúan de  m odo q ue s e garantice l a 

perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

3.2 ACCESORIOS 

Los empalmes, terminales y derivaciones, se han elegido de acuerdo a la naturaleza, composición 

y s ección de l os c ables, y  no deben  au mentar la r esistencia el éctrica d e és tos. L os terminales 

deben ser, as imismo, adecuados a  l as características am bientales (interior, ex terior, contamina-

ción, e tc.), es tán c onstituidos por  materiales pr emoldeados o  termoretráctiles. N o s e a dmitirán 

accesorios basados en encintados. 

Los accesorios cumplirán con las siguientes Normas y documentos: 

a) Las  t erminaciones cumplirán l as E specificaciones Técnicas de  ENDESA R eferencias nº 

6700048 a 6700065 ó 6700070 a 6700077, según proceda en cada caso. 

b) Los  t erminales rectos de al eación pa ra i nstalación i nterior c umplirán l a N orma E NDESA 

NNZ014, así como las Especificaciones Técnicas de E NDESA Referencias nº 6700012, 6700013 

ó 6703561, según proceda. 

Por su parte, los terminales rectos de aleación para instalación exterior cumplirán la Norma 

ENDESA NNZ015, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700101, 

6700102 ó 6700340, según proceda en cada caso. 

c) Los empalmes cumplirán la Norma ENDESA DND002, así como las Especificaciones Técnicas 

de ENDESA Referencias nº 6700048 a 6700053 ó 6702061 a 6702066, según proceda en cada 

caso  

d) Los manguitos de unión cumplirán la Norma ENDESA NNZ036, así como las Especificaciones 

Técnicas de  E NDESA R eferencias n º 670000 82, 67000083 , 670008 4, 6700085,  6700446 ó 

6703811, según proceda en cada caso. 

4 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 contenidas en este Pliego. Esta verificación 

se ha de realizar por cuenta del Contratista. 

Una v ez f inalizadas l as i nstalaciones, el  C ontratista debe  s olicitar l a oportuna r ecepción de l a 

misma. 
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En la recepción de l a instalación se ha de incluir la medición de la conductividad de cada toma a 

tierra, las pruebas de aislamiento pertinentes, así como medidas de flechas, etc. 

El Director de Obra ha de contestar 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. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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PRESUPUESTO 
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9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS

9.2.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA DIS-
TRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

9.2.1.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 15 kV.

9.2.1.1.1 CRUZAMIENTO Nº 6. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL
P. 1+820. (ESCASO DE SET. ZAFRA).

960.0014 3,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

960.0015 520,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 520,000 520,000

Total ... 520,000

960.0017 525,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 525,000 525,000

Total ... 525,000

960.0020 12,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 3,000 12,000

Total ... 12,000

960.0028 2,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-2000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 2,000

960.0031 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-3000-20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0044 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 6

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0045 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 6

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.1.2 CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL
P. 2+806. (LOS SANTOS DE SET. ZAFRA).

960.0014 3,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

960.0015 360,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 360,000 360,000

Total ... 360,000

960.0017 360,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 360,000 360,000

Total ... 360,000

960.0020 12,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 3,000 12,000

Total ... 12,000

960.0025 2,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

960.0029 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-2000-20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0046 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 8

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0047 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 8

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.1.3 CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL
TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

960.0014 2,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

960.0015 296,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 296,000 296,000

Total ... 296,000

960.0017 296,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 296,000 296,000

Total ... 296,000

960.0020 9,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000 9,000

Total ... 9,000

960.0027 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-22

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0031 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-3000-20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0048 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 9

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0049 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 9

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.1.4 CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL
P. 3+850. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

960.0014 3,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

960.0015 430,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 430,000 430,000

Total ... 430,000

960.0017 445,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 445,000 445,000

Total ... 445,000

960.0020 12,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 3,000 12,000

Total ... 12,000

960.0028 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-2000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0030 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-3000-16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0032 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-4500-22

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0050 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 10

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0051 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
10

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.1.5 CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL
P. 4+235. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0015 150,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0017 150,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA 94 AL1/34-
ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0020 6,000 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94 AL1/34-ST1A

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 3,000 6,000

Total ... 6,000

960.0026 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-20

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0052 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 11

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0053 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
11

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000



Mediciones. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Página   6 MEDICIONES

9.2.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.2.1 CRUZAMIENTO Nº 2. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P. 0+385
DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0015 48,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 48,000 48,000

Total ... 48,000

960.0016 54,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA RZ 0,6/1kV
3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 54,000 54,000

Total ... 54,000

960.0018 1,000 Ud CADENAS DE AMARRE RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0022 1,000 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0023 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-500-14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0040 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0041 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.2.2 CRUZAMIENTO Nº 4. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P. 0+665
DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0015 104,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 104,000 104,000

Total ... 104,000

960.0016 120,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA RZ 0,6/1kV
3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 120,000 120,000

Total ... 120,000

960.0018 1,000 Ud CADENAS DE AMARRE RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0022 1,000 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0023 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-500-14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0042 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 4

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0043 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº 4

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.2.3 CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
7+995 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0014 1,000 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0015 84,000 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 84,000 84,000

Total ... 84,000

960.0016 83,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA AÉREA RZ 0,6/1kV
3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 83,000 83,000

Total ... 83,000

960.0018 1,000 Ud CADENAS DE AMARRE RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0022 1,000 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0024 1,000 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁLICO TIPO C-1000-12

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1,000

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0054 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSADO DE VANOS CONTI-
GUOS Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CRU-
ZAMIENTO Nº 14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0055 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
14

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.3.1 CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL
TRAMO DEL P. 0+000 AL P.0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0033 570,000 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 570,000 570,000

Total ... 570,000

960.0034 570,000 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C x 200 MM, PE 100,
PN 10, e= 9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉCTRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 570,000 570,000

Total ... 570,000

960.0035 6,000 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total ... 6,000

960.0036 570,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CANALIZADA DE BAJA
TENSIÓN RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 570,000 570,000

Total ... 570,000

960.0037 2,000 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN 

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0056 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 15

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0057 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
15

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.3.2 CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL
ENLACE DE ZAFRA NORTE.

960.0033 145,000 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 145,000 145,000

Total ... 145,000

960.0034 150,000 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C x 200 MM, PE 100,
PN 10, e= 9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉCTRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0035 6,000 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total ... 6,000

960.0036 150,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CANALIZADA DE BAJA
TENSIÓN RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

960.0037 2,000 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN 

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

960.0058 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0059 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
16

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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9.2.1.3.3 CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL
P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

960.0033 130,000 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA
EXISTENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 130,000 130,000

Total ... 130,000

960.0034 160,000 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C x 200 MM, PE 100,
PN 10, e= 9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉCTRICO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 160,000 160,000

Total ... 160,000

960.0035 4,000 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ç 4,000 4,000

Total ... 4,000

960.0036 160,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CANALIZADA DE BAJA
TENSIÓN RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 160,000 160,000

Total ... 160,000

960.0037 2,000 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN 

960.0038 30,000 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA POR PASATUBOS DE
DIÁMETRO 200 MM ADOSADA A LA ESTRUCTURA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

960.0062 1,000 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN TENSIÓN DE LOS DES-
VÍOS PROYECTADOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0060 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 17

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

960.0061 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE TRAMITACIÓN Y LE-
GALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CRUZAMIENTO Nº
17

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APOYO EXIS-
TENTE

Tres mil cuatrocientos
sesenta euros con cua-
renta y un cents. 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR
Tres euros con dieciséis
cents. 3,16

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
AÉREA RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Nueve euros con noven-
ta cents. 9,90

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
AÉREA 94 AL1/34-ST1A

Quince euros con diez
cents. 15,10

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

Doscientos cincuenta
euros. 250,00

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPENSIÓN 94
AL1/34-ST1A

Ochenta euros con quin-
ce cents. 80,15

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁ-
NEA

Dos mil cien euros. 2.100,00

960.0023 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-500-14

Ochocientos setenta y
cinco euros. 875,00

960.0024 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-12

Mil veintiséis euros con
cuarenta cents. 1.026,40

960.0025 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-16

Mil cuatrocientos cua-
renta euros con cuaren-
ta cents. 1.440,40

960.0026 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-20

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Dos mil cien euros con
cinco cents. 2.100,05

960.0027 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-1000-22

Dos mil cuatrocientos
cincuenta euros con cin-
cuenta cents. 2.450,50

960.0028 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-2000-16

Dos mil ciento sesenta
euros. 2.160,00

960.0029 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-2000-20

Dos mil quinientos
ochenta y cinco euros
con sesenta cents. 2.585,60

960.0030 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-3000-16

Cinco mil quinientos no-
venta euros con ochen-
ta cents. 5.590,80

960.0031 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-3000-20

Siete mil setecientos
cincuenta euros con
veinte cents. 7.750,20

960.0032 Ud INSTALACIÓN DE APOYO METÁ-
LICO TIPO C-4500-22

Diez mil quinientos eu-
ros. 10.500,00

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉC-
TRICA SUBTERRÁNEA EXISTEN-
TE

Dos euros con cincuen-
ta cents. 2,50

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 3C
x 200 MM, PE 100, PN 10, e=
9,5 MM, PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

Ciento treinta euros con
sesenta cents. 130,60

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS ELÉC-
TRICAS
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Mil quinientos treinta y
ocho euros con treinta
cents. 1.538,30

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
CANALIZADA DE BAJA TENSIÓN
RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

Ciento cinco euros con
cincuenta y seis cents. 105,56

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE BAJA TEN-
SIÓN 

Doscientos ochenta y
nueve euros con ochen-
ta y un cents. 289,81

960.0038 m TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA
POR PASATUBOS DE DIÁMETRO
200 MM ADOSADA A LA ES-
TRUCTURA.

Trescientos cinco euros. 305,00

960.0040 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 2

Dos mil doscientos eu-
ros. 2.200,00

960.0041 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 2

Tres mil trescientos eu-
ros. 3.300,00

960.0042 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 4

Dos mil trescientos cua-
renta euros. 2.340,00

960.0043 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 4

Tres mil quinientos cin-
cuenta euros. 3.550,00

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0044 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 6

Siete mil doscientos eu-
ros. 7.200,00

960.0045 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 6

Diez mil novecientos
veinte euros. 10.920,00

960.0046 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 8

Cinco mil trescientos se-
tenta y cinco euros. 5.375,00

960.0047 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 8

Ocho mil sesenta y cin-
co euros. 8.065,00

960.0048 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 9

Cinco mil trescientos
cincuenta euros. 5.350,00

960.0049 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 9

Ocho mil veinticinco eu-
ros. 8.025,00

960.0050 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 10

Ocho mil doscientos
treinta euros. 8.230,00

960.0051 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 10
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Doce mil trescientos cin-
cuenta euros. 12.350,00

960.0052 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 11

Dos mil cuatrocientos
cincuenta y cinco euros. 2.455,00

960.0053 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 11

Tres mil seiscientos
ochenta y cinco euros. 3.685,00

960.0054 Ud ACTUACIÓN PARA EL RETENSA-
DO DE VANOS CONTIGUOS Y
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA-
JOS DEL CRUZAMIENTO Nº 14

Dos mil doscientos
ochenta y cinco euros. 2.285,00

960.0055 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 14

Tres mil cuatrocientos
treinta euros. 3.430,00

960.0056 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS DEL CRUZA-
MIENTO Nº 15

Siete mil cuatrocientos
euros. 7.400,00

960.0057 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 15

Siete mil ochocientos
euros. 7.800,00

960.0058 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS DEL CRUZA-
MIENTO Nº 16

Dos mil cuatrocientos
cincuenta euros. 2.450,00

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0059 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 16

Dos mil quinientos
ochenta euros. 2.580,00

960.0060 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS DEL CRUZA-
MIENTO Nº 17

Dos mil ochocientos eu-
ros. 2.800,00

960.0061 Ud ACTUACIÓN PARA GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
DEL PROYECTO DEL CRUZA-
MIENTO Nº 17

Tres mil euros. 3.000,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABAJOS EN
TENSIÓN DE LOS DESVÍOS PRO-
YECTADOS

Tres mil quinientos eu-
ros. 3.500,00

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

PRESUPUESTO 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Presupuesto 





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Presupuestos Parciales 





VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.Presupuestos Parciales. Obra:

ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTOS PARCIALES Página  1

9.2          LÍNEAS ELÉCTRICAS

9.2.1          LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA DISTRIBU-
CIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

9.2.1.1          LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 15 kV.

9.2.1.1.1          CRUZAMIENTO Nº 6. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P.
1+820. (ESCASO DE SET. ZAFRA).

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

3,000 3.460,41 10.381,23

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

520,000 3,16 1.643,20

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

525,000 15,10 7.927,50

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

12,000 80,15 961,80

960.0028 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-2000-
16

2,000 2.160,00 4.320,00

960.0031 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-3000-
20

1,000 7.750,20 7.750,20

960.0044 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 6

1,000 7.200,00 7.200,00

960.0045 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 6

1,000 10.920,00 10.920,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

Total Capítulo 54.603,93

9.2.1.1.2          CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P.
2+806. (LOS SANTOS DE SET. ZAFRA).

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

3,000 3.460,41 10.381,23

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

360,000 3,16 1.137,60

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

360,000 15,10 5.436,00

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

12,000 80,15 961,80

960.0025 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
16

2,000 1.440,40 2.880,80

960.0029 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-2000-
20

1,000 2.585,60 2.585,60

960.0046 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 8

1,000 5.375,00 5.375,00

960.0047 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 8

1,000 8.065,00 8.065,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

Total Capítulo 40.323,03
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9.2.1.1.3          CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL
TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

2,000 3.460,41 6.920,82

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

296,000 3,16 935,36

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

296,000 15,10 4.469,60

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

9,000 80,15 721,35

960.0027 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
22

1,000 2.450,50 2.450,50

960.0031 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-3000-
20

1,000 7.750,20 7.750,20

960.0048 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 9

1,000 5.350,00 5.350,00

960.0049 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 9

1,000 8.025,00 8.025,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

Total Capítulo 40.122,83

9.2.1.1.4          CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P.
3+850. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

3,000 3.460,41 10.381,23

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

430,000 3,16 1.358,80

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

445,000 15,10 6.719,50

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

12,000 80,15 961,80

960.0028 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-2000-
16

1,000 2.160,00 2.160,00

960.0030 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-3000-
16

1,000 5.590,80 5.590,80

960.0032 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-4500-
22

1,000 10.500,00 10.500,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0050 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº
10

1,000 8.230,00 8.230,00

960.0051 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 10

1,000 12.350,00 12.350,00

Total Capítulo 61.752,13
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9.2.1.1.5          CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN, A 15 kV, EN EL P.
4+235. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

150,000 3,16 474,00

960.0017 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA 94
AL1/34-ST1A

150,000 15,10 2.265,00

960.0020 Ud CADENAS DE SUSPEN-
SIÓN 94 AL1/34-ST1A

6,000 80,15 480,90

960.0026 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
20

1,000 2.100,05 2.100,05

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0052 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº
11

1,000 2.455,00 2.455,00

960.0053 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 11

1,000 3.685,00 3.685,00

Total Capítulo 18.420,36

RESUMEN DE CAPITULO

9.2.1.1.1    CRUZAMIENTO Nº 6. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TEN-
SIÓN, A 15 kV, EN EL P. 1+820. (ESCASO DE SET. ZAFRA).

54.603,93

9.2.1.1.2    CRUZAMIENTO Nº 8. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TEN-
SIÓN, A 15 kV, EN EL P. 2+806. (LOS SANTOS DE SET. ZAFRA).

40.323,03

9.2.1.1.3    CRUZAMIENTO Nº 9. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TEN-
SIÓN, A 15 kV, EN EL TRAMO DEL P. 2+720 AL P. 3+000. (PUEBLA DE SAN-
CHO PÉREZ DE SET. ZAFRA).

40.122,83

9.2.1.1.4    CRUZAMIENTO Nº 10. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TEN-
SIÓN, A 15 kV, EN EL P. 3+850. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZA-
FRA).

61.752,13

9.2.1.1.5    CRUZAMIENTO Nº 11. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TEN-
SIÓN, A 15 kV, EN EL P. 4+235. (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ DE SET. ZA-
FRA).

18.420,36

9.2.1.1                         LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A
15 kV.

215.222,28
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9.2.1.2          LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.2.1          CRUZAMIENTO Nº 2. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P. 0+385
DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

48,000 3,16 151,68

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

54,000 9,90 534,60

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE
RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

1,000 250,00 250,00

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO
SUBTERRÁNEA

1,000 2.100,00 2.100,00

960.0023 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-500-
14

1,000 875,00 875,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0040 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 2

1,000 2.200,00 2.200,00

960.0041 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 2

1,000 3.300,00 3.300,00

Total Capítulo 16.371,69

9.2.1.2.2          CRUZAMIENTO Nº 4. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P. 0+665
DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

104,000 3,16 328,64

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

120,000 9,90 1.188,00

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE
RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

1,000 250,00 250,00

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO
SUBTERRÁNEA

1,000 2.100,00 2.100,00

960.0023 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-500-
14

1,000 875,00 875,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0042 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº 4

1,000 2.340,00 2.340,00

960.0043 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 4

1,000 3.550,00 3.550,00

Total Capítulo 17.592,05



VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.Presupuestos Parciales. Obra:

ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTOS PARCIALES Página  5

9.2.1.2.3          CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P. 7+995
DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0014 Ud DESMONTAJE DE APO-
YO EXISTENTE

1,000 3.460,41 3.460,41

960.0015 m DESMONTAJE DE CON-
DUCTOR

84,000 3,16 265,44

960.0016 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA AÉREA RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

83,000 9,90 821,70

960.0018 Ud CADENAS DE AMARRE
RZ 0,6/1kV 3x50 mm AL

1,000 250,00 250,00

960.0022 Ud CONVERSIÓN AÉREO
SUBTERRÁNEA

1,000 2.100,00 2.100,00

960.0024 Ud INSTALACIÓN DE APOYO
METÁLICO TIPO C-1000-
12

1,000 1.026,40 1.026,40

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0054 Ud ACTUACIÓN PARA EL
RETENSADO DE VANOS
CONTIGUOS Y SUPERVI-
SIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CRUZAMIENTO Nº
14

1,000 2.285,00 2.285,00

960.0055 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 14

1,000 3.430,00 3.430,00

Total Capítulo 17.138,95

RESUMEN DE CAPITULO

9.2.1.2.1    CRUZAMIENTO Nº 2. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TEN-
SIÓN, EN EL P. 0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

16.371,69

9.2.1.2.2    CRUZAMIENTO Nº 4. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TEN-
SIÓN, EN EL P. 0+665 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

17.592,05

9.2.1.2.3    CRUZAMIENTO Nº 14. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TEN-
SIÓN, EN EL P. 7+995 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

17.138,95

9.2.1.2                         LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 51.102,69
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9.2.1.3          LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

9.2.1.3.1          CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL
TRAMO DEL P. 0+000 AL P.0+385 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA EXISTENTE

570,000 2,50 1.425,00

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZAN-
JA DE 3C x 200 MM, PE
100, PN 10, e= 9,5 MM,
PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

570,000 130,60 74.442,00

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS
ELÉCTRICAS

6,000 1.538,30 9.229,80

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA CANALIZADA DE
BAJA TENSIÓN RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

570,000 105,56 60.169,20

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

2,000 289,81 579,62

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0056 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 15

1,000 7.400,00 7.400,00

960.0057 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 15

1,000 7.800,00 7.800,00

Total Capítulo 164.545,62

9.2.1.3.2          CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN EL EN-
LACE DE ZAFRA NORTE.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA EXISTENTE

145,000 2,50 362,50

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZAN-
JA DE 3C x 200 MM, PE
100, PN 10, e= 9,5 MM,
PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

150,000 130,60 19.590,00

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS
ELÉCTRICAS

6,000 1.538,30 9.229,80

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA CANALIZADA DE
BAJA TENSIÓN RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

150,000 105,56 15.834,00

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

2,000 289,81 579,62

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0058 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 16

1,000 2.450,00 2.450,00

960.0059 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 16

1,000 2.580,00 2.580,00

Total Capítulo 54.125,92
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9.2.1.3.3          CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EN EL P.
2+875 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0033 m DESMONTAJE DE LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA EXISTENTE

130,000 2,50 325,00

960.0034 m CANALIZACIÓN EN ZAN-
JA DE 3C x 200 MM, PE
100, PN 10, e= 9,5 MM,
PARA CABLEADO ELÉC-
TRICO

160,000 130,60 20.896,00

960.0035 Ud ARQUETA PARA LÍNEAS
ELÉCTRICAS

4,000 1.538,30 6.153,20

960.0036 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA CANALIZADA DE
BAJA TENSIÓN RZ
0,6/1kV 3x50 mm AL

160,000 105,56 16.889,60

960.0037 Ud EMPALME EN LÍNEA
ELÉCTRICA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

2,000 289,81 579,62

960.0038 m TENDIDO DE LÍNEA TRI-
FÁSICA POR PASATU-
BOS DE DIÁMETRO 200
MM ADOSADA A LA ES-
TRUCTURA.

30,000 305,00 9.150,00

960.0062 Ud ACTUACIÓN DE TRABA-
JOS EN TENSIÓN DE LOS
DESVÍOS PROYECTADOS

1,000 3.500,00 3.500,00

960.0060 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 17

1,000 2.800,00 2.800,00

960.0061 Ud ACTUACIÓN PARA GAS-
TOS DE TRAMITACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DEL CRUZAMIEN-
TO Nº 17

1,000 3.000,00 3.000,00

Total Capítulo 63.293,42

RESUMEN DE CAPITULO

9.2.1.3.1    CRUZAMIENTO Nº 15. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA
TENSIÓN, EN EL TRAMO DEL P. 0+000 AL P.0+385 DEL TRAZADO DE LA
VARIANTE DE ZAFRA.

164.545,62

9.2.1.3.2    CRUZAMIENTO Nº 16. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA
TENSIÓN EN EL ENLACE DE ZAFRA NORTE.

54.125,92

9.2.1.3.3    CRUZAMIENTO Nº 17. LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE BAJA
TENSIÓN, EN EL P. 2+875 DEL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA.

63.293,42

9.2.1.3                         LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TEN-
SIÓN

281.964,96
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RESUMEN DE CAPITULO

9.2.1.1    LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN A 15 kV. 215.222,28
9.2.1.2    LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 51.102,69
9.2.1.3    LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 281.964,96

9.2.1                         LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA CUYA EMPRE-
SA TITULAR ES ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

548.289,93

RESUMEN DE CAPITULO

9.2.1    LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA CUYA EMPRESA TITULAR ES
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

548.289,93

9.2                         LÍNEAS ELÉCTRICAS 548.289,93
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RESUMEN DE CAPITULO

9.2    LÍNEAS ELÉCTRICAS 548.289,93

                         548.289,93
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL Página  1ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS 548.289,93

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTS.

548.289,93

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, CUYA EMPRESA TITULAR ES 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, CUYA EMPRESA TITULAR ES 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

En fase de redacción del Proyecto de Construcción, se ha elaborado el presente proyecto de 

reposición de líneas telefónicas, que forma parte del “Proyecto de Construcción Variante de Zafra. 

Carretera N-432 de Badajoz a Granada. PK 69,400 al PK 78.300”, para recoger la situación actual 

de las mismas y proyectar su reposición en caso de afección por el trazado proyectado. 

2. OBJETO 

El obj eto d el p resente p royecto es  de finir l as ob ras nec esarias par a l a r eposición de l as l íneas 

telefónicas afectadas por el Proyecto. 

3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

La situación de las líneas telefónicas afectadas y la descripción de las actuaciones son las 

siguientes: 

3.1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra, en Enlace localizado en el P. 

0+740, Eje 1. 

En el tramo desde el P. 0+000 al P. 0+900, en donde se localiza el enlace tipo diamante proyecta-

do a la altura del P. 0+740 y el camino proyectado al inicio del trazado, en la margen izquierda 

según la progresiva, se localizan dos líneas telefónicas, una aé rea en postes y otra enterrada en 

tritubo, que discurren por la margen izquierda de la actual carretera N-432 y son interceptadas por 

el corredor proyectado de la Variante de Zafra. 

La ubicación de las líneas telefónicas, antes descritas, en los planos de planta del  proyecto, ha  

sido fijada t eniendo en cuenta l a i nformación facilitada por  l a empresa Telefónica, ayudada por 

visita in situ a la zona de afección. 

La l ínea ent errada en tritubo se compone de do s cables, uno  de 32  fibras ópt icas y  ot ro de  64  

fibras ópticas, que discurren por la margen izquierda de la actual N-432, dirección Granada y  

cruzan el trazado proyectado en el P. 0+660 de la progresiva del trazado. 

La línea de pos tes aérea, compuesta por un cable de 25 C BF, cruza el trazado proyectado en e l 

P. 0+730, continuando en la margen izquierda, dirección norte, canalizada bajo la superficie del 

terreno. 

Dichas instalaciones se ven afectadas por el trazado proyectado. 

3.2. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 2+870, Eje 1. 

En el cruce del camino que une a los centros urbanos de Zafra y Los Santos de Maimona con el 

trazado, se localiza una línea aérea existente en postes compuesta por un cable de 25  CBF que 

se ve afectada por el trazado de la Variante que en ese punto se proyecta en terraplén. 

La ubicación de la línea telefónica, antes descrita, en los planos de planta del proyecto, ha sido 

fijada teniendo en cuenta la información facilitada por la empresa Telefónica, ayudada por visita in 

situ a la zona de afección. 

Dicha instalación se ve afectada por el trazado proyectado. 

3.3. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 3+950, Eje 1. 

El trazado proyectado de la Variante de Zafra cruza, en el P. 3+950, la carretera EX-101, que une 

las poblaciones de Zafra y Jerez de los Caballeros. En este punto de cruce, se proyecta un enlace 

compuesto por  una glorieta de r adio 70 metros, en des monte, con sus ramales de ac ceso a l a 

Variante de  Za fra, que discurre en terraplén dando pas o a  l os e jes i nterceptados de  l a glorieta 

mediante dos pequeños viaductos. 

Por la margen izquierda de la EX-101, dirección Jerez de los Caballeros, se localizan dos cables, 

uno de 32 fibras ópticas y otro de 16 fibras ópticas enterrados en tritubo. 

La ubicación de l a instalación telefónica, antes descrita, en l os planos de planta del proyecto, ha 

sido fijada t eniendo en cuenta l a i nformación facilitada por  l a empresa Telefónica, ay udada po r 

visita in situ a la zona de afección. 

Dicha instalación se ve afectada por el trazado proyectado de la Variante de Zafra y por un camino 

proyectado en la margen izquierda de la carretera EX101. 
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3.4. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+180, Eje 1. 

El t razado de la Variante de Zafra c ruza en el  P. 4+180 de la progresiva del  t razado, una l ínea 

telefónica aérea compuesta por un c able 25 CDF en postes. Además, esta línea telefónica aérea 

se ve afectada por dos caminos proyectados en ambas márgenes de la actual carretera EX-101 y 

por el ramal que da acceso al Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101. 

La ubicación de l a instalación telefónica, antes descrita, en l os planos de planta del proyecto, ha 

sido f ijada t eniendo en cuenta l a i nformación facilitada por  l a empresa Telefónica, ayudada po r 

visita in situ a la zona de afección. 

Dicha instalación se ve afectada por el trazado proyectado. 

3.5. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 7+400, Eje 1. 

El trazado de la Variante de Zafra proyecta, al final de su trazado, un Enlace tipo diamante que da 

acceso, a través de sus ramales, a la carretera N-432 que queda en travesía y viceversa. 

El trazado afecta a la línea telefónica aérea existente en la margen izquierda de la N-432, 

dirección Granada, compuesta por dos cables 50 CCF en postes. 

La ubicación de l a instalación telefónica, antes descrita, en l os planos de planta del proyecto, ha 

sido fijada t eniendo en cuenta l a i nformación facilitada por  l a empresa Telefónica, ayudada po r 

visita in situ a la zona de afección. 

Dicha instalación se ve afectada por el trazado proyectado. 

3.6. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en margen izquierda de la N-

432, Km 70, sentido Zafra. (Cables de FO enterrados). 

El t razado de l a V ariante de Za fra afecta a do s c ables de fibra ópt ica enterrados en tritubo al  

proyectar un camino de acceso a fincas en la margen izquierda de la N-432, sentido Zafra, poco 

antes de la glorieta proyectada en el proyecto de la Circunvalación Oeste de Zafra. 

La ubicación de l a instalación telefónica, antes descrita, en l os planos de planta del proyecto, ha 

sido fijada t eniendo en cuenta l a i nformación facilitada por  l a empresa Telefónica, ayudada po r 

visita in situ a la zona de afección. 

Dicha instalación se ve afectada por el trazado proyectado. 

3.7. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en margen izquierda de la N-

432, Km 70, sentido Zafra. (Línea telefónica aérea). 

El t razado de l a V ariante de Za fra afecta a do s c ables de fibra ópt ica enterrados en tritubo al  

proyectar un camino de acceso a fincas en la margen izquierda de la N-432, sentido Zafra, poco 

antes de la glorieta proyectada en el proyecto de la Circunvalación Oeste de Zafra. 

La ubicación de l a instalación telefónica, antes descrita, en l os planos de planta del proyecto, ha 

sido fijada t eniendo en cuenta l a i nformación facilitada por  l a empresa Telefónica, ayudada po r 

visita in situ a la zona de afección. 

Dicha instalación se ve afectada por el trazado proyectado. 

EMPRESA PROPIETARIA DE LAS LÍNEAS 

La empresa propietaria de todas las líneas afectadas es: 

Telefónica de España S.A.U., Provincia de Badajoz. 

D. Jesús Casas 

Coordinador de Planta Externa, Extremadura 

Calle. Enrique Segura Otaño, 7-4ª Planta 

06004 Badajoz 

Telf. 924 21 12 61. 

4. DESCRIPCIÓN 

En los planos de planta figuran las situaciones actuales de las líneas telefónicas existentes en la 

zona de afección del trazado proyectado. 

4.1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra, en Enlace localizado en el P. 

0+740, Eje 1. 
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Se proyecta como reposición de es tas ac tuaciones retranquear las mismas anidando ambas en 

una m isma zanja c ompuesta po r una canalización de dos  c onductos de P VC, di ámetro 63 mm 

más tritubo, en donde se albergarán los cables de fibras ópticas y el cable de 25 CBF existente. A 

lo l argo de  la canalización se proyectan arquetas tipo H y tipo D, según s e representa en los 

planos. 

En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con las instalaciones 

existentes de la línea aérea en postes y la línea enterrada en tritubo. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos 

de PEAD, diámetro 40 mm. Esta infraestructura se proyecta desde el inicio del proyecto, por la 

margen izquierda según la progresiva del trazado, bordeando la glorieta norte del enlace dia-

mante pr oyectado al  i nicio del  pr oyecto y  c ruzando el  e je pr incipal a  l a al tura del  p.  0+ 690, 

dirección suroeste. 

− Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva canalización, según lo 

representado en planos. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.2. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 2+870, Eje 1. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica mediante una canalización de dos  conductos de P VC 

de diámetro 63 mm más un tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España 

S.A.U. 

En el  punto inicial y  final de l a nueva canalización proyectada se interceptará con la instalación 

existente de la línea aérea en postes mediante dos arquetas tipo H junto a poste. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos 

de PEAD, diámetro 40 mm. Esta infraestructura proyectada cruza el eje principal a la altura del 

p. 2+810. 

− Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canalización, según lo representado en 

planos. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.3. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 3+950, Eje 1. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica, en los dos puntos afectados, mediante una canaliza-

ción de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más un tritubo, según criterio de la empresa 

titular Telefónica de España S.A.U. 

En el  punto inicial y  final de l a nueva canalización proyectada se interceptará con la instalación 

existente ent errada en  t ritubo m ediante dos ar quetas t ipo D  i nterceptando l a c analización 

existente. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos 

de PEAD, diámetro 40 mm. 

− Tendido de los cables existentes de fibras ópticas por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva canalización, según lo 

representado en planos. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.4. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+180, Eje 1. 

Se proyecta retranquear los tramos afectados de la línea telefónica aérea mediante una canaliza-
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ción de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la empresa titular 

Telefónica de España S.A.U. El tramo afectado por el camino proyectado en la margen derecha 

de la actual carretera EX-101 se resuelve retranqueando la línea telefónica aérea manteniendo su 

trazado en aéreo. 

En el punto i nicial y  final de l as nuevas canalizaciones proyectadas se i nterceptará c on l a 

instalación existente mediante dos arquetas tipo D junto a postes existentes. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos 

de PEAD, diámetro 40 mm en los dos tramos afectados del cruce con el trazado de la Variante 

de Za fra y  el  c ruce c on el  r amal que da  ac ceso al  P olígono I ndustrial Los C años des de l a 

carretera EX-101. 

− Tendido de los cables existentes de 25 CDF por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canalización, según lo representado en 

planos. 

− Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de un cable 25 CCF en postes.  

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.5. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 7+400, Eje 1. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica aérea manteniendo su trazado en aéreo excepto en el  

cruce con el trazado de la Variante de Zafra que se proyecta canalizada mediante 2 conductos de 

PVC, di ámetro 63  mm más tritubo, s egún criterio de l a e mpresa titular Telefónica de E spaña 

S.A.U. En el cruce con la Variante se proyecta una arqueta tipo H en cada margen del trazado. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de dos cables 50 CCF en postes.  

− Construcción del  tramo de c analización de 2 c onductos de  P VC, di ámetro 63  m m y  3 s ub-

conductos de PEAD, diámetro 40 mm en el cruce con la Variante de Zafra. 

− Tendido de los cables existentes de 50 CCF por la canalización proyectada. 

− Construcción de a rquetas t ipo H en a mbas márgenes de l a Variante de Zafra, puntos inicio y 

final de la canalización, según lo representado en planos. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.6. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en margen izquierda de la N-

432, Km 70, sentido Zafra. (Cables de FO enterrados). 

Se proyecta retranquear el tramo afectado mediante una canalización de dos  conductos de PVC 

de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 

En el  punto inicial y  final de l a nueva canalización proyectada se interceptará con la instalación 

existente mediante dos arquetas tipo D. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos 

de PEAD, diámetro 40 mm. 

− Tendido de los cables existentes de 32 y 64 FO por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo D, según lo representado en planos. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.7. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en margen izquierda de la N-

432, Km 70, sentido Zafra. (Línea telefónica aérea). 

No se afecta a la línea aérea telefónica. 
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5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

Se m odifican l as s ervidumbres de  pas o de l as l íneas t elefónicas, que una v ez r epuestas, s u 

trazado es distinto del existente. Esta servidumbre de paso se establece en una franja de 3,00 m 

sobre el eje de la línea para líneas enterradas y en una franja de 4,00 m sobre el eje para líneas 

aéreas, en toda su longitud. Los límites de la franja quedarán definidos a 1,5 m y 2.0 m respecti-

vamente a cada lado del eje del trazado de la línea. 

Antes del  inicio de las obras, se es tablece una servidumbre de ocupación temporal,  durante e l 

período de ejecución de las obras, en una franja cuya anchura máxima será de 4.00 m para líneas 

aéreas y de 10 metros para líneas enterradas. 

Se ha tenido en cuenta esta valoración en el Anejo nº 21, Expropiaciones e Indemnizaciones. 

6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según lo dispuesto en el Decreto del 13 de Mayo de 1954 y en las Normas Complementarias 

dictadas para su aplicación, aprobada con fecha 13 de Junio de 1958, y en la Orden Circular 

 nº 276/S.G. de 1979 sobre Relaciones con la Compañía Telefónica Nacional de España, los 

gastos que ocasione la modificación o traslado de las líneas telefónicas, serán satisfechos 

en una mitad con cargo al presupuesto del servicio u obra pública que demanda la 

modificación o traslado de las mismas, y la otra mitad por la entidad titular de las líneas 

telefónicas afectadas. 

Telefónica ha de ejecutar, íntegramente, la reposición de sus líneas, a menos que, en el momento 

de la ejecución de la obra, y después de haber realizado ésta el proyecto definitivo, se firme por 

parte de l a e mpresa a djudicataria de l as obr as y  de Telefónica, un acuerdo, por  el  c ual, s e 

establece qué uni dades de ob ra ha  de realizar c ada ent idad. N o ob stante, Telefónica, c omo 

legítima pr opietaria de  l as i nstalaciones, pod rá ac ordar c on el  C ontratista l a ej ecución de 

determinadas unidades de obra. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+740, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+740, eje 1 Hojas:     

Foto:  

 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
2 CABLES DE 32 Y 64 FO ENTERRADOS EN TRITUBO 
CABLE TIPO 25 CBF EN POSTES 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN ENLACE LOCALIZADO EN EL P. 0+740, 

EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 420 m de línea telefónica aérea y 1.220 m de cables enterrados en tritubo. 
Presupuesto estimado: 237.670,08 € (valoración del 50% de todas las actuaciones telefónicas) 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a las líneas telefónicas por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
 
Se proyecta como reposición de estas actuaciones retranquear las mismas anidando ambas en una misma zanja compuesta 
por una canalización de dos conductos de PVC, diámetro 63 mm más tritubo, en donde se albergarán los cables de fibras 
ópticas y  el cable de 25  CBF e xistente. A  l o l argo de l a c analización se proyectan ar quetas t ipo H  y  t ipo D , según se 
representa en los planos. 
En el  punto inicial y final de la nueva canalización p royectada se i nterceptará con l as instalaciones existentes de la línea 
aérea en postes y la línea enterrada en tritubo. 
Las actuaciones a realizar son: 
− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 

40 mm. Esta infraestructura se proyecta desde el inicio del proyecto, por la margen izquierda según la progresiva del 
trazado, bordeando la glorieta norte del enlace diamante proyectado al inicio del proyecto y cruzando el eje principal 
a la altura del p. 0+854, dirección suroeste. L=1690 metros. 

− Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. L= 1690 metros. 
− Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva canalización, según lo representado en planos. 9 y 3 

arquetas respectivamente. 
− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 7 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 2 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 2+870, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 2+870, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
CABLE TIPO 25 CBF EN POSTES 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 2+870, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 155 m de línea telefónica aérea 
Presupuesto estimado: 237.670,08 € (valoración del 50% de todas las actuaciones telefónicas) 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a las líneas telefónicas por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 2 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

Se proyecta retranquear la línea telefónica mediante una canalización de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más un 

tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 

En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con la instalación existente de la línea aérea en 

postes mediante dos arquetas tipo H junto a poste. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 

40 mm. Esta infraestructura proyectada cruza el eje principal a la altura del p. 2+810. L= 220 m 

− Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. L=220 m 

− Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canalización, según lo representado en planos. 4 arquetas. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 3 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 3+950, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 3+950, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
2 CABLES DE 32 Y 64 FO ENTERRADOS EN TRITUBO 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 3+950, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 580 m de cables enterrados en tritubo 
Presupuesto estimado: 237.670,08 € (valoración del 50% de todas las actuaciones telefónicas) 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la línea telefónica por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 3 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

Se proyecta retranquear la línea telefónica, en los dos puntos afectados, mediante una canalización de dos conductos de 

PVC de diámetro 63 mm más un tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 

En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con la instalación existente enterrada en tritubo 

mediante dos arquetas tipo D interceptando la canalización existente. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 

40 mm. L= 610 m. 

− Tendido de los cables existentes de fibras ópticas por la canalización proyectada. L= 610 m. 

− Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva canalización, según lo representado en planos. 8 y 4 

arquetas respectivamente. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 4 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 4+180, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 4+180, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
CABLE TIPO 25 CDF EN POSTES 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 4+180, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 560 m de línea telefónica aérea 
Presupuesto estimado: 237.670,08 € (valoración del 50% de todas las actuaciones telefónicas) 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a las líneas telefónicas por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 4 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Se proyecta retranquear los t ramos afectados de l a l ínea telefónica aérea mediante una c analización de dos  
conductos de PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España 
S.A.U. El t ramo a fectado por  el  c amino pr oyectado e n l a m argen der echa de l a ac tual c arretera E X-101 s e 
resuelve retranqueando la línea telefónica aérea manteniendo su trazado en aéreo. 
En el punto inicial y final de las nuevas canalizaciones proyectadas se interceptará con la instalación existente 
mediante dos arquetas tipo D junto a postes existentes. 
Las actuaciones a realizar son: 
− Construcción d e un a c analización de 2 c onductos de P VC, di ámetro 63 mm y 3 s ub-conductos de  

PEAD, diámetro 40 mm en los dos tramos afectados del cruce con el trazado de la Variante de Zafra y el 
cruce con el ramal que da acceso al Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101. L= 200 
m. 

− Tendido de los cables existentes de 25 CDF por la canalización proyectada. L= 200 m 
− Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canalización, según lo representado en planos. 7 

arquetas. 
− Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de un cable 25 CCF en postes. L= 360 m y 3 ud 

poste. 
− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 
En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 5 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 7+550, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 7+550, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
2 CABLES DE 50CCF EN POSTES 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 7+550, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 1.170 m de línea telefónica aérea 
Presupuesto estimado: 237.670,08 € (valoración del 50% de todas las actuaciones telefónicas) 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la línea telefónica por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 5 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

Se proyecta retranquear la línea telefónica aérea manteniendo su trazado en aéreo excepto en el cruce con el trazado de la Variante de Zafra 

que se proyecta canalizada mediante 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de 

España S.A.U. En el cruce con la Variante se proyecta una arqueta tipo H en cada margen del trazado. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de dos cables 50 CCF en postes. 29 postes y 1320 m de cables. 

− Construcción del tramo de canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm en 

el cruce con la Variante de Zafra. L= 80 m. 

− Tendido de los cables existentes de 50 CCF por la canalización proyectada. L= 80 m. 

− Construcción de arquetas t ipo H en ambas márgenes de l a Variante de Zafra, puntos inicio y  f inal de l a canalización, según lo 

representado en planos. 2 arquetas. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 6 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: N-432 Margen Izquierda Nº del Plano:   
P. Final: N-432 Margen Izquierda Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
2 CABLES DE 32 Y 64 FO ENTERRADOS EN TRITUBO 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN MARGEN IZQUIERDA DE LA N-432, KM 

70, SENTIDO ZAFRA 
(CABLES DE FO ENTERRADOS) 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 400 m de tritubo con dos cables de FO 
Presupuesto estimado: 237.670,08 € (valoración del 50% de todas las actuaciones telefónicas) 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la línea telefónica por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 6 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

Se proyecta retranquear el tramo afectado mediante una canalización de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más 

tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 

En el punto inicial y final de  l a nu eva c analización pr oyectada s e in terceptará c on l a i nstalación ex istente m ediante do s 

arquetas tipo D. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 c onductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 s ub-conductos de PEAD, diámetro 

40 mm. L= 400 m. 

− Tendido de los cables existentes de 32 y 64 FO por la canalización proyectada. L= 400 m. 

− Construcción de arquetas tipo D, según lo representado en planos. 2 arquetas. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 6 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: N-432 Margen Izquierda Nº del Plano:   
P. Final: N-432 Margen Izquierda Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
COORDINACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio: Calle Enrique Segura Otaño, 7, 4ª Planta 
Ciudad: Badajoz 
C.P.: 06004 

Teléfono: 924 21 12 61 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
CABLE 25 CBF ENTERRADO EN TRITUBO 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
NO SE AFECTA 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 
ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN MARGEN IZQUIERDA DE LA N-432, KM 

70, SENTIDO ZAFRA 
(LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA) 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: - 
Presupuesto estimado: - 
Breve descripción de los detalles afectados: - 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 6 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 

No se afecta a la línea telefónica aérea 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA S.A.U. 
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1. GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones 

y normas técnicas de  obligatoria aplicación para el desarrollo de las obras a que se refiere el 

presente P royecto, l as c uales c ompletan a l as c ontenidas en  el  “ Proyecto de  C onstrucción 

Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69,400 al P.K. 78,300”, que serán 

aplicables en cualquier caso, aun cuando no sean citadas explícitamente en el presente Pliego, si 

bien las de éste prevalecerán sobre las de aquél en todo lo que no sean coincidentes. 

Antes de i niciar c ualquier ac tividad s erá nec esario c ontactar c on Telefónica, C oordinación de  

Planta Externa, Badajoz. D. Jesús Casas, Telf. 924 21 12 61 ingenie-

ria.extremadura@telefonica.com, pa ra c oordinar l os trabajos der ivados de l a r eposición, que 

deberán ser efectuados por contrata homologada por Telefónica. 

Las actuaciones a realizar son: 

1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra, en Enlace localizado en 

el P. 0+740, Eje 1. 

Se proyecta como reposición de es tas actuaciones retranquear las mismas anidando am-

bas en una misma zanja compuesta por una canalización de dos  conductos de P VC, diá-

metro 63 mm más tritubo, en donde se albergarán los cables de fibras ópticas y el cable de 

25 CBF existente. A lo largo de l a canalización se proyectan arquetas tipo H y tipo D, se-

gún se representa en los planos. 

En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con las insta-

laciones existentes de la línea aérea en postes y la línea enterrada en tritubo. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-

conductos de PEAD, diámetro 40 mm. Esta infraestructura se proyecta desde el inicio 

del pr oyecto, por  l a m argen i zquierda s egún l a progresiva del  t razado, bordeando l a 

glorieta norte del enlace diamante proyectado al inicio del proyecto y cruzando el eje 

principal a la altura del p. 0+854, dirección suroeste. 

− Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva canalización, según lo 

representado en planos. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

2. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 2+870, Eje 1. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica mediante una canalización de dos conductos de 

PVC de diámetro 63 mm más un tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de 

España S.A.U. 

En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con la insta-

lación existente de la línea aérea en postes mediante dos arquetas tipo H junto a poste. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-

conductos de P EAD, di ámetro 40 mm. E sta i nfraestructura pr oyectada c ruza el  ej e 

principal a la altura del p. 2+810. 

− Tendido de los cables existentes por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canalización, según lo represen-

tado en planos. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

3. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 3+950, Eje 1. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica, en los dos puntos afectados, mediante una ca-

nalización de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más un tritubo, según criterio de 

la empresa titular Telefónica de España S.A.U. 
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En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con la insta-

lación existente enterrada en t ritubo mediante dos arquetas tipo D interceptando la canali-

zación existente. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-

conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 

− Tendido de los cables existentes de fibras ópticas por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H y tipo D a lo largo de la nueva canalización, según lo 

representado en planos. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+180, Eje 1. 

Se pr oyecta r etranquear los t ramos afectados de l a l ínea t elefónica aérea m ediante una  

canalización de dos conductos de PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la 

empresa titular Telefónica de España S.A.U. El tramo afectado por el camino proyectado 

en la margen derecha de la actual carretera EX-101 se resuelve retranqueando la línea te-

lefónica aérea manteniendo su trazado en aéreo. 

En el punto inicial y f inal de l as nuevas canalizaciones proyectadas se interceptará con la 

instalación existente mediante dos arquetas tipo D junto a postes existentes. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-

conductos de PEAD, diámetro 40 mm en los dos tramos afectados del cruce con el tra-

zado de la Variante de Zafra y el cruce con el ramal que da acceso al Polígono Indus-

trial Los Caños desde la carretera EX-101. 

− Tendido de los cables existentes de 25 CDF por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H a lo largo de la nueva canalización, según lo represen-

tado en planos. 

− Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de un cable 25 CCF en postes.  

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

5. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 7+550, Eje 1. 

Se proyecta retranquear la línea telefónica aérea manteniendo su trazado en aéreo excep-

to en el cruce con el trazado de la Variante de Zafra que se proyecta canalizada mediante 

2 conductos de PVC, diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la empresa titular Te-

lefónica de E spaña S.A.U. En el cruce con la Variante se proyecta una arqueta tipo H en 

cada margen del trazado. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Retranqueo de la línea telefónica aérea con el tendido de do s cables 50 CCF en pos-

tes.  

− Construcción del tramo de canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 

sub-conductos de PEAD, diámetro 40 mm en el cruce con la Variante de Zafra. 

− Tendido de los cables existentes de 50 CCF por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo H en ambas márgenes de la Variante de Zafra, puntos 

inicio y final de la canalización, según lo representado en planos. 

− Desmontaje de postes telefónicos y del tendido aéreo. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

6. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en margen izquierda de 

la N-432, Km 70, sentido Zafra. (Cables de FO enterrados). 

Se proyecta retranquear el tramo afectado mediante una canalización de dos conductos de 

PVC de diámetro 63 mm más tritubo, según criterio de la empresa titular Telefónica de Es-
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paña S.A.U. 

En el punto inicial y final de la nueva canalización proyectada se interceptará con la insta-

lación existente mediante dos arquetas tipo D. 

Las actuaciones a realizar son: 

− Construcción de una canalización de 2 conductos de PVC, diámetro 63 mm y 3 sub-

conductos de PEAD, diámetro 40 mm. 

− Tendido de los cables existentes de 32 y 64 FO por la canalización proyectada. 

− Construcción de arquetas tipo D, según lo representado en planos. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

7. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en margen izquierda de 

la N-432, Km 70, sentido Zafra. (Línea telefónica aérea). 

No se afecta a la línea aérea telefónica. 

Se cumplirá l o especificado en la normativa establecida por  el Departamento de Ingeniería de 

Redes de Acceso en  la 121.093 "Líneas y cables", así c omo en la 124.094 " Canalizaciones y 

zanjas". Especialmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Normas técnicas 

− NT.f1.003 Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

− NT.f1.004 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro 

− NT.f1.005 Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales 

− NT.f1.006 Canalizaciones subterráneas principales con tubos de PVC 

− NT.f1.007 Canalizaciones laterales 

− NT.f1.008 Cámaras de registro. General 

− NT.f1.009 Cámaras de registro "in situ" para canalizaciones con tubos de PVC 

− NT.f1.010 Arquetas construidas "in situ" 

− NT.f1.012 Canalizaciones subterráneas. Entradas de cables en centrales 

− NT.f1.013 Obra civil para cables de pares directamente enterrados 

− NT.f1.014 Opciones para la infraestructura en zonas de baja densidad telefónica 

− NT.f1.015 Obra civil para cables de fibra óptica 

Métodos de instalación 

− MC.f1.003 Arqueta prefabricada tipo DF 

− MC.f1.005, M C.fl.012 y  M C.fl.014 S istemas pa ra ac ondicionamiento y  r ehabilitación de  

cámaras de registro 

− MC.f1.006 Arquetas prefabricadas 

− MC.f1.007 Cámaras de registro prefabricadas 

− MC.f1.011 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro de nueva construcción 

con productos en base de cemento 

− MC.f1.013 Pedestal de hormigón para caja de equipos de línea 

Métodos de construcciones 

− MC 432.036 Cables coaxiales. Sección nº 2 Obra civil 

− MC 434.012 Canalizaciones subterráneas. Sección II Cámaras de registro para cable 

directamente enterrado 

Manual de construcciones 

− MC 453.001 Vigilancia y control de obras de canalización y zanja por contrata 
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− MC 432.012 Apéndice nº 1. Herramienta de inflado TDUX-IG-SR 

También se ha de cumplir las Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones Telefónicas, 

NDCCT. 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN 

Las operaciones a seguir en este proceso son las siguientes: 

− Excavación de la zanja. 

− Formación de una solera de hormigón de 8 cm de espesor. 

− Colocación de una primera capa de tubos y de soportes distantes a dichos tubos a interva-

los de 70 c m. Estas distancias han de ser reducidas, en general, en las curvas, para que 

las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 

− Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón. 

− Colocación de l a s egunda c apa de t ubos, i ntroduciéndolos en l os s oportes an teriores. 

Sobre estos tubos se acopla, a s u vez, una s egunda hilera de s oportes distanciadores de 

tal forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes. 

− Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requeridas. 

− Una vez c ubierta de  ho rmigón l a pa rte s uperior de  l a úl tima c apa de  t ubos, s e c ontinúa 

hormigonando hasta completar 8 cm que será la capa de protección superior del prisma. 

Las protecciones laterales han de ser de 6 cm y 10 cm, según se trate de canalizaciones en base 

4 o base 2 respectivamente. 

2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA 

Ninguna excavación podrá iniciarse sin obtener los permisos correspondientes de las autoridades 

competentes, y acatando las Normas de Seguridad y decretos vigentes. 

El trazado de la zanja para la canalización, arquetas y cámaras de registro ha de ajustarse a lo 

indicado en los planos y en las Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones 

Telefónicas. 

Se ha de  s eñalar s obre el  terreno, m ediante algún p rocedimiento ad ecuado y  pr eviamente a 

cualquier excavación, el trazado de la zanja y la ubicación de las cámaras y arquetas, evitando así 

innecesarias excavaciones. 

La zanja para las canalizaciones de 2,  4 ó  6 conductos será de 45 cm de ancho, salvo que haya 

que entibar, que será de 65 cm. 

El aum ento de l a an chura debi do a c ausas i mprevistas, nat uraleza del  t erreno, e tc., ha d e s er 

objeto de estudio y sólo ha de ser autorizado por personal con atribuciones para ello. 

La profundidad de l a zanja ha de s er tal que la distancia entre los cables telefónicos o l a parte 

superior del pr isma de canalización y la rasante del terreno sea de 0,60 m, como m ínimo, en  

canalizaciones secundarias y 0,80 m como mínimo, en canalizaciones primarias. 

La ejecución de la excavación ha de realizarse con los medios adecuados a su importancia y al 

tipo de terreno. En excavaciones en roca, se han de emplear explosivos, siempre que sea posible. 

En caso contrario, se han de utilizar m edios es peciales con un rendimiento s uficiente para s u 

cometido, respetando las limitaciones impuestas. 

Las zanjas no se han de excavar hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protecto-

res de PVC, y en ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o 

margosos. 

En el relleno de las zanjas se han de emplear las tierras de la excavación, salvo cuando el terreno 

sea rocoso, en cuyo caso se ha de utilizar tierra de otra procedencia. 

Las t ierras apr ovechables par a el  relleno, s e d ejan, s i es  pos ible, en  l a pr opia obr a. E n c aso 

contrario, se llevan a la zona de acopio más próxima hasta que en su momento se trasladen a la 

obra para su utilización. 

En caso de que las tierras extraídas no fuesen aprovechables para el relleno o no fuesen en 

cantidad suficiente, se han de l levar a  obra t ierras de  préstamo, para rellenar con el las la par te 

correspondiente a las tierras no utilizables. 

Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnología a emplear lo aconsejen, se han de aplicar 
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medios de sostenimiento adecuados. En general se ha de procurar que la zona donde haya de 

ubicarse el prisma de conductos o l a obra a realizar, quede exenta de entibaciones o elementos 

fijos que obligaran a aumentar la anchura de la excavación. 

El fondo de la zanja, se ha de procurar que vierta hacia una u ot ra cámara de registro o arqueta, 

salvo que por la topografía del terreno, por la presencia de obstáculos o por otras condiciones no 

fuese aconsejable. 

En t odo caso se ha de respetar l as di stancias mínimas nor malizadas ent re l a cara superior del  

prisma y el nivel del terreno. 

Durante la ejecución de la excavación con presencia de agua, se ha de mantener un control de la 

misma mediante achiques, que no comprometiendo la estabilidad de l a excavación, posibiliten la 

realización de los trabajos en condiciones admisibles. 

En caso de que l a a fluencia de ag ua pr oceda de una t ubería r ota, manantial, o c ualquier o tro 

punto localizado, lo más conveniente es atacar directamente dicho punto mediante su acondicio-

namiento, o desviando el canal de las aguas. 

La excavación se ha de r ealizar de forma tal que, mediante el auxilio de drenes provisionales, las 

aguas se encaucen por sí solas a los puntos de achique o evacuación, sin circular a través de las 

zonas a hormigonar hasta el completo fraguado de los morteros y hormigones. 

En c asos es peciales s e ha de r ecurrir a s istemas de Well-point, s ustituciones de terrenos, 

drenajes, etc. 

Inmediatamente antes de la construcción del prisma, se debe proceder a un cuidadoso acondicio-

namiento y limpieza de la zanja, evitando que la presencia de piedras u objetos extraños puedan 

producir daños a los elementos de la canalización, debiendo quedar el fondo de la zanja uniforme 

y compactado, s iendo n ecesario par a ello, en algunos casos, pe queñas aportaciones de tierra 

para rellenar huecos. 

Podrá asimismo ser necesario un perfilado de la zanja para eliminar irregularidades. 

No se ha de dejar caer a la zanja materiales o herramientas. 

Una vez construido el prisma de canalización y fraguada la capa de protección superior, se ha de 

proceder al relleno de la zanja, no poniendo el pavimento hasta haber efectuado la comprobación 

de los conductos con resultados positivos. Se ha de procurar que al final de l a jornada, quede la 

mínima l ongitud posible del  pr isma al  des cubierto, pr otegiendo l os c onductos m ediante c hapas, 

tableros, o con presencia permanente del vigilante. 

2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA 

El núm ero de  c onductos c orrespondientes a c ada s ección de c analización es  v ariable en c ada 

caso y ha de s er la indicada en el  plano correspondiente. Las configuraciones geométricas de los 

conductos se definen en los Planos. 

Las dimensiones del prisma de c analización son variables según el número de conductos, y han 

de ser las especificadas en los planos. 

Se ha de utilizar, como norma general, el tubo de P.V.C. ø 110 mm y 1,2 mm de espesor. Cuando 

las circunstancias así lo aconsejen se puede utilizar el de espesor 3,2 mm. 

La unión de tubos entre sí, se realiza por encolado e introducción en el extremo en forma de copa 

del otro. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unión a fin de garantizar una 

completa estanqueidad de la misma, han de ser las siguientes: 

- Se han de limpiar las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose 

a continuación las gotas o residuos que puedan quedar. 

- El adhesivo, una vez removido en el bote, se aplica a brocha en el interior de la copa y en 

el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas finas y uniformes de adhesivo. 

Esta aplicación se hade hacer en sentido longitudinal del tubo, no en el periférico y de den-

tro a fuera. 

- Se i ntroduce el  t ubo s in girarlo en l a c opa, an tes de  que el  adhes ivo haya em pezado a 

secar. Deben sujetarse durante algunos segundos hasta que el adhesivo haya empezado 

a secarse. 

- Esta unión no se ha de someter a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos. 

Los soportes distanciadores se han de u tilizar como apoyo de los tubos, así como para mantener 

constante la separación de los mecanismos, a fin de permitir que el hormigón penetre en ellos con 
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facilidad. 

Los modelos existentes son los siguientes: 

a) Soporte distanciador 110/4 para apoyo de 4 tubos de 110 mm de diámetro. 

b) Soporte distanciador 110/8 para apoyo de 8 tubos de 110 mm de diámetro. 

c) Soporte distanciador 63/4 para apoyo de 4 tubos de 63 mm de diámetro. También existe el 

de 63/8 para apoyo de 8 tubos. 

Los tapones de  ob turación se han  de  u tilizar para t apar l os tubos colocados en  el  momento de  

abandonar el trabajo de la jornada, o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos 

vacíos a s u ent rada en  l a c ámara de r egistro o ar queta, c on el  fin de  ev itar l a ent rada en  l os 

conductos de elementos o materias extrañas. 

Se ha de p rocurar en lo posible no pi sar los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres 

entre los tubos y zanjas. 

Se ha de p rocurar, asimismo, no dejar caer materiales o her ramientas a la zanja, en especial en 

condiciones climatológicas extremas, en que por las características del P.V.C. hace que los tubos 

sean particularmente frágiles al impacto. 

El vertido del hormigón ha de realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones 

permanentes superiores a l as admisibles. A profundidades mayores de 1 ,50 m no ha de verterse 

el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los 

mismos. Para ello se han de colocar, en este caso, tablones u otros elementos adecuados, que 

amortigüen el choque. 

No se ha de dejar endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello se han de 

completar prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado. 

2.3. RELLENO DE LA ZANJA 

El r elleno de la z anja se ha de  efectuar con tierras procedentes de l a propia excavación, que 

reúnan las condiciones que en este apartado se indican, o en su defecto, con tierras compactables 

procedentes de préstamos o canteras, que podrán ser necesarias para rellenar parte de la zanja o 

toda el la, s egún que sea apr ovechable o no  pa rte de  l as t ierras pr ocedentes de  l a excavación, 

para cumplir las exigencias de cada caso. 

Las zanjas de los cruces de calzada se han de rellenar con suelo seleccionado. 

Las tierras a emplear en el relleno han de permitir la obtención del grado de compactación exigido 

en cada caso. No se ha de tolerar el empleo de fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, 

etc. 

Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 

- Vertido y extendido de t ierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original ha 

de ser inferior a 25 cm. 

- Compactación de cada tongada para obtener cualquier grado de compactación del 

100% del Proctor Modificado. La compactación se ha de realizar por medio de pi-

sones neumáticos o elementos vibratorios adecuados. 

- Puede ser conveniente, en algunos casos, sustituir la última capa por macadán o 

suelo estabilizado, añadiendo a las tierras cal o cemento, según la naturaleza de la 

misma. 

- En aquellos casos en que la ubicación de la zanja permita la operación de relleno 

con un bajo grado de compactación, se ha de procurar dejar el relleno con el bom-

beo que presumiblemente absorba los futuros asientos. 

3. CÁMARAS DE REGISTRO Y ARQUETAS 

Las arquetas y cámaras de r egistro, para canalizaciones telefónicas, han de c umplir las especifi-

caciones de Telefónica y han de poseer, por ello, los correspondientes Certificados de Calificación 

Técnica que lo acreditan. 

Las dimensiones de las cámaras de registro y de las arquetas, están en función de la capacidad 

asignada a cada una, según lo indicado en las Normas para Canalizaciones Telefónicas. 

La s eparación ent re a rquetas ha  de s er de  60 m y  has ta 120 m y  l a separación máxima ent re 

cámaras de registro ha de ser de 295 m, según lo indicado en las Normas para Canalizaciones 
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Telefónicas. 

Cámaras de registro GBRF 

Están formadas po r do s m ódulos de ho rmigón ar mado, el  s uperior ap oyado s obre el  i nferior, 

atornillados y unidos horizontalmente mediante una junta que asegura su estanqueidad y facilita el 

montaje en obra. 

La cara superior presenta una en trada de ho mbre de 90 cm de diámetro a  l a que s e pueden 

acoplar unos buzones de acceso a la cámara. Estos buzones pueden ser de una al tura de 150 

mm., 200 mm., 250 mm., 400 mm. y 800 mm., y pueden combinarse entre sí. 

En las paredes, 32 orificios posibilitan la entrada-salida de las canalizaciones. 

Todas las cámaras disponen de los huecos pasacables que requiere la especificación.  

Cámaras de registro GBRF-C 

Estas cámaras están diseñadas para ser instaladas en canalizaciones con cable existente. Están 

formadas por  do s m ódulos de  hor migón ar mado y  dos  pl acas de m aterial pl ástico, fácilmente 

cortable por procedimientos manuales para la introducción del cable y su posterior pegado. 

La cara superior presenta una entrada de hombre de 90 cm de diámetro a la que se acoplan los 

buzones de acceso a la cámara. 

Arquetas tipo D 

Las arquetas tienen finalidades análogas a las cámaras de registro, de las que se diferencian 

fundamentalmente en sus dimensiones más reducidas. 

Las características estructurales y de los materiales son similares y se ha de adoptar las mismas 

consideraciones que para las cámaras de registro. Tienen forma de paralelepípedo recto formado 

por una s olera, dos  pa redes t ransversales c on or ificios par a l a ent rada-salida de c ables, dos  

paredes longitudinales. La parte superior de l as paredes consta de un cerco formado por perfiles 

galvanizados PNL 60x60x6 soldados, que se ajusta al hormigón fresco mediante garras.  

La tapa de hormigón está formada por cuatro losetas, con marcos metálicos y cierre, que apoyan 

en el cerco de chapa plegada, hormigonado solidariamente a la arqueta. 

4. CONDUCTOS 

Los tipos de conductos que usados en las canalizaciones telefónicas son  de PVC, cédula SDR: 

32,5. Tales tubos han de cumplir con las normas vigentes del ICONTEC o en  su defecto con las 

normas ACI, ASTM, NEMA. El montaje, instalación, medida y pago de l os conductos, se han d e 

regir por lo establecido, para tal efecto, en las NDCCT 

5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

Frecuentemente las canalizaciones telefónicas se encuentran con instalaciones de otros servicios, 

ubicados t ambién ba jo t ierra. E n es te c aso será nec esario di sponer de  unas  d eterminadas 

separaciones con dichos servicios para: 

- Reducir en  l o po sible l as i nterferencias de di versa í ndole q ue puedan  p resentarse ent re 

ambas instalaciones, durante la prestación normal del servicio de las mismas. 

- Poder efectuar operaciones de conservación o similares, en cualquiera de las dos instala-

ciones sin afectar a la obra. 

6. CABLE 

6.1. Cables de pares 

Los cables son conductores de cobre, con aislamiento y cubierta de termoplástico, normalizados 

por Telefónica, para instalaciones subterráneas y con el número de pares indicados por Telefóni-

ca. 

Los ac cesorios ( conjunto de e mpalme, m anguitos, et c.), ha  de s er d e t ipo no rmalizado por  

Telefónica. 

Todas las operaciones relacionadas con la ejecución de l as obras se han de realizar de ac uerdo 

con la Normativa de Telefónica de España, S.A. 

6.2. Cables de fibra óptica 

Los cables de fibra ópt ica han de ser los normalizados por  telefónica, y cumplir las condiciones 

expuestas en las Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones Telefónicas, 
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NDCCT. 

Los ac cesorios ( conjunto de em palme, m anguitos, et c.), han de s er de t ipo nor malizado por  

Telefónica. 

Antes de pr oceder a i ntroducir l os cables en l os t ubos se p rocede al  mandrilado de és tos para 

garantizar un tendido correcto. 

Todas las operaciones relacionadas con la ejecución de l as obras se han de realizar de ac uerdo 

con la Normativa de Telefónica de España, S.A. 

6.3 Tendido de cables 

Las oper aciones pr evias par a el  t endido de c ables s on l as r elativas a l impieza de c onductos y  

pasado de hi lo guía. Son operaciones a realizar en equipo y con maniobras coordinadas entre el 

personal de una y otra cámara. 

Es muy i mportante que l as bobi nas o  dev anaderas que s e e mpleen s e c oloquen s obre l os 

soportes adecuados, a fin de evitar que al tirar del cable puedan caerse. El cable se halla 

contenido en la bobina y ésta, a su vez, para la operación de tendido, se ha de disponer adecua-

damente suspendida por la grúa, apoyada sobre carro porta-bobinas o gatos. En este último caso 

es importante que la bobina quede nivelada. 

Se ha de revisar el buen estado del cable de arrastre y demás aparejos que participen en la 

tracción. Es importante el correcto funcionamiento del nudo giratorio. 

A continuación se ha de pasar el cable de arrastre por el conducto, con ayuda del hilo guía. Antes 

del arrastre se ha de vigilar la correcta disposición de la bobina.  

El per sonal ha de  es tar at ento a  l as señales del encargado, que ha de di sponer de  l os medios 

necesarios para detener el trabajo, si fuera necesario, y durante toda la operación de tiro de cable, 

sólo una persona ha de permanecer cerca del dispositivo motor, para vigilar su funcionamiento. 

Cualquier manipulación sobre el cable de arrastre se ha de realizar estando plenamente parado el 

dispositivo motor. 

Del l ado de ar rastre, el  em pleado que c on fines de v igilancia per manece en el  i nterior de  l a 

cámara, se ha de situar a un lado para que en caso de rotura del cable o soporte de la cámara no 

sea afectado. Asimismo, ha de s ituarse fuera de la trayectoria del émbolo, a la salida de subcon-

ductos, en l a operación de paso del hilo guía por estos. La permanencia de es te empleado en el  

interior, no es necesaria en el caso de arquetas, dadas sus dimensiones. 

En lugares próximos a las cámaras entre las que se sitúe el tendido, no ha de ex istir más que el 

personal estrictamente necesario. Entre ellos ha de existir comunicación permanente. 

Una vez terminada la jornada de trabajo, las bobinas se han de dejar a una distancia prudencial 

de la cámara, en un lugar donde entorpezca mínimamente el tráfico. En algunos casos, ha de ser 

preciso señalizar su presencia. 

Las bobinas no se han de dejar en pendiente. En caso de que no hubiese más remedio, se han de 

colocar contra la acera, calzándose además. 

6.4 Realización de empalmes 

La ejecución de los empalmes ha de estar de acuerdo con la práctica de Telefónica y ha de ser 

realizada por operarios cualificados. El operario puede ser sustituido a r equerimiento del Director 

de Obra, si a su juicio no tuviera la suficiente capacitación. 

6.4.1. Empalmes de cables de fibra óptica. 

- Empalmes por fusión. 

- Empalmes adhesivos. 

- Empalmes mecánicos. 

Empalmes por fusión 

Son empalmes permanentes y se realizan con máquinas empalmadoras, manuales o automáticas, 

que l uego d e c argarles las fibras s in coating y  cortadas a 90 º, realizan un al ineamiento de  l os 

núcleos de una y otra, para luego fusionarlas con un arco eléctrico producido entre dos electrodos.  

Llegan a producir atenuaciones casi imperceptibles (0.01 a 0.10 dB). 

El empalme se hará por arco dieléctrico. A continuación se indica la metodología a seguir: 

Se cortan los extremos de los cables a empalmar a la longitud adecuada en función de la situación 
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del empalme óptico, si fuera necesario. 

Posteriormente se pela la cubierta de la manguera en una longitud de tres metros y se realiza una 

trenza con las fibras de aramida que posteriormente se sujeta en l a caja de empalme en el lugar 

apropiado para ello. 

Los tubos holgados se pelan en una longitud de 1,5 m de m odo que queden 1,5 m de fibras 

desnudas que se almacenan en las casettes de empalme. 

El em palme d e l as fibras s e realiza m ediante máquina aut omática de  fusión por  a rco el éctrico, 

debiendo q uedar nu merado c ada e mpalme. C ada em palme m onofibra i rá pr otegido c on un  

manguito termo-retráctil que contiene un elemento resistente de acero, el cual se aloja en un lugar 

apropiado dent ro de l a caja de e mpalme. La  fibra s obrante queda al macenada en l a bande ja 

realizando los bucles necesarios. 

Las fibras a empalmar se distribuyen en las correspondientes bandejas del empalme óptico 

numerando los tubos con material adecuado, según código de colores correspondiente. Los tubos 

se cortan  a la medida adecuada, y se sujetan a la bandeja colocando las fibras (ya con protección 

primaria únicamente) en la zona de almacenamiento de la bandeja. El procedimiento se repite con 

el total de las bandejas. 

Terminado el empalme de todas las bandejas, se cierra la caja de empalmes, según indicaciones 

del fabricante, y se sujeta a la pared de la arqueta en sentido horizontal. 

Empalmes por adhesión. 

Las fibras son insertadas en un mecanismo de alineación y luego unidas con un adhesivo epóxico. 

El adhes ivo epóx ico, a demás de  s ervir c omo elemento de  uni ón, es  adaptador de  í ndices d e 

refracción. 

Se logran pérdidas de inserción de 0.1 – 0.5 dB. 

Trabajos con masilla epóxida 

El oper ario s e pr otegerá l as m anos y  an tebrazos c on c rema pr otectora es pecífica pa ra e stos 

trabajos. Durante el amasado se utilizarán guantes contra agresivos químicos. 

La m asilla epóx ida debe m ezclarse en  l ugares bi en v entilados nunc a dentro de l a cámara. N o 

comer ni fumar durante la mezcla y utilización de la masilla. 

Al terminar el trabajo con masilla epóxida, quitarse los guantes, envolverlos en papel, limpiarse las 

manos con crema establecida para este fin y luego con agua y jabón cuidando de que no queden 

restos de masilla en la piel. A estos efectos el vehículo irá provisto de un contenedor de agua. 

El t rabajo c on masilla, t omando es tas pr ecauciones, c arece de riesgos. La  m ayor pa rte de  l os 

problemas de rivan de l a i nobservancia de  a quellas. N o obs tante l as alteraciones que pueda n 

producirse casi siempre en forma de dermitis de contacto se expondrán al Médico del Servicio de 

Prevención para que tome las medidas que en cada caso procedan. 

Empalmes Mecánicos 

Son empalmes rápidos, permanentes o temporales, que pueden usarse, por ejemplo, para probar 

bobinas. Producen atenuaciones altas, del orden de 0.20 a 1dB. 

Vienen rellenos con gel para mejorar la continuidad de la luz. 

Pueden ser c ilindros con un o rificio central, o b andejitas cerradas con dos pequeñas l laves que 

nos permiten introducir las fibras. 

Protección de los empalmes 

La zona del empalme es delicada, por lo que se protege de diferentes maneras: pegándose sobre 

unas almohadillas autoadhesivas existentes en algunos cassettes de empalmes, rodeándose con 

una bi sagra au toadhesiva, o c on manguitos t ermocontraíbles ( sleeves) l os c uales pos een un  

nervio metálico. 

Estos, a su vez, se colocan en un cassette, dentro de una caja de empalme o de un rack distribui-

dor. 

Los em palmes ex teriores s e pr otegen dent ro d e una c aja de e mpalme, l a c ual pos ee en un  

extremo unos tubos cerrados que se cortarán en su extremo por donde deba pasar un cable, para 

luego sellarse con termocontraíbles.  

La caja posee una tapa o domo que se cierra sobre la base con una abrazadera sobre un     o-
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ring. 

Sobre el domo se encuentra la válvula de presurización. 

En la base se encuentran las borneras para sujetar los elementos de tracción de l os cables y la 

puesta a tierra que también asoma al exterior de la caja. 

También están los cassettes o bandejas donde se sitúan la reserva de FO  desnuda y los empal-

mes. D el ot ro l ado de  l as bandej as hay  es pacio par a situar l a r eserva ( ganancia) de bu ffers, 

aunque puede existir una bandeja para tal fin. 

Esta caja posee una tapa con tornillos y es presurizable. 

Sellado de cables en conductos y en cajas de empalme  

El conducto por donde sale el cable debe sellarse para evitar que a t ravés de él pueda ingresar 

agua a la cámara o viceversa. Esto se logra con un termocontraíble según el siguiente procedi-

miento: 

Con c intas abr asivas s e l ijan el  ex tremo del  c onducto y el  c able en l a z ona donde s e s itúa el  

termocontraíble, para mejorar la adherencia, y se debe hacer en forma transversal porque de lo 

contrario, se formarían canaletas longitudinales por donde podría circular agua. 

Sobre el  c able, y  en trando 1c m ap roximadamente en  l a z ona del  termocontraíble, s e coloca e l 

papel de al uminio aut oadhesivo pr ovisto c on l a c aja, que s ervirá de pantalla t érmica pa ra no 

quemar el cable. Este papel se alisa con un elemento romo, como el mango de un destornillador, 

para quitarle los pliegues que podrían formar también canales de entrada del agua.  

Luego se desplaza el termocontraíble sobre el conducto y con una pistola de aire caliente se lo 

cierra, moviendo la pistola permanentemente para no sobrecalentar el termo, el conducto o la 

fibra. S e c omienza des de el  c entro ha cia un  extremo has ta que c ierre y  l legue a  as omar e l 

pegamento, y luego hacia el otro extremo, expulsando de esta manera el aire hacia fuera.  

El t ermo pos ee unos  pi gmentos v erdes que al  oscurecerse i ndican que y a s e h a al canzado l a 

temperatura adec uada y m áxima pa ra cerrarlo y  par a de rretir el  pe gamento. N o debe  s eguir 

calentándose una zona oscurecida. 

Para el ingreso del cable a l a caja de empalme debe realizarse lo mismo, y en el  caso de habe r 

dos cables en una misma entrada, se utiliza un clip con pegamento para formar un 8 en el termo. 

6.4.2. Empalmes de cables de pares. 

Los s istemas s on muy variados en c uanto s e han i do m odificando l os m ateriales, c ubiertas y  

aislantes de los cables. Existen diferentes cables de pa res, lo que obl iga a diversos métodos de 

empalmes (manguitos de polietileno y masilla epoxy, conectores, etc.) y con materiales distintos 

(cubierta de plomo o metaloplástica). 

7. INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA 

7.1. Trabajos previos 

Se ha de  c omprobar que l as z onas donde  s e v an a realizar l os t rabajos en i nstalación es tán 

debidamente acotadas y señalizadas (señales de aviso y peligro), siguiendo las normas indicadas 

por las autoridades competentes en c ada área de trabajo. Esto se aplicará tanto en las arquetas 

inicial y final como a las arquetas intermedias. 

Si la arqueta tuviera agua se procede a su achique y se limpia. Se comprobará el estado de los 

conductos en l os que se vaya a i nstalar c able y s i f uera necesario se procede a  s u l impieza y  

mandrilado. 

Si no fuera posible el paso del cable se procede a la realización de catas. 

Tras decidir el inicio del tendido del cable, cualquier retraso debido a conductos obstruidos, será 

responsabilidad del contratista. 

Así mismo y previo al tendido, se debe identificar mediante spray aquellas arquetas en las que se 

va a dejar coca. 

Se des carga l a bobi na y s e ac ondiciona par a l a i nstalación. E sta se d ispondrá de  forma que 

durante la instalación se desenrolle por la parte superior. Se prepara  el extremo del cable para 

que el tiro sea adecuado a cada método de tendido. Este se debe realizar de tal forma que los 

esfuerzos de tracción sean soportados sólo por el elemento central del cable y nunca por las 

fibras. S i el  suelo pr esentase i rregularidades que pudiesen de teriorar el cable, deberán l levarse 

tareas de adecuación del mismo. 
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Se procede a l a lubricación con un lubricante de baja v iscosidad y  al tas prestaciones, especial-

mente destinado para tendido de cable de fibra óptica por medios neumáticos. 

Cualquier derramamiento de lubricante debe limpiarse tan pronto como sea posible utilizando el 

procedimiento recomendado por el fabricante. 

Con el fin de evitar roces del cable a la salida y entrada de los conductos, que deterioren la 

cubierta del cable, se colocan sendos protectores donde se realice el tendido, garantizando que 

en ningún momento se trabaja por debajo del radio mínimo de curvatura. 

7.2. Tendido de fibra óptica en canalización exterior. 

El tendido de cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los extremos a 

conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en l a que se realiza el tendido del 

cable. 

Tendido manual. 

Este tipo de tendido es el recomendado para las zonas en las que exista dificultad de tendido o 

entrañe peligrosidad para el mismo. 

Para el tendido manual, un encargado está permanentemente en el  lugar donde está ubicada la 

bobina del  c able. S u m isión es  l a de  c ontrolar el av ance y  par ada de l a oper ación de  t endido, 

según la información recibida desde todas las arquetas. Otro encargado reconoce la ruta según 

avanza el  c able par a s olucionar l os pr oblemas q ue s e puedan p resentar e n c ada una de  l as 

arquetas. 

Como mínimo, el personal situado en punt a y en la bobina de cable debe estar en contacto, vía 

radio, c ontinuamente. E l resto del  per sonal que s e enc uentre en l as arquetas i ntermedias, s e 

puede comunicar de viva voz consecutivamente. 

En general, en  a quellas ar quetas c on c ambio de dirección en  el  r ecorrido del  c able, hay  u n 

operario ej erciendo el  tiro en  el  s ubconducto de e ntrada, y  ot ro em bocando el  c able en  el  

subconducto de s alida para ev itar que s e pr oduzcan c ocas o cualquier de formación ax ial del  

cable. 

Los operarios que intervengan en la embocadura del cable en los subconductos de salida y en la 

operación de  tiro, controlan l a l ongitud de  cable almacenado ( "valona"), para di sminuir, s i fuese 

necesario, la presión de tendido en la arqueta adyacente y, regular así la velocidad, de modo que 

se garantice que no se cierra el lazo, y que se mantiene ampliamente el radio mínimo de curvatura 

y la independencia de tensiones entre secciones. 

Realizados los preparativos (limpieza de arquetas, detección de gases, bobina en posición de tiro, 

elemento de refuerzo preparado, comprobación de la instalación del hilo guía en el  subconducto, 

etc.), el operario situado junto a la bobina da comienzo a la operación de tendido "manual 

distribuido", a sí denom inado, por que l a tracción es  r ealizada m anualmente, de forma que, l a 

tensión t otal del  tendido es  di stribuida i ndependientemente por  s ecciones de c analización ent re 

arquetas de  r egistro, esto es , en c ada a rqueta el  oper ario s ólo t endrá q ue v encer l a tensión 

generada por  el  pes o del c able y  el  r ozamiento de és te y  el  s ubconducto c orrespondiente a l a 

sección de canalización comprendida entre la arqueta anterior y la suya. 

El operario de la primera arqueta intermedia tira del hilo guía del subconducto de entrada del cable 

hasta que l legue el  cable, momento en que lo comunica a  la arqueta donde se inició el  tendido 

para que paren la bobina. 

Una vez parada la bobina, el operario desata el hilo guía utilizado en esa sección y ata el nudo 

giratorio al hilo guía situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta, comprobando 

que la atadura sea resistente. Se comunica a la arqueta inicial que continúe el tendido. 

En el caso en que la arqueta corresponda a un cambio de dirección, el operario desata el hilo guía 

utilizado en esa sección creando previamente un lazo, con un radio tan amplio como le permita el 

lugar donde esté ubicada la arqueta, atará igualmente al nudo giratorio el hi lo guía situado en el 

subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, tal y como se ha explicado anteriormente. 

Reanudado el trabajo, el operario de la siguiente arqueta realiza las mismas operaciones que 

realizaba el operario de la arqueta anterior. Mientras, éste t ira del cable paralelamente al eje del 

mismo, sin retorcerlo, y dejando suficiente longitud de formación de plazo para que la operación 

se realice como se ha indicado. 

En aquellas arquetas marcadas con spray, se ha de dejar reserva de cable. 

El ritmo de tendido lo establece el operario que tira del hilo guía, es decir, el más alejado de la 

bobina. 
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Si un oper ario i ntermedio no pudi era mantener el  r itmo es tablecido, el c able i rá pe rdiendo l a 

"valona" almacenada o , en el  caso de  una a rqueta de  cambio de  di rección, i rá reduciéndose el  

radio de curvatura del lazo. Antes de que esto ocurra, se debe dar la orden de parada del proceso 

en la arqueta siguiente hasta que el operario recupere el suficiente cable para proseguir normal-

mente. 

Terminado el tendido se procede a instalar el cable en su recorrido por las arquetas. Debido a que 

en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se necesita para 

su instalación definitiva, no s e procede a -realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que 

se c omienza por  l a pe núltima, de  forma que si falta (sobra) cable, é ste debe rá s er c ogido o 

recogido de  la arqueta anterior. De esta forma se va instalando el cable en las arquetas empe-

zando por la penúl tima y terminando en l a segunda. Este proceso debe realizarse con especial 

cuidado, pues to que se debe colocar el  sobrante de c able den tro de l a arqueta manteniéndose 

siempre por encima del radio mínimo de curvatura establecido. 

En cada una de las arquetas de cambio de dirección debe quedar la longitud de coca comentada 

en párrafos anteriores, debidamente recogida, sujeta a la pared en al menos dos puntos mediante 

taco clavo cuidando de no romper la arqueta, de forma que la coca quede situada como mínimo, y 

siempre que s ea pos ible, 300  mm po r en cima del  ni vel de d renaje d e l a a rqueta, y  s iempre 

manteniendo el radio mínimo de curvatura. 

En caso de que esto no sea posible, y tras consultar con la Dirección Facultativa, se forma la coca 

en el fondo de la arqueta vigilando el radio mínimo de curvatura del cable. 

Finalmente se corta l a bobina dej ando almacenados y  debidamente " peinados" en l a estructura 

dispuesta a tal e fecto, la longitud suficiente para alcanzar la zona donde s e realiza el  empalme 

holgadamente. 

En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realiza dividiendo el tendido en 

dos subtramos, es dec ir que el punto de  entrada fuese una arqueta intermedia, el tendido del 

primer tramo s e realiza de l a forma des crita a nteriormente. E l c able r estante de  l a bobi na s e 

dispondrá, formando "ochos" sobre el suelo, y se tenderá también de la forma descrita anterior-

mente, c uidando que el  c able al macenado s e r ecupere c orrectamente, sin c rear de formaciones 

axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo establecido. Si esto no fuese así, se avisa para 

que se interrumpa inmediatamente la tracción, para permitir, manualmente, solucionar el proble-

ma. 

Tendido por presión neumática. 

Para este tipo de tendido será necesaria la utilización de la oruga de cable para aumentar el 

empuje, así como un c ompresor. Es el que se utiliza en t ramos de gran longitud, a excepción de 

los tramos en los que sea imposible debido a la dificultad para ubicar la maquinaria y/o debido a 

las características de la canalización (por ejemplo, algunos de los pasos por puentes y topos) y/o 

debido al estado del subconducto. 

La utilización de este tipo de tendido requiere que los conductos o tubos para cables no presenten 

ninguna deformación. 

Los procedimientos a seguir en este tipo de tendido se describen a continuación: 

Sistema de calibrado y localización 

Los cables han de ser calibrados antes de ser insuflados, con el fin de que los tubos deformados 

no interrumpan el proceso de insuflación. 

Para ensayar el trazado de tubos se pasa un émbolo medidor a presión por el tubo de material 

sintético. La  s onda i ncorporada e mitirá i mpulsos de al ta frecuencia l ocalizables has ta una  

profundidad de 4 metros. 

En c aso de  que el  é mbolo m edidor s e a tasque debi do a  l as de formaciones del  conducto, l os 

impulsos e mitidos se c onvertirán en  una  s eñal ópt ica y  ac ústica per manente al  a cercarse el 

aparato de localización a la sonda. La señal alcanza el máximo cuando el aparato de localización 

se encuentre directamente encima de la sonda. 

Siempre que se produzcan fuertes ruidos ambientales, se deben acoplar unos auriculares. 

De forma adicional, se puede acoplar el émbolo medidor a una cuerda o cable a insuflar, de forma 

que pueda ser localizado en caso de atascarse. 

El equipamiento standard incluye aparato de calibrado y localización, sonda, émbolos medidores, 

bolsa transportadora y batería. 
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Oruga de cable 

La oruga de cable accionada neumáticamente es utilizada para apoyar la fuerza de empuje 

durante la insuflación de cables de fibra óptica de 10 - 27 mm de diámetro. 

Sistema de insuflación 

Para colocar los cables de fibra óptica en los tubos de protección para cables se utiliza el sistema 

de insuflación. 

Este m étodo de  t endido r equiere l a siguiente maquinaria: l a o ruga de  cable par a au mentar el  

empuje, y un compresor. 

El sistema trabaja en un campo de velocidad comprendido entre 8 - 80 m/min, con el fin de colocar 

los cables sensibles a la tracción con el mayor cuidado posible en los tubos de protección. 

El apar ato de medición, que i ndica c onstantemente la v elocidad as í c omo l a l ongitud de cable 

colocado, desconecta automáticamente el proceso de insuflación al alcanzar los valores límites. 

A t ravés de  una uni dad de regulación s e a justa l a en trada de aire comprimido y  c on el lo l a 

velocidad del émbolo de manguito en el campo prefijado. 

Durante el proceso de insuflación, el cable de fibra óptica pasa por la oruga de cable con la pieza 

de empalme de aire comprimido integrada, que está equipada con discos de junta especiales. 

En c aso de  que el  ai re c omprimido s uministrado por  el  c ompresor no fuera s uficiente par a 

impulsar el  é mbolo de  manguito al  que es tá a coplado el  c able, s e c onecta l a o ruga de  c able 

neumático para apoyar el empuje. 

Se ha de  dot ar al  ém bolo de un  di spositivo de retención, c on el  fin de  que en caso de q uedar 

detenido el cable, desde el otro lado del tubo se pueda empujar una guía de inserción plástica con 

aparato de retención, o disparar el aparato de retención mediante un cable auxiliar y acoplarlo al 

émbolo. 

La maquinaria sólo puede ser u tilizada en el  momento en que esté en las condiciones técnicas 

debidas y  vaya a s er m anejada po r pe rsonal c ualificado, pl enamente c onsciente de  l os r iesgos 

que pueden derivarse de la operatividad de las máquinas. 

Se debe pr oceder a r ectificar i nmediatamente cualquier desorden funcional, en es pecial t odo lo 

que pueda afectar a la seguridad del equipo. 

La m aquinaria debe op erar den tro de l os l ímites de ut ilización adec uados y  c on l a debi da 

observación de las instrucciones del manual operativo y otras directrices de inspección y mante-

nimiento. 

Puentes y topos. 

Generalmente ha de ex istir una a rqueta de ay uda al  c omienzo y  al  f inal de c ada uno de  el los, 

existiendo c ontinuidad del s ubconducto en  t odo el  r ecorrido. N o s e as egura c ontinuidad d el 

subconducto desde la arqueta de ayuda hasta el comienzo del puente, ni desde el final del puente 

hasta la arqueta de ayuda. 

El método de trabajo usual es el tendido manual desde la arqueta de ayuda situada al comienzo 

del puente y recuperando la bobina en la arqueta de ayuda situada al final de los mismos. 

Cuando el  r adio de  c urvatura del  s ubconducto lo per mita y  ex ista c ontinuidad del  subconducto 

dentro de la estructura, el tendido se realiza como si el puente o topo fueran una continuación de 

la canalización existente. 

En otros casos, basta con utilizar una sola de las arquetas de ayuda para salvar la curvatura del 

subconducto producida al atravesar el puente o topo. 

7.3. Tendido aéreo de fibra óptica 

Para realizar los tendidos de cable de fibra óptica por trazado aéreo, hay que tener en cuenta las 

siguientes precauciones: 

- En general, la bobina se sitúa junto al poste desde el que se va a iniciar el tendido, sus-

pendida de una grúa, sobre remolque o sobre gatos, de manera que pueda girar libremen-

te y el cable salga siempre por la parte superior. Se ha de procurar que esté nivelada con 

la sección de postes donde se pretende tender el cable. 

- Se r ealiza l a i nstalación aér ea ent re pos tes, at ando el  c able de fibra óptica a un fiador 

existente de ac ero. El cable de fibra óptica se coloca junto al fiador mediante camiones y 

trailers de bobinas de cable. Par asegurar el cable al fiador se utiliza una guía y un fijador 
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de cables. Mientras un camión sigue al fijador con objeto de asegurar que está actuando 

correctamente y que el cable se está ajustando adecuadamente a las posiciones de la l í-

nea. 

- En el extremo preparado del cable se pone un nudo giratorio y se ata una cuerda de c á-

ñamo. 

- El modo de realizar la tracción sobre el cable para llevar a cabo el tendido, diferencia dos 

formas de tendido aéreo, que son: tendido manual y tendido mediante cabestrante. 

- Finalizado el tendido, se realiza el cosido del cable al fiador. Se amarra al fiador mediante 

cosido con hilo de acero de 2 mm. Este cosido se realiza con la máquina ligadora que va 

cosiendo el cable según va avanzando a lo largo del cable de suspensión. 

- En c ada pos te, el  cable formará una  v uelta de  expansión par a pe rmitir l a di latación del  

fiador. Debido a las propiedades de la fibra óptica, el cable se dilata o contrae muy poco 

cuando varía la temperatura. Por tanto, para reducir la tensión de un cable de fibra óptica 

que se haya unido a un fiador de acero, se añadirá una pequeña vuelta de expansión. 

- Debe t enerse en  c uenta el  r adio de c urvatura d el c able, de m odo que l a l ongitud de l a 

vuelta del lazo debe ser dos veces mayor que su profundidad y la longitud también debe 

ser dos veces mayor que el radio de curvatura mínimo del cable. 

Tendido con tracción manual 

Debido al poco peso de los cables de fibra óptica y cuando las condiciones del trazado de la línea 

lo aconsejen, puede utilizarse este método que se describe a continuación. 

- En el  pr imer poste se hace pasar la cuerda de cáñamo por  la polea guía y los ganchos 

deslizantes. Se ata el extremo libre de la cuerda que une los ganchos a la cabeza de tiro 

del cable, a objeto de que al ir progresando el cable los ganchos se vayan extendiendo. 

- Siguiendo la línea de pos tes, y en el  sentido de alejarse de l a bobina, se hace la tracción 

sobre la cuerda de cáñamo por los operarios necesarios, a la velocidad normal del paso de 

un hombre, hasta que el cable llegue al poste siguiente donde se detiene para pasar de 

nuevo la cuerda por la polea y ganchos y repetir la operación anterior. 

Tendido con cabrestante 

En este método se utiliza un cabrestante que permite controlar la velocidad de tendido y la fuerza 

de tracción, con parada automática cuando se supere un valor prefijado. 

Las operaciones a realizar son las siguientes: 

- Se sitúa el cabrestante en el extremo de la línea y se extiende manualmente el cable de 

tiro haciéndolo pasar por los ganchos deslizantes y las poleas guía de cada poste hasta 

llegar a la bobina. 

- El cabrestante se ajusta para la tensión máxima del cable y una velocidad determinada. 

- Se inicia la tracción lentamente hasta que el cable llegue a los ganchos deslizantes, donde 

se detiene el tiro para atar la cuerda que une los ganchos al extremo del cable. 

- Se reanuda la tracción hasta alcanzar progresivamente la velocidad correspondiente y se 

detiene en el poste siguiente para soltar la cuerda de los ganchos, vigilar el paso del cable 

por la polea y atar la cuerda del siguiente grupo de ganchos. 

8. PRECAUCIONES EN TRABAJOS CON FIBRA ÓPTICA 

La ut ilización de la luz como portadora de información a través de la fibra óptica, está ocupando 

un primer plano en las comunicaciones introduciendo una serie de modificaciones en los actuales 

sistemas. 

El f undamento básico d e un sistema de transmisión por F.O., es el  paso de una determinada 

longitud de onda po r encima de los 700 nm a t ravés de la fibra. Como la sensibilidad de la retina 

del ojo percibe sólo longitudes comprendidas entre 300 y 700 nm, al ser superior no se percibe de 

ella; lo que no quiere decir que no la reciba, con la consiguiente peligrosidad de quemaduras que 

se pueden producir por efecto JOULE, s i no se adoptan las precauciones que más adelante se 

indican. 

En c uanto a  t rabajos cabe di stinguir trabajos de i nstalaciones ( realización de em palmes), 

explotación ( rotura de  l a fibra de transmisión: el  s istema ba ja a ni veles seguros de operación y  

entramos en un caso de conservación) y conservación (conexión/desconexión de terminales y 

operaciones con aparatos de medida). 
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La v aloración del  r iesgo puede hac erse por  medio del  par ámetro mínimo de di stancia oc ular 

(M.D.O.) pa ra que no sobrevenga daño.  D e ac uerdo con él  a  150 mm no  s e oc asionan d años 

físicos en el sistema ocular, para potencias hasta de 10 dBm con aperturas numéricas mayores o 

iguales a 0'2. 

Los modernos sistemas DWDM, cuya máxima potencia (cuando el sistema está equipado a 

máxima capacidad de 16 portadoras) en la línea es de 17 dBm, llevan incorporado un mecanismo 

de pr otección ópt ica que per mite r educir l a m isma a 10 dB m en 3 segundos ant e un caso, por 

ejemplo, de rotura de fibra (Norma G-664 de la U.I.T. de 1.999) 

Este sistema de seguridad óptica puede estar habilitado o deshabilitado. En condiciones normales 

de funcionamiento y  s ervicio debe es tar s iempre habi litado (se debe operar s iempre c on el  

mecanismo de seguridad óptica). No obstante los sistemas ofrecen la posibilidad de ser deshabili-

tados, por ejemplo, para hacer pruebas con los equipos. La de shabilitación es una operación no 

accesible a cualquiera, se necesita manipular un software determinado al que sólo puede acceder 

personal autorizado y suficientemente capacitado. 

En cualquier caso, s iempre que se t rabaje con F.O. las precauciones a tenerse en c uenta para 

evitar riesgos oculares por radiación láser son las siguientes: 

En todos los trabajos con equipos de F.O., debe evitarse la interposición directa de los ojos en el 

camino óptico de salida. 

En los puntos en que la fibra esté terminada en conector óptico (repartidores ópticos y cajas de 

empalmes para anillos de acceso) deberán protegerse éstos con sus correspondientes tapones; 

caso de estar deteriorados, deberán reponerse. 

En los equipos de medida, debe apagarse la salida luminosa al realizar el cambio de cordones. 

No ut ilizar i nstrumentos de magnificación ópt ica como lupas, v isores de  conectores o microsco-

pios, si no se tiene la seguridad de que la fuente emisora esté desconectada. 

El personal que realice estos trabajos, ha de tener formación sobre los materiales que utiliza, 

aparatos de medida y posibles riesgos en este campo. 

Otras precauciones a tener en cuenta se derivan de la manipulación de las fibras ópticas, en 

concreto: 

En el  proceso de e mpalme, s e ha de  di sponer de un recipiente he rmético par a des echar l os 

pequeños trozos de fibra óptica que se producen en la operación de corte de las fibras, debido al 

riesgo de que se claven en l a piel a causa de su pequeño tamaño y transparencia que los hace 

invisibles. 

En la realización de pruebas de equipos, en particular se ha de tener en cuenta: 

Las medidas de conservación normal deben realizarse mediante los puntos de pr uebas, siempre 

que existan, en el frente de las unidades enchufables o en los zócalos de las cajas de repetidores, 

sin nec esidad de  s acar del es tante del  s istema o del  E RC, y  s in nec esidad de des conectar el  

cable de fibra óptica. En cualquier caso si se debe desconectar dicha fibra, se debería proceder a 

la verificación de que la protección APSD está activada y ha actuado. 

La localización de averías dentro de la tarjeta se escapa a la delimitación de mantenimiento de los 

fallos en el  ámbito de tarjeta. Cuando está averiada una unidad se envía al suministrador para su 

reparación. 

Para facilitar la localización de averías en las tarjetas se dispone de un prolongador de forma que 

las m edidas en  el  i nterior de l as t arjetas pued an r ealizarse en c ondiciones de t rabajo. E n el  

prolongador, una abrazadera cubre la salida del láser protegiendo por completo al operario, 

cuando éste manipula en el modulador del láser (estando la fibra de salida desconectada). 

El ac ceso a l a s alida ó ptica es  pos ible solamente c uando l a t arjeta de l m odulador del  l áser s e 

encuentra colocada en posición normal de trabajo en el  armazón del equipo. En consecuencia, le 

es i mposible al  ope rador i ntroducir l a v ista en  l a em isión del  l áser s in apoyar s u cabeza en el  

bastidor incluso entonces resulta difícil acercarse a menos de 100 mm. 

Para los trabajos a realizar en el centro de reparaciones el mejor montaje recomendado lo 

constituyen l os a rmazones del  s istema c ompleto. E n c onsecuencia son apl icables l as do s 

consideraciones anteriores. 

Las medidas de conservación en el repetidor, pueden realizarse mediante un zócalo y un conector 

de prueba de "diagrama de o jo del receptor" situado en l a parte superior de l a caja del repetidor, 

sin des conectar el c able de fibra óp tica. La disposición mecánica es tal, que r esulta imposible 
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también acercar los ojos a menos de 100 mm del haz de láser principal, quedando protegido el 

operario. 

9. PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA TENDIDO 

Se ha de cumplir lo dispuesto en las Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones 

Telefónicas, NDCCT. 

Las medidas a realizar han de estar a cargo y cuenta del contratista. 

Las mediciones se realizan en el 100 % de las secciones y empalmes afectados por el tendido. Al 

final de las mismas, han de ser entregadas en papel y en formato digital. 

Las mediciones a realizar son: 

1. Medidas de atenuación en un solo sentido y para 2ª y 3ª ventana. Se mide la diferencia 

de ni veles a l a entrada y a l a s alida de  l a fibra baj o p rueba. P ara el lo se ut iliza una 

fuente y una medición de potencia óptica. 

2. Medidas de  r etroesparcimiento, a  realizar c on ecómetros óp ticos (OTDR), tr abajando 

en 2ª y 3ª ventanas. Estas medidas permiten evaluar la continuidad de la fibra, detectar 

defectos y medir empalmes. 

9.1. Medición de atenuación 

Las mediciones de atenuación a realizar son: 

- De potencia óptica. 

- Reflectométricas. 

9.1.1. Medidas de potencia óptica. 

El valor de la atenuación ha de ser menor al valor obtenido con la siguiente fórmula: 

  A=L * αT + Ne * αE + Nc * αC 

 A: Atenuación máxima de la sección. 

 L: Longitud de la fibra (Km). 

αT :  Atenuación máxima por kilómetro de la fibra (0.36 dB/Km para 2ª ventana–

1310nm; 0.25 dB/Km para 3ª ventana–1550nm). 

 Ne:  Número de empalmes en el tramo medido. 

 αE : Atenuación media máxima por empalme permitida (0,15 dB). 

 Nc :  Número de conectores. 

αC: Atenuación media máxima por conector permitida (0,3 dB). 

9.1.2. Medidas de reflectometría 

Estas medidas permiten evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes. 

Son medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros ópticos, trabajando en diferen-

tes longitudes de onda en función del tipo de fibra. 

Las medidas reflectométricas han de realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, obteniendo 

las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores medidos en los 

dos sentidos de la transmisión. 

Entre el reflectómetro óptico y la fibra bajo prueba, se ha de instalar una bobina de lanzamiento de 

una longitud no inferior a 800 metros. 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de la red 

de fibra existente, las mediciones de potencia han de ser realizadas desde los repartidores ópticos 

situados en los extremos de la fibra. 

Los reflectómetros ópticos a utilizar, han de ser los adecuados a los tramos a medir. 

La anc hura del  pul so e mpleado en  c ada t ramo ha de  s er el  m enor p osible par a a umentar l a 

resolución en distancia, garantizando al mismo tiempo una relación señal a ruido (SNR), adecuada 

en el extremo en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 

Se ha de valorar que se utilicen diferentes longitudes de pulso.  

Se ha de realizar un promedio de un número suficiente de pulsos, de modo que la traza obtenida 
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sea de buena calidad. 

Ha de indicarse la anchura del pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción 

de la fibra considerado. 

Medición de la atenuación del tramo. 

Se debe dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más alejados que presenten un 

comportamiento lineal dentro del tramo. 

Si s e dieran varias pendientes a lo largo del t ramo medido, se debe dejar constancia de este 

hecho, l o mismo que s i s e di ese l a apar ición de al gún pun to s ingular. Se anal izan l as pos ibles 

causas de estos puntos singulares. 

Los valores máximos para estas medidas son: 

 2ª ventana (1310nm): 0.36 dB/Km 

 3ª ventana (1550nm): 0.25 dB/Km 

Medición de la atenuación de los empalmes de línea. 

La m edida se realiza par a el  100% de  l as fibras em palmadas y  en l as dos ventanas, s iendo el  

valor de la atenuación del empalme la medida de la atenuación en ambos sentidos. 

Los valores de aceptación son los siguientes: 

El valor aceptado para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo, ha de ser 0,10 dB 

para todas las ventanas de t rabajo. No obstante, no se acepta, en ningún caso, empalmes cuya 

atenuación individual sea superior a 0,15 Db. 

Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores. 

Las m edidas r eflectométricas se realizan des de am bos ex tremos, i ntercalando una bobi na de  

prueba de al menos 800 metros.  

La m edida s e realiza par a el  100  %  de  l os conectores, par a l as dos  v entanas y  en l os dos  

sentidos. 

Los valores de aceptación son los siguientes: 

La media de la a tenuación de ambos sentidos no ha de superar los 0 ,3 dB, pudiéndose admitir 

hasta un valor máximo <0,5 dB en un 10 % de los conectores (en el caso de c onectorizar todo el 

extremo del cable). 

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector – adaptador – conector, ha de ser no inferior a 45 

Db. 

10. APOYOS Y TIRANTES 

10.1 APOYOS 

Los apoyos para paso de l ínea aérea a subterránea han de ser de madera, de pino asilvestrado 

descortezado, sin grietas y tratados adecuadamente en toda su longitud para evitar su putrefac-

ción, con una absorción mínima de ciento cuarenta kilogramos por metro cúbico (140 kg/m3). 

La madera de los postes ha de tener la fibra recta, ser sana, debidamente descortezada y seca, y 

no presentar grietas longitudinales o radiales, nudos viciosos, torceduras excesivas, ni indicios de 

ataque. 

El extremo superior ha de tallarse en cono o cuña para dificultar la penetración del agua de lluvia. 

Las crucetas de madera deben ser rectas, sin nudos apreciables, debiendo ser tratadas como se 

ha indicado anteriormente. 

El diámetro mínimo de los postes será de 11 centímetros, en su extremo superior. 

El ex tremo a e mpotrar se ha de  encontrar p rotegido mediante alquitrán en una  l ongitud de  dos 

metros (2 m). 

Los postes de madera han de cumplir las prescripciones contenidas en las siguientes normas: 

- UNE 21092. “Ensayo de flexión estática de postes de madera” 

- UNE 21094.  “Impregnación con creosota a  presión de los pos tes de madera de pino. S istema 

Ruping” 

- UNE 21097. “Preservación de los postes de madera. Condiciones de la creosota” 
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Han de presentar una resistencia elevada a  las acciones de  la intemperie y en el caso de no  

presentarla por sí mismos, deben recibir los tratamientos protectores adecuados para tal fin. 

Los ensayos de rutina consisten en realizar, como mínimo y en el  orden siguiente, las comproba-

ciones que se citan a continuación: 

- Comprobación visual de las características del poste y de su protección superficial. 

- Comprobación dimensional del mismo. 

Cuando el Director lo considere oportuno, puede ordenar la realización de ensayos relativos a l a 

composición, características de la impregnación y resistencia mecánica. 

Los apoy os no  han  de  ser ar rastrados ni  golpeados. Los  apoy os de  madera se t ransportan en  

góndola por  c arretera h asta el al macén de  ob ra y  des de es te pun to c on c arros es peciales o 

elementos apropiados hasta el pie de hoyo. 

Los macizos de c imentación quedan 20 cm por encima del nivel del suelo, y se les da una  ligera 

pendiente como vierte-aguas. 

La ope ración de  i zado de l os apoy os ha  de  realizarse de  tal forma que ni ngún el emento s ea 

solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos han de ser inferiores al límite elástico 

del material. 

Por t ratarse de po stes pesados s e r ecomienda s ean i zados c on pl uma o grúa, ev itando que el  

aparejo dañe las aristas o montantes del poste. 

10.2. Tirantes 

Los cables utilizados para riostras, son hilos u otras piezas rígidas o flexibles que sirven para 

asegurar l a es tabilidad m ecánica de l os pos tes de final de l ínea o l os apoy os de áng ulo de l a 

línea, asegurando y garantizando la estabilidad y el buen emplazamiento de la misma. 

La inclinación del ancla debe estar dentro de los 30º - 45º. 

Características generales 

Ha de estar compuesto por cordones de alambre de acero galvanizado. 

Los cordones no tendrán alambres flojos.  El paso de cada capa de alambres ha de ser constante 

y uniforme. 

Los cordones han de estar bien asentados sobre el alma o la capa adyacente de cordones. 

El paso de los cordones ha de ser constante y uniforme. 

Todos los alambres han de estar galvanizados, incluso los del alma.  

El extremo del cable ha de estar protegido contra el descableado. 

Resistencia de los alambres: 1600 N/mm2 

Tolerancias: 

Diámetro: + 0,05 mm 

Longitud:  Hasta 400 m: + 5% 

> 400 m: + 20 m/1000 m 

Los t irantes han de es tar c onstituidos por  v arillas o cables metálicos, debidamente pr otegidos 

contra la corrosión. Han de tener una carga de rotura mínima de 1.75Kg. 

Son de c able de acero galvanizado, de diámetro no i nferior a 10 mm, y han de ir anclados a un 

dado de hormigón de las mismas dimensiones que la cimentación del poste. 

Se protege la parte más próxima a la cimentación, hasta una altura de dos metros, con un tubo de 

acero galvanizado de 36 mm de diámetro. 

Los tirantes han de estar provistos de las mordazas o t ensores adecuados para poder regular su 

tensión, sin recurrir a la torsión de los alambres, lo que queda prohibido. 

Si el tirante no estuviese conectado a tierra a través del apoyo, ha de estar provisto de aisladores. 

La distancia entre los aisladores y el suelo no ha de ser inferior a 3 metros. 

Suministro y almacenaje 
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Suministro: En rollos de la longitud necesaria en la obra, engrasados y etiquetados con los 

siguientes datos: 

- Fabricante 

- Tipo de cable y composición 

- Resistencia de los alambres y carga total admisible 

Almacenamiento: Apilados y separados del suelo por maderas, y protegidos de la intemperie. 

Normativa de obligado cumplimiento 

UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

10.3. INSTALACIÓN DE APOYOS  

Los apoyos se colocan directamente empotrados en el suelo o están consolidados por fundacio-

nes adecuadas para dejar asegurada l a estabilidad frente a las solicitaciones ac tuantes y a la 

naturaleza del suelo. En su colocación debe observarse: 

- Los po stes metálicos se han  de  c imentar en  macizos de  hor migón, que deben  s obresalir del  

suelo, como mínimo, 0,15 metros, con una forma tal que facilite el deslizamiento del agua.  

- Los postes de ho rmigón han de c olocarse di rectamente empotrados en el  s uelo, s iguiendo e l 

mismo sistema que para los postes de madera.  

- Los postes de madera se colocan directamente en el suelo, retacados simplemente con piedras 

sueltas. Para esto se recomienda la colocación de una corona de piedras duras y de dimensiones 

convenientes, en la base del poste y otra en el tercio superior de la excavación, debiendo, la altura 

de es tas c oronas, s er aproximadamente i gual al  di ámetro del  pos te. E n el  c aso de pos tes 

instalados en  terrenos b landos, pod rá s er ne cesario c olocar más de  do s c oronas de  pi edras o  

adoptarse ot ros medios des tinados a ev itar que l as pr esiones de l as paredes y  el  fondo de l a 

excavación pasen del límite admisible para el terreno.  

- Los pos tes de  m adera no s e em potran en  macizos de hor migón. Se pueden fijar a ba ses 

metálicas o de  hor migón, por  m edio de elementos de uni ón ap ropiados q ue per mitan su fácil 

sustitución. La fijación del poste a las bases debe hacerse de modo que el poste quede separado 

del suelo 0,15 metros, como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 

En el caso de postes implantados directamente en el suelo, la profundidad mínima de empotra-

miento en metros será igual a 0,1 H + 0,5, siendo H la altura total del poste en metros. 

Para postes de altura total superior a 12 metros, se admiten profundidades de e mpotramiento 

menores, pe ro nunca i nferiores a 1 ,70 m etros. La pr ofundidad de  em potramiento de los p ostes 

señalada anteriormente, podrá reducirse en los terrenos rocosos.  

10. 4. INSTALACIÓN DE TIRANTES  

El empleo de t irantes como complemento de resistencia de l os apoyos, debe ser reservado para 

los casos en que los esfuerzos actuantes conduzcan a apoyos de coste muy elevado o en los que 

por a mpliación de  l as instalaciones dé  l ugar a un aumento de es fuerzos s obre apoy os y a 

instalados. 

Los anclajes de los tirantes pueden hacerse al suelo o, sobre edificios u otros elementos previstos 

para absorber los esfuerzos que aquéllos puedan transmitir.  

No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen 

en el suelo, se recomienda destacar su presencia hasta una altura de 2 metros sobre el mismo por 

algún procedimiento adecuado.  

Los t irantes están provistos de mordazas o tensores para poder regular su tensión, no admitién-

dose para este fin la torsión de los alambres que puedan destruir un tirante.  

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, 

ventanas u ot ros l ugares de fácil acceso a l as personas, es tán i nterrumpidos por  ai sladores de 

retención ap ropiados, situados, c omo mínimo, a 0, 30 metros en  pr oyección hor izontal del  

conductor más próximo. Por otra parte, el aislador de retención debe estar situado sobre el tirante 

a una di stancia suficiente del punto de anclaje al apoyo, para que en el  caso de rotura en el  otro 

extremo, es te aislador quede s ituado a 10 centímetros, como mínimo, por debajo del  conductor 

que ocupe la posición inferior en el apoyo. 
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11. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Telefónica, empresa titular de las líneas, ha de realizar el proyecto de reposición definitivo de l as 

líneas t elefónicas a fectadas, en  el  m omento en  q ue el  M inisterio de F omento, or ganismo que 

promueve la obra pública, le solicite el desvío de las líneas. Este procedimiento se l leva a c abo, 

una vez adjudicadas las obras, en fase de ejecución de las mismas. 

Según lo dispuesto en el Decreto del 13 de Mayo de 1954 y en las Normas Complementarias 

dictadas para su aplicación y aprobada con fecha 13 de Junio de 1958, los gastos que 

ocasione la modificación o traslado de las líneas telefónicas, serán satisfechos en una 

mitad con cargo al presupuesto del servicio u obra pública que demanda la modificación o 

traslado de las mismas, y la otra mitad por la entidad titular de las líneas telefónicas 

afectadas. 

La Orden Circular nº 276/S.G. de 1979, sobre relaciones con la Compañía Telefónica 

Nacional de España, igualmente menciona que el Ministerio de Obras Públicas se hará 

cargo del 50 % de la valoración de las reposiciones telefónicas y Telefónica del 50 % 

restante. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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PRESUPUESTO 
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MEDICIONES 
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ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Página   1MEDICIONES

9.3 LÍNEAS TELEFÓNICAS

9.3.1 LÍNEAS TELEFÓNICAS CUYA EMPRESA TITULAR ES LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU

960.0070 0,500 PA A JUSTIFICAR MEDIANTE FACTURA DE LA COMPA-
ÑÍA TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 0,500 0,500

Total ... 0,500
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0070 PA A JUSTIFICAR MEDIANTE FAC-
TURA DE LA COMPAÑÍA TELEFÓ-
NICA DE ESPAÑA S.A.U.

Cuatrocientos setenta y
cinco mil trescientos
cuarenta euros con
quince cents. 475.340,15

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
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9.3          LÍNEAS TELEFÓNICAS

9.3.1          LÍNEAS TELEFÓNICAS CUYA EMPRESA TITULAR ES LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA DE ESPA-
ÑA SAU

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0070 PA A JUSTIFICAR MEDIAN-
TE FACTURA DE LA
COMPAÑÍA TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A.U.

0,500 475.340,15 237.670,08

Total Capítulo 237.670,08

RESUMEN DE CAPITULO

9.3.1    LÍNEAS TELEFÓNICAS CUYA EMPRESA TITULAR ES LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU

237.670,08

9.3                         LÍNEAS TELEFÓNICAS 237.670,08
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RESUMEN DE CAPITULO

9.3    LÍNEAS TELEFÓNICAS 237.670,08

                         237.670,08
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL Página  1ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9.3 LÍNEAS TELEFÓNICAS 237.670,08

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS CON OCHO CENTS.

237.670,08

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés
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3.4 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ADIF 
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3.4.1 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN, CUYO ORGANISMO 

TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS, ADIF. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN 

CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS, ADIF 
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  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN 

CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS, ADIF 

MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

El pr esente p royecto de r eposición forma parte d el Proyecto de Construcción Variante d e Z afra. 

Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69.400 al P .K. 78.300, Provincia de Badajoz y s e 

desarrolla para recoger la s ituación ac tual de los servicios ex istentes en la zona de ac tuación y 

proyectar su reposición en caso de afección por el trazado proyectado. 

2.  OBJETO 

El ob jeto del  presente proyecto es definir las obras necesarias para la reposición de las l íneas de 

telecomunicación alojadas en dos canalizaciones localizadas en cada margen de la línea ferroviaria y 

que resultan afectadas por el Proyecto. 

3.  SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

3.1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+260, Eje 1 

El trazado de la Variante de Zafra cruza el corredor ferroviario de l a línea convencional Mérida – 

Los Rosales aproximadamente en el  P. 4+260 de la progresiva del trazado. En ese punto, la vía 

discurre en desmonte y en la coronación de esta, en la margen derecha según el sentido de 

kilometración, se localiza una canalización subterránea que alberga un cable de 64 fibras ópticas 

que puede verse afectado por la cimentación de uno de los estribos del viaducto proyectado para 

dar paso a los ejes del trazado sobre la vía ferroviaria. 

La ubicación de la canalización, antes descrita, en los planos de planta del proyecto, ha sido fijada 

teniendo en cuenta la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

ADIF, ayudada por  v isita i n situ a  l a zona de  a fección, junto c on el  per sonal de  explotación de 

ADIF. 

Esta conducción es tá u bicada en  t errenos p ropiedad del  ferrocarril. E l or ganismo titular de  l a 

instalación subterránea es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. 

3.2. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+280, Eje 1 

El trazado de la Variante de Zafra cruza el corredor ferroviario de l a línea convencional Mérida – 

Los Rosales aproximadamente en el  P. 4+280 de la progresiva del trazado. En ese punto, la vía 

discurre en  des monte y  en  l a c oronación de esta, en  l a margen i zquierda s egún el  sentido de  

kilometración, se localiza una canalización con cables de 2.2 kV para dar servicio al funcionamien-

to de la señalización de la vía y cables de 19 y 14 cuadretes de comunicación del vial ferroviario. 

Dicha instalación se ve afectada por uno de l os estribos del viaducto proyectado para dar paso a 

los ejes del trazado sobre la vía ferroviaria. 

La ubicación de la canalización, antes descrita, en los planos de planta del proyecto, ha sido fijada 

teniendo en cuenta la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

ADIF, ayudada por  v isita i n situ a  l a zona de  a fección, junto c on el  per sonal de  explotación de 

ADIF. 

Esta conducción es tá u bicada en  t errenos p ropiedad del  ferrocarril. E l or ganismo titular de l a 

instalación subterránea es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. 

3.3. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 0+186, Eje de acceso al 

polígono industrial “Los Caños”. 

El Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101 cruza el corredor 

ferroviario de la línea convencional Mérida – Los Rosales, aproximadamente en el P. 0+186 de la 

progresiva del ramal. En ese punto, la vía férrea discurre en desmonte y en la coronación de esta, 

en la margen derecha, según el sentido de kilometración, se localiza una canalización subterránea 

que alberga un cable de 64 fibras ópticas que puede verse afectada por uno de los estribos del 

viaducto proyectado para dar paso al eje del trazado sobre la vía ferroviaria. 

La ubicación de la canalización, antes descrita, en los planos de planta del proyecto, ha sido fijada 

teniendo en cuenta la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

ADIF, ayudada por  v isita i n situ a  l a zona de  a fección, junto c on el  per sonal de  explotación de 

ADIF. 

La canalización subterránea está ubicada en terrenos propiedad del ferrocarril. El organismo titular 

de la instalación subterránea es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. 
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3.4. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 0+204, Eje de acceso al 

polígono industrial “Los Caños”. 

El Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101 cruza el corredor 

ferroviario de la línea convencional Mérida – Los Rosales, aproximadamente en el P. 0+204 de la 

progresiva del ramal. En ese punto, la vía discurre en desmonte y en la coronación de ésta, en la 

margen izquierda según el  sentido de kilometración, se localiza una c analización con cables de 

2.2 kV par a da r s ervicio al  f uncionamiento de  l a s eñalización de l a vía y c ables de 19 y  1 4 

cuadretes de comunicación del vial ferroviario. Dichas instalaciones se ven afectadas por uno de 

los estribos del viaducto proyectado para dar paso al eje del trazado sobre la vía ferroviaria. 

La ubicación de la canalización, antes descrita, en los planos de planta del proyecto, ha sido fijada 

teniendo en cuenta la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

ADIF, ayudada por  v isita i n situ a  l a zona de  a fección, junto c on el  per sonal de  explotación de 

ADIF. 

La canalización subterránea está ubicada en terrenos propiedad del ferrocarril. El organismo titular 

de la instalación subterránea es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. 

4.  DESCRIPCIÓN 

4.1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+260, Eje 1 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

de l a V ariante de Za fra, ap roximadamente, en  el  PK 62/ 100. E n es e punt o l a v ía f erroviaria 

discurre en de smonte y  en l a c oronación del  t alud, en l a m argen der echa s egún el  s entido d e 

kilometración, se localiza una canalización subterránea que alberga un cable de 64 fibras ópticas. 

Para da r pas o al  v ial ferroviario en el  punt o de c ruce c on el  corredor v ial, s e pr oyecta un a 

estructura en v iaducto en donde el  estribo de m enor progresiva de t razado se proyecta intercep-

tando el talud de desmonte de la vía, en esa margen, dentro de la zona de dominio público del 

ferrocarril. 

La canalización subterránea de comunicaciones compuesta por un cable de 64 fibras ópticas, se 

localiza en la coronación del talud de desmonte existente y no se ve afectada por el estribo del 

viaducto proyectado en esa margen. 

No obstante, teniendo en cuenta posibles afecciones por maquinaria de obra y unidades de obra a 

ejecutar en la zona de actuación de los estribos y cimentaciones de la estructura proyectada, se 

ha estudiado y valorado su reposición retranqueando el cable ferroviario, provisionalmente, junto a 

la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase 

de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los cables 

no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyec-

tado s ituar de finitivamente l os cables ex istentes, junto a  l a pa red del  e stribo 1  de l a es tructura 

proyectada, protegidos mediante una  c analización de dos conductos de P VC, de 110 mm de  

diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, proyec-

tándose ésta, a su paso por la estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen 

de la vía donde s e localiza el cable y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 
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- Hormigonado de la canalización 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 

De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.2. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+280, Eje 1 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

de l a V ariante de Za fra, ap roximadamente, en  el  P K 62/ 100. E n es e punt o l a v ía f erroviaria 

discurre en de smonte y  en l a coronación del  talud, en  l a margen i zquierda según el  sentido de  

kilometración, se localiza una canalización subterránea que alberga un cable de 2.2 kV para dar 

servicio al funcionamiento de la señalización de la vía y cables de 19 y 14 cuadretes de comunica-

ción del vial ferroviario. 

Para da r pas o al  v ial f erroviario en el  punt o de c ruce c on el  corredor v ial, s e pr oyecta un a 

estructura en  v iaducto en donde  el  es tribo de mayor progresiva de  t razado s e p royecta en  l a 

coronación del talud de desmonte existente en esa margen, a una di stancia de 16. 09 metros del 

estribo de menor progresiva de trazado previendo una futura ampliación de vía ferroviaria.  

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunicaciones de 19 y 14 cuadretes y el 

cable eléctrico para al imentación de señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de 

desmonte ex istente, emplazamiento de uno de l os es tribos del  v iaducto pr oyectado, po r lo q ue 

dichos cables se ven afectados por dicha estructura. 

Se ha es tudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado ferroviario, provisionalmen-

te, junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, 

en fase de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los 

cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha 

proyectado situar definitivamente los cables existentes en la nuev a plataforma prevista para l a 

ampliación de la vía, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localizan 

los c ables a fectados, p rotegiendo l os m ismos mediante una c analización de dos conductos d e 

PVC, de 11 0 mm de diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al 

final de la reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio. 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, siendo 

esta en la margen de la nueva plataforma prevista para una futura ampliación de la vía fe-

rroviaria, junto a la pared del estribo y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización. 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 
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De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

4.3. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 0+186, Eje de acceso al 

polígono industrial “Los Caños”. 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

del Ramal de A cceso al  Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101, aproximada-

mente, en el PK 62/270. En ese punto, la vía ferroviaria discurre en desmonte y en la coronación 

del talud, en la margen derecha, según el sentido de kilometración, se localiza una canalización 

subterránea que alberga un cable de 64 fibras ópticas.  

Para dar paso al vial ferroviario en el punto de cruce con el ramal de acceso a “Los caños”, se 

proyecta una  es tructura en v iaducto en donde  el  es tribo de m enor progresiva de trazado s e 

emplaza i nterceptando el t alud de  des monte d e l a v ía en es a margen, den tro de  l a z ona d e 

dominio público del ferrocarril. 

La canalización subterránea de comunicaciones, compuesta por un cable de 64 fibras ópticas, se 

localiza en l a c oronación del  t alud de  des monte ex istente y  s e v e a fectada por  el  es tribo del  

viaducto proyectado en esa margen. 

Se ha es tudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado ferroviario, provisionalmen-

te, junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, 

en fase de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los 

cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha 

proyectado situar definitivamente los cables existentes junto a la pared exterior del estribo 1 de la 

estructura proyectada y protegerlos mediante una canalización de dos conductos de PVC, de 110 

mm de  di ámetro. A demás s e pr oyectan ar quetas de 1 ,00 x  1 ,00 m , al  pr incipio y  al  final de  l a 

reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, proyec-

tándose ésta, a su paso por la estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen 

de la vía donde s e localiza el cable y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 

De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 
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4.4. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 0+204, Eje de acceso al 

polígono industrial “Los Caños”. 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

del Ramal de A cceso al  Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101, aproximada-

mente, en el PK 62/270, En ese punto la vía ferroviaria discurre en desmonte y en l a coronación 

del talud, en la margen izquierda según el sentido de kilometración, se localiza una c analización 

subterránea que alberga un cable de 2.2 kV para dar servicio al funcionamiento de la señalización 

de la vía y cables de 19 y 14 cuadretes de comunicación del vial ferroviario. 

Para dar paso al vial ferroviario en el punto de cruce con el ramal de acceso a “Los caños”, se 

proyecta una es tructura en v iaducto en donde  el  es tribo de  m ayor p rogresiva de t razado s e 

proyecta en l a c oronación del  t alud de des monte ex istente en e sa m argen, a una di stancia de  

16.00 metros del estribo de m enor progresiva de t razado previendo una futura ampliación de v ía 

ferroviaria. 

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunicaciones de 19 y 14 cuadretes y el 

cable eléctrico para al imentación de señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de 

desmonte ex istente, emplazamiento de uno de l os es tribos del  v iaducto pr oyectado, po r l o que 

dichos cables se ven afectados por dicha estructura. 

Se ha es tudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado ferroviario, provisionalmen-

te, junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, 

en fase de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los 

cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha 

proyectado s ituar de finitivamente l os c ables ex istentes, en l a nuev a pl ataforma pr evista pa ra l a 

ampliación de la vía, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localizan 

los c ables a fectados, p rotegiendo l os m ismos mediante una c analización de dos conductos d e 

PVC de 110 mm de diámetro. Además se proyectan arquetas de 1, 00 x 1,00 m, al pr incipio y al  

final de la reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e ha n de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, siendo 

esta en la margen de la nueva plataforma prevista para una futura ampliación de la vía fe-

rroviaria, junto a la pared del estribo y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización. 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 

De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 
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En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 4+260, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 4+260, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ADIF 
Domicilio: Calle Cardero s/n. Estación F.C. 1º Planta 
Ciudad: Mérida 
C.P.: 06800 

Teléfono: 924 38 79 07 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
1 CABLE DE 64 FO ENTERRADO 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN P OR MAQUINARIA D E O BRA E N L A 
EJECUCIÓN DEL VIADUCTO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 4+260, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 350 m 
Presupuesto estimado: 67.836,96 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la canalización subterránea por el estribo de menor  progresiva de 
trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

El cable de 64 F O no e stá afectado por la estructura proyectada. No obstante, teniendo en cuenta posibles afecciones 
por maquinaria de obra y unidades de obra a ejecutar en la zona de actuación de los estribos y cimentaciones de la 
estructura pr oyectada, se ha estudiado y  valorado s u r eposición retranqueando el cable f erroviario, pr ovisionalmente, 
junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de ejecución del 
viaducto, en el  i nterior d e una c analeta m etálica, consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de 
maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado situar definitivamente los cables existentes, junto a la 
pared del estribo 1 de la estructura proyectada, protegidos mediante una canalización de dos conductos de PVC, de 110 
mm de diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 
- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 
- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 
Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a l a s ituación definitiva, proyectándose ésta, a s u 

paso por la estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localiza el cable y 
más allá de su paso por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 
- Hormigonado de la canalización. 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 2 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 4+280, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 4+280, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ADIF 
Domicilio: Calle Cardero s/n. Estación F.C. 1º Planta 
Ciudad: Mérida 
C.P.: 06800 

Teléfono: 924 38 79 07 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
CABLE ELÉCTRICO DE 2.2 KV 
CABLE DE COMUNICACIONES DE 19 Y 14 CUADRETES 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN P OR UN E STRIBO DEL V IADUCTO 
PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 4+280, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 350 m 
Presupuesto estimado: 70.888,96 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la canalización subterránea por el estribo de mayor progresiva de 
trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 2 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunicaciones de 19 y 14 cuadretes y el cable eléctrico para 
alimentación de señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de desmonte existente, emplazamiento de uno 
de los estribos del viaducto proyectado, por lo que dichos cables se ven afectados por dicha estructura. 
Se ha  e studiado y  v alorado s u r eposición, r etranqueando e l cableado ferroviario, pr ovisionalmente, j unto a  la v ía 
existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de ejecución del viaducto, en 
el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de 
obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado situar definitivamente los cables existentes en la nueva plataforma 
prevista para la ampliación de la vía, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localizan los 
cables af ectados, protegiendo l os m ismos m ediante u na c analización de do s conductos de  P VC, d e 1 10 mm de 
diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 
Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 
- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, siendo esta en la margen de 

la nueva plataforma prevista para una futura ampliación de la vía ferroviaria, junto a la pared del estribo y más 
allá de su paso por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 
- Hormigonado de la canalización 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 3 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+186, eje “Los Caños” Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+186, eje “Los Caños” Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ADIF 
Domicilio: Calle Cardero s/n. Estación F.C. 1º Planta 
Ciudad: Mérida 
C.P.: 06800 

Teléfono: 924 38 79 07 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
1 CABLE DE 64 FO ENTERRADO 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN P OR UN E STRIBO DE L V IADUCTO 
PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 0+186, EJE DE ACCESO AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS CAÑOS” 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 350 m 
Presupuesto estimado: 67.836,96 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la canalización subterránea por el estribo de menor progresiva de 
trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 3 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

La canalización subterránea de comunicaciones, c ompuesta por  un c able de 64 f ibras ópticas, s e l ocaliza en la 
coronación del talud de desmonte existente y se ve afectada por el estribo del viaducto proyectado en esa margen. 
Se ha  e studiado y  v alorado s u r eposición, r etranqueando e l cableado ferroviario, pr ovisionalmente, j unto a  la v ía 
existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de ejecución del viaducto, en 
el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de 
obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado situar definitivamente los cables existentes junto a la pared exterior 
del estribo 1 de la estructura proyectada y protegerlos mediante una canalización de dos conductos de PVC, de 110 mm 
de diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 
Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 
- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a l a s ituación definitiva, proyectándose ésta, a s u 

paso por la estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localiza el cable y 
más allá de su paso por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 
- Hormigonado de la canalización 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 4 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 0+204, eje “Los Caños” Nº del Plano:   
P. Final: P. 0+204, eje “Los Caños” Hojas:     

Foto:  

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: ADIF 
Domicilio: Calle Cardero s/n. Estación F.C. 1º Planta 
Ciudad: Mérida 
C.P.: 06800 

Teléfono: 924 38 79 07 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
CABLE ELÉCTRICO DE 2.2 KV 
CABLE DE COMUNICACIONES DE 19 Y 14 CUADRETES 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN P OR UN E STRIBO DE L V IADUCTO 
PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 0+204, EJE DE ACCESO AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS CAÑOS” 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 350 m 
Presupuesto estimado: 70.888,96 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la canalización subterránea por el estribo de mayor progresiva de 
trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 4 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunicaciones de 19 y 14 cuadretes y el cable eléctrico para 
alimentación de señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de desmonte existente, emplazamiento de uno 
de los estribos del viaducto proyectado, por lo que dichos cables se ven afectados por dicha estructura. 
Se ha  e studiado y  v alorado s u r eposición, r etranqueando e l cableado ferroviario, pr ovisionalmente, j unto a  la v ía 
existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase de ejecución del viaducto, en 
el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de 
obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyectado situar definitivamente los cables existentes, en la nueva plataforma 
prevista para la ampliación de la vía, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localizan los 
cables afectados, protegiendo los mismos mediante una canalización de dos conductos de PVC de 110 mm de diámetro. 
Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 
Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 
Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 
- Excavación en zanja, con cables en servicio 
- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de construcción de las obras. 
- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 
- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, siendo esta en la margen de 

la nueva plataforma prevista para una futura ampliación de la vía ferroviaria, junto a la pared del estribo y más 
allá de su paso por el principio y final de la estructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 
- Hormigonado de la canalización 
- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 
- Desmontaje de la canaleta metálica. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON EL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, 

ADIF 
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1.1. OBJETO 

Este P liego de  C ondiciones de termina l os requisitos a  que s e debe  ajustar l a ej ecución d e 

instalaciones par a l a d istribución de ene rgía eléctrica, cuyas c aracterísticas t écnicas es tán 

especificadas en el correspondiente Proyecto. 

1.2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas de baja y 

alta tensión, así como de centros de transformación. 

Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

1.3. DISPOSICIONES GENERALES 

En el ámbito del presente Pliego, el término “Contratista”, se refiere a la empresa adjudicataria de 

las obras, en el caso de que no fueran ejecutadas directamente por Adif. Dicha empresa, estará  

inscrita en el registro de calidad para instalación y mantenimiento de líneas eléctricas, conforme a 

la normativa “UNE-EN, ISO 9.002, SISTEMAS DE LA CALIDAD” y expresamente autorizada por 

ADIF, para realizar, en el ámbito nacional, maniobras y reformas en sus líneas. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 

contratación del Seguro Obligatorio, subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de  c arácter social v igentes o  que, en  l o s ucesivo, s e di cten. E n 

particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 "Contratación de Obras, Condicio-

nes Generales". 

El Contratista deberá es tar c lasificado, según el  Real Decreto 1098 /01 de 12  de  Octubre, en el  

Grupo, S ubgrupo y  C ategoría c orrespondientes al  pr oyecto y  q ue s e fijará en el  P liego d e 

Condiciones particulares, en caso que proceda. 

1.3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

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

lo especificado en: 

a) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobados por 

Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre. 

c) Artículo 1588 y  siguientes del Código Civil en l os casos que sea procedente su aplicación 

al contrato que se trate. 

d) Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, según 

Decreto de 12 de Marzo de 1954 (B.O.E. del 15/10/54). 

e) , según l os casos, R eglamento s obre c ondiciones técnicas y  garantías de s eguridad en  

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT. 01 

a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de Febr ero (B.O.E. nº 68 de 19/ 03/08 y 

B.O.E. nº 174 de 19/07/08) (Fe de erratas); Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (B.O.E. nº 224 de 18/09/2002) y Re-

glamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, según Real Decreto 3275/1982 de 12 de No-

viembre(B.O.E. nº 288 de 1 de D iciembre) con las modificaciones indicadas, en el  B.O.E. 

nº 15 del 18/1/1983). 

f) Ley 31/95, de 8  de N oviembre, de P revención de R iesgos Laborales y las modificaciones 

realizadas a es ta ley por la Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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1.3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado "f" del párrafo 

1.3.1 de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Asimismo, debe rá p roveer c uanto fuese p reciso par a el  mantenimiento de las m áquinas, herra-

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

Mientras los operarios trabajan en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa 

sin ac cesorios metálicos y  ev itarán el  uso i nnecesario de  ob jetos de  m etal. Los metros, reglas, 

mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. 

Se l levarán her ramientas o e quipos d e bol sas y s e ut ilizará c alzado ai slante o,  al  menos, s in 

herraje ni clavos en las suelas. 

El per sonal de l a C ontrata v iene obl igado a us ar t odos l os di spositivos y  m edios de pr otección 

personal, her ramientas y pr endas de  s eguridad, exigidos pa ra el iminar o  reducir l os r iesgos 

profesionales tales como casco, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de Obra suspender 

los trabajos si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El D irector de  O bra podrá ex igir del  Contratista, ordenándolo por escrito, el  cese en l a obra de 

cualquier empleado y obrero, que por imprudencia temeraria, fuera capaz de pr oducir accidentes 

que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, antes o después de la 

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

regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 

legalmente establecida. 

1.3.3. SEGURIDAD PÚBLICA 

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

equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los pel igros procedentes del trabajo, 

siendo de su cuenta la responsabilidad que por tales accidentes se ocasionan. 

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

obreros f rente a las r esponsabilidades por  dañ os, responsabilidad c ivil, et c., en  que uno  y  ot ro 

pudieran i ncurrir pa ra el  Contratista o pa ra terceros, como consecuencia de l a e jecución de  l os 

trabajos. 

1.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El C ontratista o rdenará l os t rabajos en l a forma m ás e ficaz par a l a p erfecta e jecución de  l os 

mismos. Las  obr as s e realizarán s iempre s iguiendo l as i ndicaciones d el D irector de Obra, al  

amparo de las condiciones siguientes. 

1.4.1. DATOS DE LA OBRA 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y de los Pliegos de Condiciones del Proyecto, 

así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de la Memoria, del Presupuesto y de los 

Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obt enga 

copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra, después de su utilización. 

Por otra parte, en un pl azo máximo de dos  meses, después de l a terminación de l os trabajos, el 

Contratista debe rá ac tualizar l os di versos pl anos y  doc umentos ex istentes, de a cuerdo c on l as 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

En c aso de  c ontradicción en te l os pl anos del  C ontratista y  l as i nstrucciones que reciba de l 

personal facultado de los Servicios Técnicos de ADIF, prevalecerá lo decidido por éstos últimos. 

1.4.2. REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo de los trabajos, cuando sea preciso, lo realizará el personal facultado de los Servicios 

Técnicos de ADIF, o, en su caso, el Contratista, por indicación de dichos Servicios y siguiendo sus 
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instrucciones. 

Finalizado el  r eplanteo, el  C ontratista no  podr á m odificarlo en  ni nguno de s us pun tos, s in el  

asentimiento previo de los repetidos Servicios Técnicos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, f irmada 

por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

1.4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

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

ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder 

a su ejecución. 

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

con personal independiente del Contratista. 

1.4.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El D irector de Obra, d e ac uerdo c on el  C ontratista, dar á, por  s uministrado y  c onfirmará q ue 

permite una instalación correcta. 

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

1.4.5. ORGANIZACIÓN 

El C ontratista ac tuará de pa trono l egal, ac eptando l as r esponsabilidades c orrespondientes y 

quedando obl igado al  p ago de l os s alarios y  c argas que l egalmente e stán es tablecidas y , en  

general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular, antes o durante la ejecución 

de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de  Condiciones, la Organización de la Obra, as í como la 

determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista 

a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra, así como de la procedencia de 

los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de este, en relación con datos extremos. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra, de la 

admisión de personal, de la compra de materiales, de la adquisición o del alquiler de elementos 

auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. 

Para l os t rabajos de  c ontrato, par a l a compra de materiales o  pa ra el al quiler de el ementos 

auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el 

mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder, dentro de 

los oc ho días siguientes a la petición, s alvo caso de reconocida urgencia, en  los que se dará 

cuenta posteriormente. 

1.4.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

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

en el de Condiciones Técnicas. 

El C ontratista, salvo apr obación por es crito del D irector de Obra, no podr á ha cer ni nguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con 

el P royecto, como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de l o que en cada 

momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del 

Apartado 4.1. 

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

salvo lo indicado en el Art. 4.3. 

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y  cargo aquel personal a jeno al propiamente manual y 

que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al  frente de los trabajos un Técnico suficientemente especializado a  

juicio del Director de Obra. 

1.4.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS 

ADIF, si l o c onsiderara oportuno, podr á c oncertar c on t erceros l a realización de  de terminadas 

unidades de obra. 

1.4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución, total o parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir 

de la fecha de replanteo. 
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El c ontratista es tará obl igado a  c umplir con l os pl azos que s e s eñalen en  el  c ontrato p ara l a 

ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

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

resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización 

de l as obr as y  s iempre q ue tales c ambios i nfluyan, r ealmente, en l os pl azos s eñalados en el  

contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en 

la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el director 

de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

1.4.9. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras, y a los quince días siguientes a la petición del Contratista, se hará 

la recepción provisional de l as mismas por el Contratante, requiriendo, para ello, la presencia del 

Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta en la 

que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados si este es el caso. Dicha Acta será 

firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista, dándose la obra por recibida 

si se ha ejecutado correctamente, de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 

Condiciones T écnicas y en el Proyecto c orrespondiente, comenzándose, entonces, a contar el 

plazo de garantía. 

En el caso de no hal larse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el  Acta y se 

darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los efectos observados, 

fijándose un plazo de ejecución. 

Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 

Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones técnicas correspondientes. 

1.4.10. PERÍODOS DE GARANTÍA 

El per íodo de gar antía s erá el  s eñalado en  el  contrato y  empezará a  contar des de l a fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de 

la obras, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad 

de los materiales. 

Durante este período, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

1.4.11. INSPECCIÓN DE LA OBRA 

Toda e jecución de l a obra, s erá s upervisada por  un I nspector aut orizado de A DIF al  q ue se l e 

facilitarán cuantos datos y aclaraciones solicite. 

Si, como consecuencia de los reconocimientos fuese precisa la demolición, corrección o recons-

trucción, en todo o en parte, de la obra mal hecha, tales trabajos se ejecutarán con cargo al 

Contratista, sin que pueda ser excusa haber sido liquidada con anterioridad. 

El I nspector tendrá en  cuenta l o di spuesto en  el  MOYP-DIDIS 5 .4.018 " Parte de  I nspección de  

Obras por Contrata". 

1.4.12. RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS 

Finalizada la obra, se recepcionará comprobándose la relación de materiales empleados. 

La Certificación de Obras que se realice a su finalización, así como aquellas que puedan hacerse 

en su transcurso, deberán ser suscritas por la Contrata y por el Inspector de ADIF cumplimentán-

dose conforme a las disposiciones del MOYP-DIDIS 5.4.019 "Certificación de Obra realizada por 

Contrata". 

En la certificación figurará, junto a las mediciones, la relación de materiales aportados directamen-

te por el Contratista. 

1.4.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

Cuando a j uicio del  D irector de  O bra no hay  p eligro de que des aparezcan o s e det erioren l os 

materiales acopiados y reconocidos como út iles, se abonarán con arreglo a l os precios descom-

puestos de la adjudicación. 

Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de 

Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previstos indicados. 
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El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga 

de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado 

el cable que contenían. 

En caso de retraso de su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de 

los gastos suplementarios que puedan resultar. 

1.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por unidades realmente ejecutadas apl icándoles los c orrespondientes 

precios incluidos en el Cuadro de Precios. 

INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE LÍNEA CONVENCIONAL 

FERROVIARIA “MÉRIDA – LOS ROSALES” 

960.0063 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTICA EN SERVICIO 

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A CANALETA METÁLICA 

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 

960.0066 m RIPADO D E PAQ UETE D E C ABLES D ESDE C ANALETA M ETÁLICA A P OSICIÓN 

DEFINITIVA 

960.0067 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA 

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 2C PVC, DIÁMETRO 110 mm 

960.0069 Ud. ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x 1,0 M 

330.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
LA REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERROVIARIA 
CONVENCIONAL MÉRIDA – LOS ROSALES 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  PARA LA REPOSICIÓN DE 

INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA LÍNEA 

FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA – LOS ROSALES 

ÍNDICE 

2.1. GENERALIDADES 

2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN 

 2.2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA 

 2.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA 

 2.2.3. RELLENO DE LA ZANJA 

2.3. INSTALACIÓN DE CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CABLES 

2.4. ARQUETAS 

2.5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

2.6. MEDICIÓN Y ABONO 
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2.1. GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones 

y normas t écnicas de obligatoria aplicación para el de sarrollo de  las obras a que se refiere el 

presente P royecto de r eposición, l as c uales es tán c ontenidas en el  " Pliego de P rescripciones 

Técnicas del Proyecto de Construcción Variante de Zafra, Carretera N-432 de Badajoz a Granada. 

P.K. 69.400 al P.K. 78.300”, que s erán apl icables en c ada c aso, aun cuando no s ean c itadas 

explícitamente en el presente Pliego, si bien las de éste prevalecerán sobre las de aquél en todo 

lo que no sean coincidentes. 

Antes de iniciar cualquier actividad será necesario contactar con ADIF, Dirección de Mantenimien-

to y Explotación de  R ed C onvencional S ur, Subdirección de Operaciones S ur, J efatura de 

Mantenimiento de Mérida, Tel. 924 38 79 08, para coordinar los t rabajos derivados de la reposi-

ción. 

Las actuaciones a realizar son: 

- Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+260, Eje 1 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

de l a V ariante de Za fra, ap roximadamente, en  el  PK 62/ 100. E n es e punt o l a v ía f erroviaria 

discurre en de smonte y  en l a c oronación del  t alud, en l a m argen der echa s egún el  s entido d e 

kilometración, se localiza una canalización subterránea que alberga un cable de 64 fibras ópticas. 

Para da r pas o al v ial ferroviario en el  punt o de c ruce c on el  corredor v ial, s e pr oyecta un a 

estructura en v iaducto en donde el  estribo de m enor progresiva de t razado se proyecta intercep-

tando el talud de desmonte de la vía, en esa margen, dentro de la zona de dominio público del 

ferrocarril. 

La canalización subterránea de comunicaciones compuesta por un cable de 64 fibras ópticas, se 

localiza en la coronación del talud de desmonte existente y no se ve afectada por el estribo del 

viaducto proyectado en esa margen. 

No obstante, teniendo en cuenta posibles afecciones por maquinaria de obra y unidades de obra a 

ejecutar en la zona de actuación de los estribos y cimentaciones de la estructura proyectada, se 

ha estudiado y valorado su reposición retranqueando el cable ferroviario, provisionalmente, junto a 

la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, en fase 

de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los cables 

no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha proyec-

tado s ituar de finitivamente l os cables ex istentes, junto a  l a pa red del  e stribo 1  de l a es tructura 

proyectada, protegidos mediante una  c analización de dos conductos de P VC, de 110 mm de  

diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al final de la reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, proyec-

tándose ésta, a su paso por la estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen 

de la vía donde s e localiza el cable y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 
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De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

- Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 4+280, Eje 1 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

de l a V ariante de Za fra, ap roximadamente, en  el  P K 62/ 100. E n es e punt o l a v ía f erroviaria 

discurre en de smonte y  en l a coronación del  talud, en  l a margen i zquierda según el  sentido de  

kilometración, se localiza una c analización subterránea que alberga un cable de 2.2 kV para dar 

servicio al funcionamiento de la señalización de la vía y cables de 19 y 14 cuadretes de comunica-

ción del vial ferroviario. 

Para da r pas o al  v ial f erroviario en el  punt o de c ruce c on el  corredor v ial, s e pr oyecta un a 

estructura en  v iaducto en donde  el  es tribo de  mayor p rogresiva de  t razado s e p royecta en  l a 

coronación del talud de desmonte existente en esa margen, a una di stancia de 16. 09 metros del 

estribo de menor progresiva de trazado previendo una futura ampliación de vía ferroviaria.  

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunicaciones de 19 y 14 cuadretes y el 

cable eléctrico para alimentación de señales de 2.2 kV, se localiza en l a coronación del talud de 

desmonte ex istente, emplazamiento de uno de l os es tribos del  v iaducto pr oyectado, po r l o que 

dichos cables se ven afectados por dicha estructura. 

Se ha es tudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado ferroviario, provisionalmen-

te, junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, 

en fase de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los 

cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha 

proyectado situar definitivamente los cables existentes en l a nueva pl ataforma prevista para la 

ampliación de la vía, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localizan 

los c ables a fectados, p rotegiendo l os m ismos mediante una c analización de dos conductos d e 

PVC, de 11 0 mm de diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al principio y al 

final de la reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio. 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, siendo 

esta en la margen de la nueva plataforma prevista para una futura ampliación de la vía fe-

rroviaria, junto a la pared del estribo y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización. 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 

De e sta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

- Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 0+186, Eje de acceso al 

polígono industrial “Los Caños”. 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

del Ramal de A cceso al  Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101, aproximada-
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mente, en el PK 62/270. En ese punto, la vía ferroviaria discurre en desmonte y en la coronación 

del talud, en la margen derecha, según el sentido de kilometración, se localiza una canalización 

subterránea que alberga un cable de 64 fibras ópticas.  

Para dar paso al vial ferroviario en el punto de cruce con el ramal de acceso a “Los caños”, se 

proyecta una  es tructura en v iaducto en donde  el  es tribo de  menor p rogresiva de trazado s e 

emplaza i nterceptando el t alud de  des monte d e l a v ía en es a margen, den tro de  l a z ona d e 

dominio público del ferrocarril. 

La canalización subterránea de comunicaciones, compuesta por un cable de 64 fibras ópticas, se 

localiza en l a c oronación del  t alud de  des monte ex istente y  s e v e a fectada por  el  es tribo del  

viaducto proyectado en esa margen. 

Se ha es tudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado ferroviario, provisionalmen-

te, junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, 

en fase de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los 

cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez f inalizada la misma, se ha 

proyectado situar definitivamente los cables existentes junto a la pared exterior del estribo 1 de la 

estructura proyectada y protegerlos mediante una canalización de dos conductos de PVC, de 110 

mm de  di ámetro. A demás s e pr oyectan ar quetas de 1 ,00 x  1, 00 m , al  pr incipio y  al  final de  l a 

reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, proyec-

tándose ésta, a su paso por la estructura, junto a la pared del estribo situado en la margen 

de la vía donde s e localiza el cable y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 

De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

- Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 0+204, Eje de acceso al 

polígono industrial “Los Caños”. 

La línea convencional ferroviaria Mérida – Los Rosales es interceptada por el trazado proyectado 

del Ramal de A cceso al  Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101, aproximada-

mente, en el PK 62/270, En ese punto la vía ferroviaria discurre en desmonte y en l a coronación 

del talud, en la margen izquierda según el sentido de kilometración, se localiza una c analización 

subterránea que alberga un cable de 2.2 kV para dar servicio al funcionamiento de la señalización 

de la vía y cables de 19 y 14 cuadretes de comunicación del vial ferroviario. 

Para dar paso al vial ferroviario en el punto de cruce con el ramal de acceso a “Los caños”, se 

proyecta una  estructura en v iaducto en donde  el  es tribo de  m ayor p rogresiva de t razado s e 

proyecta en l a c oronación del  t alud de des monte ex istente en e sa m argen, a una di stancia de  

16.00 metros del estribo de m enor progresiva de t razado previendo una futura ampliación de v ía 
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ferroviaria. 

La canalización subterránea compuesta por un cable de comunicaciones de 19 y 14 cuadretes y el 

cable eléctrico para al imentación de señales de 2.2 kV, se localiza en la coronación del talud de 

desmonte ex istente, emplazamiento de uno de l os es tribos del  v iaducto pr oyectado, po r l o que 

dichos cables se ven afectados por dicha estructura. 

Se ha es tudiado y valorado su reposición, retranqueando el cableado ferroviario, provisionalmen-

te, junto a la vía existente, fuera de la zona de influencia de las obras, quedando éstos protegidos, 

en fase de ejecución del viaducto, en el interior de una canaleta metálica, consiguiendo así que los 

cables no sufran daños ante el paso de maquinaria de obra. Una vez finalizada la misma, se ha 

proyectado s ituar de finitivamente l os c ables ex istentes, en l a nuev a pl ataforma pr evista pa ra l a 

ampliación de la vía, junto a la pared del estribo situado en la margen de la vía donde se localizan 

los c ables a fectados, p rotegiendo l os m ismos mediante una c analización de  dos conductos d e 

PVC de 110 mm de diámetro. Además se proyectan arquetas de 1,00 x 1,00 m, al pr incipio y al  

final de la reposición. 

Debido a q ue l as pr otecciones pr oyectadas s e r ealizan s in i nterrumpir el  s ervicio, s e han de  

extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de construc-

ción de las cimentaciones y estribos de la estructura proyectada, para no dañar las instalaciones 

de ADIF con el tráfico de maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de 

tierras.  

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Excavación en zanja, con cables en servicio 

- Montaje de canaleta metálica, como protección del cableado ferroviario en fase de cons-

trucción de las obras. 

- Ripado de los cables existentes a la canaleta metálica. 

Fase 2 

- Ripado del cableado ferroviario desde la canaleta metálica a la situación definitiva, siendo 

esta en la margen de la nueva plataforma prevista para una futura ampliación de la vía fe-

rroviaria, junto a la pared del estribo y más allá de su paso por el principio y final de la es-

tructura, por el pie del talud de desmonte de la vía. 

- Protección de los cables mediante 2 tubos de PVC, diámetro 110 mm. 

- Hormigonado de la canalización. 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica. 

De es ta manera s e pr etende ev itar l os cortes de l os cables en  s ervicio, a fectando l o menos 

posible al tráfico ferroviario. 

Se c umplirá lo especificado en la normativa establecida por el Departamento de Ingeniería de 

Redes de Acceso en la 121.093 "Líneas y  cables", así como en la 124.094 "Canalizaciones y 

zanjas". Especialmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Normas técnicas 

- NT.f1.003 Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

- NT.f1.004 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro 

- NT.f1.005 Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales 

- NT.f1.006 Canalizaciones subterráneas principales con tubos de PVC 

- NT.f1.007 Canalizaciones laterales 

- NT.f1.008 Cámaras de registro. General 

- NT.f1.009 Cámaras de registro "in situ" para canalizaciones con tubos de PVC 

- NT.f1.010 Arquetas construidas "in situ" 
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- NT.f1.012 Canalizaciones subterráneas. Entradas de cables en centrales 

- NT.f1.013 Obra civil para cables de pares directamente enterrados 

- NT.f1.014 Opciones para la infraestructura en zonas de baja densidad telefónica 

- NT.f1.015 Obra civil para cables de fibra óptica 

Métodos de instalación 

- MC.f1.003 Arqueta prefabricada tipo DF 

- MC.f1.005, M C.fl.012 y  M C.fl.014 S istemas pa ra ac ondicionamiento y  r ehabilitación de  

cámaras de registro 

- MC.f1.006 Arquetas prefabricadas 

- MC.f1.007 Cámaras de registro prefabricadas 

- MC.f1.011 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro de nueva construcción 

con productos en base de cemento 

- MC.f1.013 Pedestal de hormigón para caja de equipos de línea 

Métodos de construcciones 

- MC 432.036 Cables coaxiales. Sección nº 2 Obra civil 

- MC 434.012 Canalizaciones subterráneas. Sección II Cámaras de registro para cable 

directamente enterrado 

Manual de construcciones 

- MC 453.001 Vigilancia y control de obras de canalización y zanja por contrata 

- MC 432.012 Apéndice nº 1. Herramienta de inflado TDUX-IG-SR 

2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN 

Las operaciones a seguir en este proceso son las siguientes: 

- Excavación de la zanja, con cables en servicio. 

- Formación de una solera de hormigón de 8cm de espesor. 

- Colocación de una primera capa de tubos y de soportes distantes a dichos tubos a interva-

los de 70 cm. Estas distancias deberán ser reducidas, en general, en las curvas, para que 

las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 

- Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón. 

- Colocación de  la s egunda c apa de t ubos, i ntroduciéndolos en l os s oportes an teriores. 

Sobre estos tubos se acopla, a s u vez, una s egunda hilera de s oportes distanciadores de 

tal forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes. 

- Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requeridas. 

- Una vez cubierta de hor migón la parte superior de la última capa de t ubos, se continuará 

hormigonando hasta completar 8 cm que será la capa de protección superior del prisma. 

Las protecciones laterales serán de 6  cm y 1 0 cm según se trate de canalizaciones en bas e 4 o 

base 2, respectivamente. 

2.2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA 

El trazado de la zanja para la canalización y las cámaras de registro deberá ajustarse a lo indicado 

en los planos de obra. 

Se señalará sobre el terreno, mediante algún procedimiento adecuado y previamente a c ualquier 

excavación, el  t razado de l a z anja y  l a ubi cación de l as c ámaras, ev itando as í i nnecesarias 

excavaciones. 

La zanja para las canalizaciones de 2,  4 ó  6 conductos será de 45 cm de ancho, salvo que haya 

que entibar, que será de 65 cm. 

El aumento de la anchura debido a causas imprevistas, naturaleza del terreno, etc., será objeto de 

estudio y sólo será autorizado por personal con atribuciones para ello. 

La profundidad de la zanja en terrenos de labor, será tal que la distancia entre los cables telefóni-
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cos o la parte superior del prisma de canalización y la rasante del terreno sea de 1,25 m, como 

mínimo. 

En terrenos que no s ean de l abor será suficiente con dejar hasta los cables o parte superior del 

firme, una distancia de 80 cm. 

La ejecución de la excavación deberá realizarse con los medios adecuados a su importancia y al 

tipo de terreno. En excavaciones en roca, se emplearán explosivos, siempre que sea posible, en 

caso contrario s e ut ilizarán m edios es peciales con un  rendimiento s uficiente pa ra s u c ometido, 

respetando las limitaciones impuestas. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores de 

PVC, y  en ni ngún c aso c on an telación s uperior a oc ho dí as s i l os t errenos son ar cillosos o  

margosos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de la excavación, salvo cuando el terreno 

sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. 

Las t ierras apr ovechables par a el  r elleno, s e d ejarán s i es  pos ible, en  l a pr opia ob ra, en caso 

contrario se llevarán a la zona de acopio más próxima, hasta que en su momento se trasladen a la 

obra para su utilización. 

En c aso de  que l as t ierras ex traídas no fuesen apr ovechables par a el  relleno, o no  fuesen e n 

cantidad s uficiente, s e llevarán a o bra t ierras de p réstamo pa ra rellenar c on el las l a par te 

correspondiente a las tierras no utilizables. 

Siempre que l a s eguridad de l os t rabajos o  l a tecnología a e mplear l o ac onsejen, se apl icarán 

medios de  s ostenimiento adec uados. E n general s e pr ocurará que l a z ona donde hay a d e 

ubicarse el prisma de conductos o l a obra a realizar, quede exenta de entibaciones o elementos 

fijos que obligaran a aumentar la anchura de la excavación. 

El fondo de la zanja, se procurará que vierta hacia una u otra cámara de registro o arqueta, salvo 

que por la topografía del terreno, por la presencia de obstáculos o por otras condiciones no fuese 

aconsejable. 

En todo caso se respetarán las distancias mínimas normalizadas entre la cara superior del prisma 

y el nivel del terreno. 

Durante l a e jecución de  l a ex cavación c on p resencia de  a gua s e m antendrá un  c ontrol de  l a 

misma mediante achiques, que no comprometiendo la estabilidad de l a excavación, posibiliten la 

realización de los trabajos en condiciones admisibles. 

En c aso de que l a a fluencia de ag ua pr oceda de una t ubería r ota, manantial, o c ualquier o tro 

punto localizado, lo más conveniente será atacar directamente dicho punto, mediante su acondi-

cionamiento o desviando el canal de las aguas. 

La excavación se realizará de forma que mediante el auxilio de drenes provisionales, las aguas se 

encaucen por sí solas a los puntos de achique o evacuación, sin circular a través de l as zonas a 

hormigonar, hasta el completo fraguado de los morteros y hormigones. 

En c asos es peciales s e r ecurrirá a s istemas de  Well-point, s ustituciones de terrenos, dr enajes, 

etc. 

Inmediatamente antes de la construcción del prisma, deberá procederse a un cuidadoso acondi-

cionamiento y  l impieza de l a z anja, ev itando que l a pr esencia de  pi edras u ob jetos ex traños 

puedan producir daños a los elementos de la canalización, debiendo quedar el fondo de la zanja 

uniforme y compactado, siendo necesario para ello, en algunos casos, pequeñas aportaciones de 

tierra para rellenar huecos. 

Podrá asimismo ser necesario un perfilado de la zanja para eliminar irregularidades. 

No se dejará caer a la zanja materiales o herramientas. 

Una v ez c onstruido el  prisma de  c analización y  fraguada l a capa de  pr otección s uperior, s e 

procederá al relleno de la zanja, no poniendo el pavimento hasta haber efectuado la comprobación 

de l os c onductos c on r esultados pos itivos. S e pr ocurará que al  final de l a j ornada, quede l a 

mínima l ongitud posible del  pr isma al  des cubierto, pr otegiendo l os c onductos m ediante c hapas, 

tableros o con presencia permanente del vigilante. 

2.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA 

El núm ero de  c onductos c orrespondientes a c ada s ección de c analización es  v ariable en c ada 

caso y  s erá l a i ndicada en el  pl ano c orrespondiente. Las  c onfiguraciones g eométricas de l os 
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conductos se definen en Planos. 

Las dimensiones del prisma de canalización son variables, según el número de conductos y serán 

los especificados en los planos. 

Se ut ilizará como norma g eneral el  tubo de P .V.C. ø  110mm y  1, 2mm de es pesor. Cuando l as 

circunstancias así lo aconsejen se utilizará el 3,2mm de espesor. 

La unión de tubos entre s í, se realizará por  encolado e i ntroducción en el ex tremo en forma de 

copa del otro. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unión a fin de garantizar 

una completa estanqueidad de la misma, serán las siguientes: 

- Se l impiarán las superficies a  encolar con un t rapo embebido en l impiador, secándose a 

continuación las gotas o residuos que puedan quedar. 

- El adhesivo, una vez removido en el  bote, se aplicará a br ocha en el interior de la copa y 

en el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas finas y uniformes de adhe-

sivo. Esta aplicación se hará en sentido longitudinal del tubo, no en el periférico y de dentro 

a fuera. 

- Se i ntroduce el  t ubo s in girarlo en l a c opa, an tes de  que el  adhes ivo haya em pezado a 

secar. Deben sujetarse durante algunos segundos hasta que el adhesivo haya empezado 

a secarse. 

- Esta uni ón no  s e s ometerá a  es fuerzos m ecánicos en  l os pr imeros minutos des pués de 

realizada. 

Los s oportes di stanciadores se u tilizarán c omo apoy o de l os t ubos a sí c omo par a mantener 

constante la separación de los mecanismos, a fin de permitir que el hormigón penetre en ellos con 

facilidad. 

Los modelos existentes son los siguientes: 

d) Soporte distanciador 110/4 para apoyo de 4 tubos de 110mm de diámetro. 

e) Soporte distanciador 110/8 para apoyo de 8 tubos de 110mm de diámetro. 

f) Soporte distanciador 63/4 para apoyo de 4 tubos de 63mm de diámetro. También existe el 

de 63/8 para apoyo de 8 tubos. 

Los t apones de  ob turación s e u tilizarán par a tapar l os tubos c olocados, en  el  momento de  

abandonar el trabajo de la jornada, o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos 

vacíos a s u ent rada en  l a c ámara de r egistro o ar queta, c on el  fin de  ev itar l a ent rada en  l os 

conductos de elementos o materias extrañas. 

Se procurará en lo posible no pisar los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres entre 

los tubos y zanjas. 

Se procurará asimismo, no dejar caer materiales o herramientas a la zanja, en especial en 

condiciones climatológicas extremas, en que por las características del P.V.C. hace que los tubos 

sean particularmente frágiles al impacto. 

El v ertido del  hor migón deber á realizarse de m anera que l os t ubos no sufran de formaciones 

permanentes, superiores a las admisibles. A profundidades mayores de 1,50 m no deberá verterse 

el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los 

mismos. P ara el lo s e i nterpondrán en es te caso, t ablones u ot ros el ementos adec uados, q ue 

amortigüen el choque. 

No se dejará endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello se completa-

rán prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado. 

2.2.3. RELLENO DE LA ZANJA 

El relleno de la zanja se efectuará con tierras procedentes de la propia excavación, que reúnan las 

condiciones que en este apartado se indican, o en su defecto, con tierras compactables proceden-

tes de préstamos o canteras que podrán ser necesarias para rellenar parte de la zanja o toda ella, 

según que sea aprovechable o no parte de las tierras procedentes de la excavación, para cumplir 

las exigencias de cada caso. 

Las zanjas de los cruces de calzada se rellenarán con suelo seleccionado. 

Las t ierras a  emplear e n el  relleno deber án pe rmitir l a o btención del  grado de  c ompactación 

exigido en c ada c aso. No s e t olerará el  e mpleo de fragmentos de  p iedra, c ascotes, t ierras 

orgánicas, etc. 
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Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 

- Vertido y extendido de t ierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original se 

procurará que sea inferior a 25 cm. 

- Compactación de cada tongada para obtener cualquier grado de compactación del 

100% del Proctor Modificado. La compactación se realizará por medio de pisones 

neumáticos o elementos vibratorios adecuados. 

- Puede ser conveniente, en algunos casos, sustituir la última capa por macadán o 

suelo estabilizado, añadiendo a las tierras cal o cemento, según la naturaleza de la 

misma. 

- En aquellos casos en que la ubicación de la zanja permita la operación de relleno 

con un baj o grado de c ompactación, se procurará dejar el  relleno con el bombeo 

que presumiblemente absorba los futuros asientos. 

2.3. INSTALACIÓN DE CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CABLES 

2.3.1. DEFINICIÓN 

La c analeta par a el  t endido de c ables a  l o l argo del  trazado es tá constituida por  el ementos 

prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, quedando esta 

última enrasada a la cota superior del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Control de calidad en fábrica. 

- Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada. 

- Excavación, carga y transporte de los materiales sobrantes. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Colocación de la canaleta sobre material drenante. 

- Relleno de la sobre excavación y compactación. 

- Colocación de la tapa de hormigón. 

CONDICIONES GENERALES 

El hor migón par a fabricación de l a canaleta y  tapa será del  tipo HA-35 ( dosificación m ínima de 

cemento 330 kg/m3) y se fabricará con áridos silíceos de 4-12 mm y desgaste de LA no superior a 

40, arena caliza 0-4 mm y equivalente de ar ena no inferior a 75, y cemento tipo CEM I-R de al ta 

resistencia inicial. Se utilizarán en l a fabricación moldes metálicos estancos, no de aluminio, y se 

aplicará sobre el hormigón fresco el curado al vapor no i nferior a 6 hor as, hasta la extracción de 

los moldes, tomando las debidas precauciones (tipo de cemento, control del gradiente de 

temperatura, etc.) para que no se produzcan alteraciones superficiales. 

Cada elemento de canaleta tendrá una longitud de 980 mm, con machihembrados de 20 mm en 

los dos cantos, quedando finalmente al acoplarse entre sí, a una medida modular de 1000 mm. 

Las tapas s e fabricarán en  el ementos d e 500  mm de  l ongitud par a facilitar s u manejo. E starán 

provistas de ar madura, cuya cuantía no será inferior al 0,25% de su sección longitudinal ni al 

0,12% de s u s ección t ransversal, a fin de s oportar l os es fuerzos de flexión e i mpacto en s u 

colocación y manipulación. Las barras de armadura serán de diámetro nominal F6 mm, y estarán 

colocadas en el plano medio de la sección. 

La rotura de las tapas a flexión bajo carga puntual centrada se producirá para carga no i nferior a 

10 kN. La r otura a flexión de l os e lementos de canaleta, apoyada és ta sobre una de s us caras 

laterales, y bajo carga puntual centrada sobre el borde de la otra cara lateral, se producirá para 

carga no inferior a 17 kN. Para la realización de es tos ensayos de flexión se seguirán las instruc-

ciones establecidas por el departamento de Calidad de ADIF. 

Las pi ezas pr efabricadas s e t ransportarán, pas ados al  m enos 28  dí as des de s u el aboración, 

debidamente paletizadas. En los palés figurará la fecha de fabricación de cada lote. 

Tanto la canaleta como su tapa presentarán un perfecto acabado en cuanto a su textura, ausencia 

de coquera, rebabas, etc., sin reparaciones ni armaduras visibles y respetando en sus medidas de 

encaje una  t olerancia d e 3 m m en  m ás o en  menos. E l di seño de l a t apa pe rmitirá una  fácil 

apertura y cierre, una vez transcurrida la fase de montaje y no se admitirán huelgos superiores a 1 

mm en su as iento sobre la canaleta ni  en el  levante de un ex tremo de l a t apa respecto al  ot ro. 

Sobre los elementos de canaleta y tapa figurarán de forma legible: la identificación del fabricante, 
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el l ogotipo de  A DIF c on s us s iglas, l a fecha de  fabricación y  l ote si t iene m ás de una l ínea de 

producción. 

Sometidas tanto la canaleta como la tapa al ensayo de absorción de agua, el valor de la porosidad 

será menor o igual al 15%, con un coeficiente de absorción inferior o igual al 6,5%. El ensayo se 

realizará sobre muestras de 10 cm de longitud de las mismas, tomadas una en cada extremo y 

otra en la parte central de cada elemento. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad será llevado a cabo por el Fabricante y por el Contratista de la obra. 

a.) Fabricante: El fabricante suministrador, que estará en posesión de Certificado del siste-

ma de calidad expedido por organismo autorizado,  

- Dispondrá del control estadístico. 

- Certificará por escrito los ensayos efectuados sobre el hormigón. 

- Certificará por escrito los ensayos siguientes, efectuados sobre muestras de las 

piezas t omadas al  azar, y  de finiendo l ote c omo l a cantidad de canaletas o  t apas 

producidas en una jornada por una línea de producción: 

o Un ensayo de flexión de tapas y canaletas por cada 10 lotes, 

o Un ensayo de absorción por cada 120 lotes, 

o Una verificación de dimensiones geométricas por cada lote, 

o Una verificación de aspecto visual por cada lote. 

b.) Contratista: procederá a la recepción en obra, pasados al menos 28 días de la fabrica-

ción de las canaletas, realizando los siguientes ensayos sobre canaletas y tapas: 

- Ensayos de flexión, sobre tres (3) unidades. 

- Verificación de dimensiones geométricas sobre tres (3) unidades. 

- Verificación de aspecto visual sobre tres (3) unidades. 

- Ensayo de absorción en una (1) unidad. 

Todos ellos por cada lote recibido de una misma fecha de fabricación. 

El l ote ex aminado en  obra será ac eptado s ólo s i t odas l as muestras tomadas c umplen l as 

exigencias del  p resente P liego. N o s e ac eptarán pi ezas en l as que se apr ecien v isualmente 

coqueras, poros, fisuras, desconchados, descascarillado de l as aristas o vértices, reparaciones o 

armaduras visibles. 

2.3.2- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La e xcavación, en t odo el  es pesor, se realizará a par tir de l a c apa d e s ubbalasto t erminado, 

creando p reviamente un a hendi dura l ongitudinal s uficiente en a mbos l aterales de l a misma, de  

forma que no se produzcan derrumbes ni sobre excavaciones. A este mismo fin, deberá utilizarse 

para la excavación, una máquina de cangilones rotatorios, adaptados al ancho de zanja de 40 cm. 

Tanto l a c arga c omo e l t ransporte del material ex cavado s obre l a c apa del  s ubbalasto, s e 

efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para que no puedan dañar el acabado y 

compactación de dicha capa. Se realizará un tramo de prueba de longitud mínima 100 metros a fin 

de comprobar que se cumplen estas condiciones antes de continuar con el tendido de la canaleta. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, y el destino 

del material de s ubbalasto excavado será fijado por la Dirección de Obra. Las holguras laterales 

que s e p roduzcan s e r ellenarán c on mortero de c emento o  bi en r estituyendo el  ex ceso de 

subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y compactación originales. 

En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o desintegrados, y 

se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la canaleta. 

La canaleta terminada quedará en la rasante del subbalasto, en la forma prevista en los planos, 

una vez colocada la tapa. 

El Contratista vendrá obligado a mantener el interior de la canaleta limpio de arrastres y de agua 

hasta la recepción de las obras. En los puntos bajos de la canaleta se colocará un tubo de 80 mm 

de di ámetro pa ra de sagüe de l as filtraciones a l a c uneta o al  talud. Los t ramos de canaleta 
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instalados quedarán simultáneamente cubiertos con las tapas. 

2.4. ARQUETAS 

Se dispondrán arquetas en todos los puntos previstos en los Planos, y en aquellos donde, durante 

la ejecución de las obras, estime el Ingeniero Director. 

Las arquetas se ejecutarán con la forma y dimensiones previstas en los Planos. 

Las arquetas podrán e jecutarse de fábrica de l adrillo, enfoscadas interiormente u hormigonadas 

“in-situ”. 

Se cuidará especialmente las acometidas de las tuberías de entrada y salida, recibiéndolas con 

mortero de cemento para que el conjunto sea estanco. 

Dispondrán de un arenero en el fondo, de al menos 10cm de altura. 

El fondo será de hormigón en masa de 15cm de espesor. 

Dispondrán de tapas de hormigón armado, con dispositivo de elevación sencillo. 

Las tapas y borde de arqueta tendrán borde y asiento de acero. 

2.5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

Frecuentemente las canalizaciones se encuentran con instalaciones de otros servicios, ubicados 

también ba jo tierra. E n este c aso s erá nec esario di sponer de  unas  de terminadas separaciones 

con dichos servicios para: 

- Reducir en  l o po sible l as i nterferencias de di versa í ndole q ue puedan  p resentarse ent re 

ambas instalaciones, durante la prestación normal del servicio de las mismas. 

- Poder efectuar operaciones de conservación o similares, en cualquiera de las dos instala-

ciones sin afectar a la obra. 

Como norma general, en pr imer lugar se intentará obtener de la compañía implicada, el permiso 

correspondiente para desviar la canalización ajena. Si ello no fuese posible, y a fin de disponer de 

las separaciones que a continuación se indican, puede ser necesario desviar el trazado de la 

zanja o hacer ésta con mayor profundidad de la normalizada. 

Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a l a mínima distancia entre el prisma de 

canalización y la tubería, cable o canalización. Consideramos a estos efectos, prisma de canaliza-

ción, al conjunto de conductos, materiales de relleno entre conductos y recubrimientos laterales, 

superior y solera. 

En general no deberá quedar englobada dentro del prisma de la canalización ninguna canalización 

ajena, como se desprende de la necesidad de observar las separaciones que aquí se indican. No 

obstante, en condiciones especiales y  con permiso expreso de los propietarios de los servicios, 

pueden quedar  pe queñas t uberías ( que no  s ean de gas) o c ables d e ac ceso a i nmuebles, 

englobados dentro del prisma, con la protección y separación conveniente para que puedan ser 

sustituidos en caso necesario. 

En el caso de cruces con instalaciones de gas se pondrá especial cuidado en la ejecución de las 

uniones de los conductos telefónicos, habida cuenta de los particulares riesgos que pueden 

presentar las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones. 

Denominamos cruces al caso en que se encuentran los trazados de ambas canalizaciones. 

Con líneas de energía eléctrica de alta tensión se mantendrá una separación de 25cm y con las 

de baja de 20 cm. 

Con otras instalaciones se deberá observar una separación de 30 cm. 

En general las canalizaciones deben pas ar por enc ima de l as del  agua y  por  debajo de l as del 

gas, siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja profundidades excesivas. 
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2.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por unidades realmente ejecutadas apl icándoles los c orrespondientes 

precios incluidos en el Cuadro de Precios. 

Los precios incluyen todas las actividades, medios, materiales y pruebas necesarias para la 

ejecución de la reposición de cada una de las actuaciones en las que se ha dividido las reposicio-

nes. 

960.0063 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTICA EN SERVICIO 

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A CANALETA METÁLICA 

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 

960.0066 m RIPADO D E PAQ UETE D E C ABLES D ESDE C ANALETA M ETÁLICA A P OSICIÓN 

DEFINITIVA 

960.0067 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA 

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 2C PVC, DIÁMETRO 110 mm 

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x 1,0 M 

330.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE TELECOMUNICACIONES DE
LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA - LOS ROSALES.

9.4.1 INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERROVIA-
RIA MÉRIDA - LOS ROSALES CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF 

9.4.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+260, EJE 1.

332.0040 252,000 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0063 252,000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0064 350,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1
cable de 64 FO 1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0065 350,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0066 350,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2
cable de 64 FO 1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0067 350,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0068 220,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 220,000 220,000

Total ... 220,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 2,000 2,000

Total ... 2,000
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9.4.1.2 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+280, EJE 1.

332.0040 252,000 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0063 252,000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 350,000 0,600 1,200 252,000

Total ... 252,000

960.0064 700,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1
cable de comunicacio-
nes de 4 cuadretes

1,000 350,000 350,000

cable eléctrico de 2,2
Kv

1,000 350,000 350,000

Total ... 700,000

960.0065 350,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0066 700,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2
cable de comunicacio-
nes de 4 cuadretes

1,000 350,000 350,000

cable eléctrico de 2,2
Kv

1,000 350,000 350,000

Total ... 700,000

960.0067 350,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 350,000 350,000

Total ... 350,000

960.0068 220,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 220,000 220,000

Total ... 220,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 2,000 2,000

Total ... 2,000
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9.4.1.3 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
0+186, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

332.0040 118,800 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0063 118,800 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0064 165,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1
cable de 64 FO 1,000 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0065 165,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0066 165,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2
cable de 64 FO 1,000 165,000 165,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 165,000

960.0067 165,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0068 110,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 110,000 110,000

Total ... 110,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 2,000 2,000

Total ... 2,000
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9.4.1.4 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
0+204, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

332.0040 118,800 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0063 118,800 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON CABLES Y FIBRA ÓPTI-
CA EN SERVICIO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 165,000 0,600 1,200 118,800

Total ... 118,800

960.0064 330,000 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓPTICA DESDE ZANJA A
CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1
cable de comunicacio-
nes de 4 cuadretes

1,000 165,000 165,000

cable eléctrico de 2,2
Kv

1,000 165,000 165,000

Total ... 330,000

960.0065 165,000 m INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 1 1,000 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0066 330,000 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES DESDE CANALETA
METÁLICA A POSICIÓN ORIGINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2
cable de comunicacio-
nes de 4 cuadretes

1,000 165,000 165,000

cable eléctrico de 2,2
Kv

1,000 165,000 165,000

Total ... 330,000

960.0067 165,000 m DESMONTAJE DE CANALETA METÁLICA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 165,000 165,000

Total ... 165,000

960.0068 110,000 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 6C PVC, DIÁME-
TRO 110 mm

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 1,000 110,000 110,000

Total ... 110,000

960.0069 2,000 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x 1,0 M

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fase 2 2,000 2,000

Total ... 2,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

Tres euros con treinta y
cuatro cents. 3,34

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA CON
CABLES Y FIBRA ÓPTICA EN
SERVICIO

Dieciséis euros con cin-
co cents. 16,05

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y FIBRA ÓP-
TICA DESDE ZANJA A CANALE-
TA METÁLICA

Cuatro euros con treinta
y seis cents. 4,36

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANALETA
METÁLICA

Treinta y cinco euros
con setenta y cuatro
cents. 35,74

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE CABLES
DESDE CANALETA METÁLICA A
POSICIÓN ORIGINAL

Cuatro euros con treinta
y seis cents. 4,36

960.0067 m DESMONTAJE DE CANALETA
METÁLICA

Dos euros con setenta y
cinco cents. 2,75

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
DE 6C PVC, DIÁMETRO 110 mm

Ciento veintinueve eu-
ros con diecinueve
cents. 129,19

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 1,0 x
1,0 M

Novecientos noventa
euros con cuarenta y
tres cents. 990,43

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés
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9.4          INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA LÍ-
NEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA - LOS ROSALES.

9.4.1          INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERROVIARIA MÉ-
RIDA - LOS ROSALES CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS, ADIF 

9.4.1.1          ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+260, EJE 1.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

252,000 3,34 841,68

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

252,000 16,05 4.044,60

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

350,000 4,36 1.526,00

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 35,74 12.509,00

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

350,000 4,36 1.526,00

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 2,75 962,50

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 mm

220,000 129,19 28.421,80

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 x 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Capítulo 51.812,44

9.4.1.2          ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+280, EJE 1.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

252,000 3,34 841,68

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

252,000 16,05 4.044,60

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

700,000 4,36 3.052,00

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 35,74 12.509,00

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

700,000 4,36 3.052,00

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

350,000 2,75 962,50

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 mm

220,000 129,19 28.421,80

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 x 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Capítulo 54.864,44



VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.Presupuestos Parciales. Obra:

ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOSPRESUPUESTOS PARCIALESPágina  2

9.4.1.3          ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
0+186, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

Código UM Descripción Medición Precio Importe

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

118,800 3,34 396,79

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

118,800 16,05 1.906,74

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

165,000 4,36 719,40

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 35,74 5.897,10

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

165,000 4,36 719,40

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 2,75 453,75

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 mm

110,000 129,19 14.210,90

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 x 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Capítulo 26.284,94

9.4.1.4          ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
0+204, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

Código UM Descripción Medición Precio Importe

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

118,800 3,34 396,79

960.0063 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA
CON CABLES Y FIBRA
ÓPTICA EN SERVICIO

118,800 16,05 1.906,74

960.0064 m RIPADO DE CABLES Y
FIBRA ÓPTICA DESDE
ZANJA A CANALETA ME-
TÁLICA

330,000 4,36 1.438,80

960.0065 m INSTALACIÓN DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 35,74 5.897,10

960.0066 m RIPADO DE PAQUETE DE
CABLES DESDE CANALE-
TA METÁLICA A POSI-
CIÓN ORIGINAL

330,000 4,36 1.438,80

960.0067 m DESMONTAJE DE CANA-
LETA METÁLICA

165,000 2,75 453,75

960.0068 m CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE 6C PVC,
DIÁMETRO 110 mm

110,000 129,19 14.210,90

960.0069 Ud ARQUETA DE REGISTRO
DE 1,0 x 1,0 M

2,000 990,43 1.980,86

Total Capítulo 27.723,74



VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.Presupuestos Parciales. Obra:

ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTOS PARCIALES Página  3

RESUMEN DE CAPITULO

9.4.1.1    ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZA-
FRA EN EL P. 4+260, EJE 1.

51.812,44

9.4.1.2    ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZA-
FRA EN EL P. 4+280, EJE 1.

54.864,44

9.4.1.3    ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZA-
FRA EN EL P. 0+186, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

26.284,94

9.4.1.4    ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZA-
FRA EN EL P. 0+204, EJE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS CAÑOS"

27.723,74

9.4.1                         INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIO-
NES DE LA LÍNEA FERROVIARIA MÉRIDA - LOS ROSALES CUYO ORGANISMO
TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS,
ADIF 

160.685,56

RESUMEN DE CAPITULO

9.4.1    INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA LÍ-
NEA FERROVIARIA MÉRIDA - LOS ROSALES CUYO ORGANISMO TITULAR ES
EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF 

160.685,56

9.4                         INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE
TELECOMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA
- LOS ROSALES.

160.685,56
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RESUMEN DE CAPITULO

9.4    INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE TELECOMUNI-
CACIONES DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA - LOS ROSA-
LES.

160.685,56

                         160.685,56
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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Presupuestos. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL Página  1ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEÑALIZACIÓN Y DE TE-
LECOMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVEN-
CIONAL MÉRIDA - LOS ROSALES.

160.685,56

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTS.

160.685,56

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés
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3.5. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS 
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3.5.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS, CUYA 
EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA 

SL 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA SL. 

ÍNDICE 

MEMORIA 

 1. INTRODUCCIÓN 

 2. OBJETO 

 3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

 4. DESCRIPCIÓN 

 5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

  APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

  APÉNDICE Nº 2: CONTACTOS MANTENIDOS  CON GAS EXTREMADURA 

TRANSPORTISTA SL. 

PLANOS 

 PLANTA GENERAL 

 PERFIL LONGITUDINAL 

 DETALLES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

 CUADROS DE PRECIOS: - CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

     - CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 PRESUPUESTOS:  - PRESUPUESTOS PARCIALES 

     - PRESUPUESTOS GENERALES 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA SL. 

MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto forma parte del “Proyecto de Construcción Variante de Zafra. Carretera N-432 

de Badajoz a  G ranada. P .K. 69.400 al  P.K. 78 .300, Provincia de Badajoz, que i nterfiere en s u 

trazado con un gasoducto de la empresa Gas Extremadura Transportista SL. 

2 OBJETO 

El obj eto del  p resente p royecto es  de finir l as ob ras nec esarias pa ra l a reposición de  l a tubería 

destinada al transporte de gas, afectada por el trazado proyectado. 

3 SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

El punto de cruce del gasoducto existente con el trazado proyectado de la Variante de Zafra, es el 

siguiente. 

- Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra, en el P. 4+710, Eje 1. 

Gasoducto de alta presión A, de acero API 5L Cr x 60, diámetro 16 pulgadas, que interfiere con el 

trazado proyectado en el P. 4+710, Eje 1. La propiedad de la instalación de gas en la zona es de 

Gas Extremadura Transportista S.L. 

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA SL 

C/ Antonio de Nebrija, 8 A - 06006 Badajoz 

Telf. 924 24 20 00  

Juan Ramón Águila Lara 

Móvil. 609 435 086 

4 DESCRIPCIÓN 

- Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra, en el P. 4+710, Eje 1 

Gasoducto de alta presión A, de acero API 5L Cr x 60, diámetro 16 pulgadas, que interfiere con el 

trazado de la Variante de Zafra en el  P. 4+710, E je 1 . La profundidad a la que se encuentra e l 

gasoducto con respecto a la superficie del terreno, es aproximadamente de 1.20 metros. 

Se ha pr oyectado c omo r eposición a  es ta a fección proteger el g asoducto c on una  l osa d e 

hormigón a rmado d e 3. 5 m  de anc ho y  0. 30 m de  c anto a 0.90 m  r especto d e l a generatriz 

superior de la conducción y solapada en 0.50 m sobre los extremos de la misma. Su longitud será 

igual a la de l a afección, más dos metros a cada lado a contar desde el borde superior del talud, 

todo esto en el punto de cruce con la Variante, para resistir los esfuerzos mecánicos exteriores a 

los que se encontrará sometido. 

Se instalará una tubería de polietileno de media densidad o PVC de 140 mm de diámetro en toda 

la zona de cruce del trazado de la carretera, como paso previsto para reposición de fibra óptica de 

comunicaciones y telemando del gasoducto. Igualmente se instalará una tubería de acero 

galvanizado de diámetro 4” para guía de paso. 

En la zona de cruce con el gasoducto, se ha previsto una puerta hombre con cerradura normalizada 

de GAS E XTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. que p ermita el  l ibre a cceso al  personal d e 

mantenimiento. 

Todas las obras incluidas en la protección del gasoducto serán realizadas por cuenta y cargo del 

contratista. En los distintos planos se refleja la situación y los trabajos a realizar para reponer y 

proteger la conducción de gas afectada. 
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5 VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

Se m odifican l as s ervidumbres de  pas o de l a conducción de gas, que una  vez r epuesta, s u 

trazado es distinto del existente. Esta servidumbre de paso se establece en una franja de 5,00 m 

sobre el eje de la conducción, en toda su longitud. Los límites de la franja quedarán definidos a 2,5 

m a cada lado del eje del trazado de la conducción. 

Antes del  inicio de las obras, se es tablece una servidumbre de ocupación temporal,  durante e l 

período de ejecución de las obras, en una franja cuya anchura máxima será de 15 m. 

En nues tro c aso, l a ba nda de s ervidumbre de  pas o a v alorar en l a z ona de ac tuación de l a 

reposición del gasoducto se localiza dentro de la zona de dominio público de la nueva Variante de 

Zafra al proyectarse la losa de protección de hormigón armado en la zona de cruce de la Variante 

con el gasoducto 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: 4+710, EJE 1 Nº del Plano:   
P. Final: 4+710, EJE 1 Hojas:     

Foto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO EXISTE FOTO 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 
Domicilio: ANTONIO DE NEBRIJA 8 A 
Ciudad: BADAJOZ 
C.P.: 06006 

Teléfono: 924 24 20 00 Fax: - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
GASODUCTO DE ACERO API 5L Cr x 60 
DIÁMETRO 16” 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO DE LA VARIANTE 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA, EN EL P. 4+710, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 30 m 
Presupuesto estimado: 20.789,41 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección por el trazado proyectado. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Gasoducto de alta presión A, de acero API 5L Cr x 60, diámetro 16 pulgadas, que interfiere con el trazado de la 
Variante de Zafra en el P. 4+710, Eje 1. La profundidad a la que se encuentra el gasoducto con respecto a la 
superficie del terreno, es aproximadamente de 1.20 metros. 
Se ha proyectado como reposición a esta afección proteger el gasoducto con una losa de hormigón armado de 
3.5 m de ancho y 0.30 m de canto a 0.90 m respecto de la generatriz superior de la conducción y solapada en 
0.50 m sobre los extremos de la misma. Su longitud será igual a la de la afección, más dos metros a cada lado 
a c ontar des de e l bor de s uperior del  t alud, t odo es to en el  p unto de c ruce c on l a V ariante, par a r esistir l os 
esfuerzos mecánicos exteriores a los que se encontrará sometido. 
Se instalará una tubería de polietileno de media densidad o PVC de 140 mm de diámetro en toda la zona de 
cruce del  t razado d e l a c arretera, c omo pas o pr evisto par a r eposición d e f ibra ópt ica d e c omunicaciones y 
telemando del gasoducto. Igualmente se instalará una tubería de acero galvanizado de diámetro 4” para guía 
de paso. 
En la zona de cruce con el gasoducto, se ha previsto una puerta hombre con cerradura normalizada de GAS 
EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. que permita el libre acceso al personal de mantenimiento. 
Todas las obras incluidas en la protección del gasoducto serán realizadas por cuenta y cargo del contratista. 
En los distintos planos se refleja la situación y los trabajos a realizar para reponer y proteger la conducción de 
gas afectada. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON GAS 
EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA SL. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ÍNDICE 

CAPITULO 1. MATERIALES BÁSICOS 

 1.1. NORMAS GENERALES 

 1.2. AGUA 

 1.3. CEMENTO 

 1.4. ÁRIDOS 

 1.5. HORMIGONES 

 1.6. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 1.7. ENCOFRADOS Y MOLDES 

 1.8. LADRILLOS 

 1.9. RELLENOS LOCALIZADOS 

 1.10. ENSAYOS 

CAPITULO 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 2.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 2.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 2.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

 2.4. CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

 2.5. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO 3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA SL. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1. MATERIALES BÁSICOS 

1.1 Normas generales 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones y 

normas técnicas de obligatoria aplicación para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente 

Proyecto de reposición, las cuales están  contenidas en el  "Pliego de Prescripciones Técnicas del  

Proyecto de Construcción Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69.400 

al P.K. 78.300”, que serán aplicables en cada caso, aun cuando no sean citadas explícitamente en el 

presente Pliego, si bien las de éste prevalecerán sobre las de aquél en todo lo que no sean 

coincidentes. 

Todos l os materiales que sean necesarios pa ra la redacción de es ta reposición y  pa ra l os cuales 

existan normas oficiales, deberán satisfacer las vigentes en el momento de la construcción. 

1.2 Agua 

El agua para la fabricación de morteros y hormigones cumplirá las prescripciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural, EHE. 

1.3 Cemento 

Los cementos a utilizar en la confección de morteros y hormigones cumplirá las condiciones de la 

Instrucción para l a r ecepción d e cementos R C-08 y  el A rtículo III.01 del  Pliego de  P rescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto (PPTP del P. a partir de aquí). 

1.4 Áridos 

Los áridos cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

1.5 Hormigones 

Los hormigones que se ut ilicen en la reposición, cumplirán las prescripciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural, EHE y el Artículo 610 del PPTP del P.  

Los distintos tipos a utilizar están fijados en los planos de detalle de la reposición. 

1.6 Barras corrugadas para hormigón armado 

Se cumplirá el Artículo 600 del PPTP del P. 

1.7 Encofrados y moldes 

Cumplirán las prescripciones del Artículo 680 del PPTP del P. 

1.8 Ladrillos 

Los la drillos cerámicos c umplirán las prescripciones e stablecidas e n el  P liego General d e 

Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción (RL-88). 

1.9 Rellenos localizados 

Cumplirán las prescripciones del Artículo 332 del PPTP del P. 

1.10 Ensayos 

Los ensayos, análisis y  pruebas que l a Administración estime necesario para que s e cumplan l as 

condiciones del presente Pliego, serán a cargo del Contratista y se supondrá, por tanto, que están 

incluidos en los distintos precios. 
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CAPÍTULO 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 Replanteo de las obras 

El replanteo de las obras se realizará con medios electrónicos aportados por GAS EXTREMADURA 

TRANSPORTISTA S.L., completados con catas manuales. 

Estas c onducciones s uelen t ener hitos y planos pr ecisos para ubicarlas, por  lo qu e e l C ontratista 

deberá estudiar su correcta situación, siendo a su cargo las posibles reparaciones a los daños que 

pudiera causar. 

2.2 Excavación en zanjas y pozos 

La excavación de zanjas estará regulada por el artículo 321 del PPTP del P. 

2.3 Relleno y compactación de zanjas 

El relleno localizado estará regulado por el artículo 332 del P.P.T.P. del P. 

2.4 Condiciones Generales de las obras. 

Se cumplirá lo especificado en la normativa establecida por la Comisión Nacional de Energía, Sector 

del Gas, Distribución de gas natural. Especialmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Orden Ministerial, de 18 de Noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de 

Redes y Acometidas de Combustibles, con sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Observaciones: Modificada por las Órdenes de 26 de Octubre de 1983 (BOE 8-11-83 y 

corrección de errores BOE 23-7-84), de 6 de julio de 1984 (BOE 23-7-84), de 9 de marzo 

de 1984 (BOE 21-3-94) y de 26 de mayo de 1998 (BOE 11-6-98). Las modificaciones 

están incorporadas en el documento a excepción de la orden de 26 de mayo de 1998, 

que figura como anexo al documento.  

Con una antelación de al menos 48 horas al inicio de cualquier trabajo a menos de 10 metros del 

gasoducto y a 300 metros en caso de voladuras, deberán ponerse en contacto con el representante 

de: 

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 

c/ Antonio de Nebrija 8 A 

06006 Badajoz 

Juan Ramón Águila Lara 

Telf. 924 24 20 00 o 924 24 84 84 

Móvil 609 43 50 86 

Los planos o croquis de obra entregados por Gas Extremadura Transportista S.L. tienen un carácter 

orientativo, siendo r esponsabilidad del pe ticionario la localización m ediante catas m anuales de  las 

instalaciones afectadas. 

Durante la ejecución de las obras, queda terminantemente prohibida la circulación indiscriminada de 

vehículos, así como el acopio de material sobre la superficie de emplazamiento de la conducción de 

gas, salvo en los pasos necesarios, que estarán debidamente señalizados y protegidos con losas de 

hormigón, chapas de acero o similar. 

Tanto l os caminos de  o bra c omo l os pa sos de finitivos que crucen el  gasoducto, se p rotegerán 

mediante l osa de  ho rmigón armado. E sta p rotección t endrá una  l ongitud i gual a l a an chura de l 

camino aumentada en un metro a cada lado. 

Se prohíbe efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de t ierras, excavación, o cualquier otro 

trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalación de gas. No tendrán esta 

consideración los trabajos que de manera superficial no ponen en peligro la canalización. 

El trazado se estaquillará según dos líneas paralelas al eje de la tubería y a una distancia mínima de 

dos metros d el mismo, di sponiéndose en tre l as e stacas el ementos de s eñalización (cintas 

reflectantes, balizas, etc.), que delimiten la zona prohibida. 

Los des montes q ue se prevean realizar c on ex plosivos a  una  di stancia i nferior a 3 00 metros del  

gasoducto, debe rán contar c on una  au torización especial del  O rganismo de  A dministración 

competente, el  c ual s e ba sará en un es tudio p revio d e v ibraciones a realizar por e mpresa 

especializada y en presencia de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L., que garantice que 

en ningún momento la velocidad de las partículas en el emplazamiento del gasoducto supere los 30 

mm/sg. Las medidas se tomarán a una distancia mínima de 10 metros respecto al gasoducto. 
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Se a signará l a persona en cargada de  l a v igilancia de  l as obras p ara garantizar que en ni ngún 

momento se realizan trabajos que puedan af ectar a l a seguridad e i ntegridad de l as instalaciones, 

emitiéndose el correspondiente permiso de trabajo, donde se fijarán las condiciones complementarias 

a que hubiere lugar. 

La localización, identificación y señalización de la canalización de gas, previo a cualquier actividad 

que a fecte al  gasoducto, s erán e fectuadas por personal ac reditado d e GAS E XTREMADURA 

TRANSPORTISTA S.L. con el empleo de medios electrónicos y será completado por el contratista 

por medio de catas manuales. La documentación gráfica, que sirva de base para lo anteriormente 

dicho, tendrá carácter orientativo. 

Los trabajos de excavación en dos metros a cada lado del gasoducto se harán a mano, salvo mejor 

criterio del técnico de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L., que vigilará las obras en cada 

fase de las mismas. 

El recubrimiento del gasoducto (profundidad de enterramiento) será siempre, a obra terminada, de 1 

m como mínimo. 

No se utilizará rodillo vibrante en la zona de afección del Gasoducto. 

En caso de realizarse un cruce o paralelismo de servicios con la canalización de gas natural el 

contratista, antes del comienzo de las obras, lo comunicará al r epresentante de G AS 

EXTREMADURA T RANSPORTISTA S .L. Los cruzamientos y  pa ralelismos de l os c olectores, 

tuberías de  a gua, líneas eléctricas o telefónicas enterradas, se harán conservando las distancias 

mínimas recomendadas de 1.00 m en cruce y 10 m en paralelismos. Según las circunstancias de la 

afección GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. podría aumentar las distancias de 

seguridad. 

En las afecciones con tuberías de agua a presión, se deberá interponer una pantalla metálica de al 

menos 1 cm de espesor y una superficie igual o mayor de 0.5 x 1.0 m, colocada longitudinalmente a 

la tubería de l ag ua. S i existiera i mposibilidad material de  m antener las distancias exigidas, el  

encargado de la vigilancia de la obra determinará las protecciones necesarias a implantar en cada 

caso. 

Cuando la tubería hubiera quedado al descubierto, se envolverá antes del tapado definitivo con arena 

muerta exenta de piedras en toda su longitud y con un espesor mínimo de 0.10 m en su parte inferior 

y de 0.15 m en sus partes superior y laterales. 

En el caso de cruzamientos inferiores de otros servicios se rellenará hasta 0.90 m desde la generatriz 

inferior del gasoducto, por medios mecánicos, con tierras clasificadas y aptas para este fin, dando un 

grado de compactación suficiente, y a partir de este punto hasta el tubo se rellenará con sacos 

terreros de yute rellenos en sus tres cuartas partes y trabados en forma de paramento, en toda su 

longitud y en una anchura de 1.50 m centrado en el tubo. 

Las líneas eléctricas enterradas de media tensión que crucen el gasoducto, serán de cable 

apantallado, toma de tierra en or igen de la conducción eléctrica y protección de los cables con tubo 

de PVC embebidos en hormigón en una longitud de 2 m centrado en el punto de cruce. 

Las líneas de alta tensión (V>20 kV), deberán ser objeto de un estudio particular. 

Las torres de media tensión (V<20 Kv), deben tener una separación mínima de 5 m y las descargas 

de toma de tierra deberán estar a una distancia superior a 15 m desde la tubería de gas. 

Las torres de alta tensión (V>20 Kv), deberán ser objeto de un estudio particular. 

Para a bsorber l as c argas, c uando el  gasoducto se l ocalice b ajo v iales, s e c onstruirá una l osa de 

hormigón armado de fck de 250 Kg/ cm2 de 3.00 m de ancho, centrada en el eje del gasoducto, y de 

un espesor de 0.25 m en toda su longitud, prolongada en 0.50 m en cada extremo con el fin de que 

se asiente sobre terreno firme. La losa se construirá a una profundidad no superior a 0.50 m. 

Además de proceder a la protección mecánica del gasoducto, el contratista instalará como mínimo 

una vaina paralela a la canalización que permita en su día, caso de ser necesario, sustituir o instalar 

el cable de comunicaciones. 

Tanto en c ruces como en paralelismos, s iempre que sea necesario, por la l ongitud del gasoducto 

descubierto en cruce, o por l a p roximidad de z anja e n p aralelismos, y  t eniendo e n c uenta l as 

características del terreno, se deberá entibar la excavación para evitar deslizamientos del terreno. 

En los cruces se arriostrará el gasoducto con tantas vigas de acero como sean necesarias para evitar 

pandeos indeseados, a base de interponer maderas, manta anti-roca u otro material apropiado entre 

la tubería y los tirantes de arriostramiento. Asimismo, se protegerá la parte superior de la tubería con 

tablones en toda su longitud, en previsión de la proyección vertical de objetos que pudieran afectarle. 
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Las estructuras de arriostramiento propuestas por el contratista deberán ser aprobadas por GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 

Los elementos exteriores de la instalación, como hitos y respiraderos, incluso banda de señalización 

y l osa d e protección de  ho rmigón, que  r esulten afectados po r las obras, serán r einstalados en  

aquellos puntos que indique el representante de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 

La banda de señalización se colocará a 25 cm por encima de la tubería de gas. 

Deberán s er rotuladas l as n uevas medidas d e di stancias y  pr ofundidades en l os hi tos, c omo 

consecuencia d el desplazamiento de  l os mismos o  v ariaciones de p rofundidad d e l a tubería p or 

cambios de rasantes. 

Si la conducción o el bitubo para el cable del telemando, en su caso, hubieran de descubrirse, se 

asegurarán l as pa redes d e l a z anja mediante entibación y  se tomarán l as medidas oportunas 

(entibado, apeo, etc.), que garanticen su indeformabilidad y defensa contra los golpes o cualquier otro 

tipo de acciones. 

Todos los trabajos de obra civil, incluidas las de protección de l a instalación y su señalización serán 

ejecutadas por cuenta y cargo del contratista, bajo la supervisión de GAS EXTREMADURA 

TRANSPORTISTA S.L. 

Todos l os da ños, av erías o  de sperfectos que se oc asionen al  gasoducto e  i nstalaciones 

complementarias, ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo, serán de la entera 

responsabilidad del contratista, incluso las derivadas de un eventual corte del suministro de gas. 

Las trapas y marcos de arquetas que queden en zona ajardinada sobresaldrán 5 cm por encima del 

terreno, suavizando los bordes con hormigón, con el fin de que el agua de r iego penetre lo menos 

posible en el interior. 

Los trabajos de afección a la canalización de gas, se caracterizarán en la preservación del entorno y 

del medio ambiente. 

No se podrán plantar árboles a menos de 2 m del eje del Gasoducto. 

Si por motivo de las obras se tuviera que canalizar por terrenos privados, la obtención de los mutuos 

acuerdos y / o expropiaciones será tramitado por la entidad que solicita la variante, debiendo 

contemplar las siguientes cláusulas: 

- Se establece la servidumbre perpetua de paso en una franja de 3,00 m, sobre el eje de la 

conducción de gas, en toda su longitud, dentro de la cuál discurrirá enterrada la canalización 

o t ubería, j unto con los accesorios, elementos auxiliares y señalización de obra, q ue sean 

precisos. Todo esto, se aplicará tanto a elementos enterrados como a la vista. 

- Los límites de esta franja quedarán definidos a 1,5 m a cada lado del eje del trazado de la 

conducción. 

- Esta franja se utilizará para instalar la canalización, su renovación, vigilancia y 

mantenimiento. Para el lo s e dispondrá, en d icha franja, d el l ibre ac ceso de l personal, 

elementos y medios accesorios, con pago de los daños que se ocasionen en cada caso. 

No se pe rmitirá l evantar edi ficaciones o  construcciones de c ualquier tipo, au nque tengan c arácter 

provisional o temporal, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, 

vigilancia, conservación, reparación y sustituciones necesarias en su caso, de la canalización y sus 

instalaciones auxiliares, a las distancias de 1 ,5 m, medidas a  cada lado del  e je de la canalización 

instalada. 

Antes del inicio de la obra, se establecerá una servidumbre de ocupación temporal durante el período 

de ejecución de ob ra, en una  f ranja o  pista, en  donde  s e hará desaparecer t odo obstáculo, cuya 

anchura máxima será de 14 m, con pago de los daños que puedan ocasionarse en cada caso. 

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L., no renuncia a la zona de servidumbre de la 

conducción ni se responsabiliza de cualquier otro tipo de servicio que se encuentre en ella. Una vez 

finalizada la obra, se formalizará con el interesado, la servidumbre de paso perpetua, en función de la 

ubicación definitiva de la canalización. 

Todos l os c ostes d erivados d e l a ejecución d e l os trabajos e n l as i nmediaciones o sobre l a 

canalización de gas, serán por cuenta y cargo del contratista. 

Antes d e l a ej ecución d e l os t rabajos objeto de  l a af ección, s e deberá s olicitar a GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. las “Condiciones Generales en afecciones de terceros en 

instalaciones de gas natural propiedad de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L.”, las cuáles 

deben permanecer a pie de obra en todo momento, pudiendo ser solicitadas al contratista de la obra 
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por el personal de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. asignado para su vigilancia. 

Estas Condiciones son válidas para un período de 3 meses, a contar desde la fecha de su emisión, 

teniendo e n c uenta que, transcurrido di cho pl azo, s e consideran caducadas y  sin e fecto alguno, 

debiendo solicitar el contratista de la obra un nuevo Condicionado. 

Terminados l os trabajos, s erá pr esentado el  pe rmiso al Jefe del  Centro de O peraciones, a f in de 

hacer constar en su caso el cumplimiento de estas condiciones a los efectos oportunos. 

2.5 Condiciones Particulares de las obras 

Antes d el i nicio d e l as obras o de c ualquier movimiento d e tierras que p ueda afectar a  n uestra 

conducción de  gas, se abrirán catas de reconocimiento, a cuenta y cargo del contratista, en los 

puntos do nde el personal de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. indique. Los  m edios 

empleados para la apertura de dichas catas, serán definidos igualmente por el personal técnico de 

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. asignado para la vigilancia de las obras. 

La ejecución de los trabajos de desplazamientos e instalación de las conducciones de gas afectadas, 

serán r ealizados po r personal correspondiente a GAS EX TREMADURA TRANSPORTISTA S. L., 

corriendo los gastos a cuenta y cargo del contratista de las obras. 

Los respiraderos y tomas de potencial afectados serán retirados a los puntos previamente fijados por 

el p ersonal de GAS EXTREMADURA T RANSPORTISTA S. L. asignado a l a ob ra, para l o c ual s e 

abrirán catas de dimensión suficiente si se opta por una nueva conexión soldada de las tomas de 

potencial en lugar de empalmar y prolongar el cable de las ya existentes. 

Previamente a la ejecución de los rellenos y compactación de los terrenos, será realizada por GAS 

EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. y en presencia del responsable de la obra, mediciones de 

potenciales del gasoducto y del  t ubo de  la vaina de pr otección, e n e l c aso que l o hubiera. E stas 

medidas s e r epetirán un a vez c oncluidos los t rabajos, comprobándose que no  existe alteración 

alguna. En caso contrario, el contratista se compromete a corregir las anomalías detectadas. 

Los tubos de los respiraderos, en caso de variar su ubicación, en su recorrido enterrado se revestirán 

de ba nda pl ástica de polietileno au toadhesiva c on es pesor mínimo d e 2 .5 mm, p revia l impieza e  

imprimación de los mismos. 

Se instalará tubería de polietileno de media densidad o PVC de 140 mm de diámetro y hormigonada 

en toda la zona de cruce con los nuevos viales, como paso previsto para reposición de fibra óptica de 

comunicaciones y telemando del gasoducto. Por el interior de la tubería instalada se dejará 

introducida guía de paso. 

En el caso que se prevea la construcción de un cerramiento metálico que limite la accesibilidad a los 

viales, (tanto actuales como proyectados), en la zona de cruce con el gasoducto, se dejará prevista 

una p uerta hombre con cerradura n ormalizada de  GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. 

que permita el libre acceso al personal de mantenimiento. 

Durante las operaciones de compactado de terreno que se pudieran realizar en las inmediaciones de 

la tubería, se evitará en la medida de lo posible el uso de vibradores en distancias inferiores a 10 m 

del gasoducto. 

Todos los trabajos a realizar en la zona de actuación, referidos a la canalización de gas, se realizarán 

en presencia del personal de GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L. asignado a la vigilancia 

de la obra. 

Todos los trabajos y materiales derivados de la afección planteada son a cargo del contratista. 
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2.6 Medidas de seguridad a tomar en caso de incidencia en redes de Gas Natural e instalacio-

nes auxiliares 

 - Las instalaciones subterráneas que hayan quedado al descubierto por causa de los trabajos 

realizados en sus proximidades, as í como los posibles desperfectos en las tuberías o  en su 

revestimiento, serán reparados y  tapados solamente con la aprobación del representante de 

Gas Extremadura Transportista y a la mayor brevedad posible. 

 - Si durante la ejecución de los trabajos se produce alguna incidencia en las instalaciones de 

gas y se detecta una fuga u olor a gas, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

  -Interrumpir c ualquier tipo de trabajo e n l as p roximidades y  el  funcionamiento de l as 

máquinas que se estuvieran utilizando. 

  -Eliminar todas las posibles fuentes de ignición de la zona. Prohibición de fumar. 

  -Intentar evitar que e l gas penetre en recintos cerrados y , en cualquier caso, facilitar su 

ventilación. 

  -Alejar al personal que se encuentre en las inmediaciones y acordonar la zona afectada. 

  -Interrumpir el tráfico en la zona, si fuese necesario. 

  -Avisar al teléfono 902 11 74 16 de emergencias de Gas Extremadura Transportista S.L., 

informando sobre los hechos ocurridos y medidas adoptadas. Siga las instrucciones recibidas 

hasta que lleguen los equipos de Gas Extremadura Transportista. 

 ATENCIÓN 

 Si el gas se inflama NO INTENTE APAGARLO, aleje todo lo que pueda contribuir a que se 

extienda. 

 Si accidentalmente el personal de la empresa ejecutante de las obras cerrase alguna válvula o 

manipulase al guna instalación, NO REABRIRLA NI MODIFICAR SU ESTADO, h asta l a 

llegada de los equipos de Gas Extremadura Transportista. 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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CAPÍTULO 3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se ha de realizar por unidades realmente ejecutadas, aplicándoles los correspondientes 

precios incluidos en el Cuadro de Precio Nº1 y Cuadro de Precios Nº 2. 

Los precios incluyen todas las actividades, medios, materiales y pruebas necesarias para la ejecución 

de la protección a la conducción de gas. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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9.5 GASODUCTOS

9.5.1 CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA TRANS-
PORTISTA S.L.

9.5.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+715, EJE 1.

321.0010 87,750 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSI-
DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Gasoducto de acero API
5L GR Ø16"
P. 4+710
Losa de hormigón arma-
do
Bajo trazado Variante
de Zafra

1,000 30,000 4,500 0,650 87,750

Total ... 87,750

332.0040 45,750 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIEN-
TOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SEGÚN MEDICIÓN DE
EXCAVACIÓN

1,000 87,750 87,750

A DEDUCIR
P. 4+710
Losa de hormigón arma-
do
Bajo trazado Variante
de Zafra

-1,000 30,000 3,500 0,300 -31,500

-2,000 30,000 0,500 0,250 -7,500
-2,000 30,000 0,500 0,100 -3,000

Total ... 45,750

600.0020 7.097,931 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLO-
CADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial

Gasoducto de acero API 5L
GR Ø16"
P. 4+710
Losa de hormigón armado
armadura longitudinal

12 18,000 30,400 0,890 487,008
20 24,000 30,400 2,470 1.802,112
20 6,000 30,400 2,470 450,528

armadura transversal 16 201,000 4,500 1,580 1.429,110
20 201,000 3,600 2,470 1.787,292
20 402,000 1,150 2,470 1.141,881

Total ... 7.097,931

610.0010 10,500 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Gasoducto de acero API
5L GR Ø16"
P. 4+710
Losa de hormigón arma-
do
en capa de regulariza-
ción

1,000 30,000 2,500 0,100 7,500

2,000 30,000 0,500 0,100 3,000

Total ... 10,500

610.0030 39,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Gasoducto de acero API
5L GR Ø16"
P. 4+710
Losa de hormigón arma-
do

1,000 30,000 3,500 0,300 31,500

2,000 30,000 0,500 0,250 7,500

Total ... 39,000



Mediciones. Obra: VARIANTE DE ZAFRA. CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA, PK 69,400 AL 78,300. PROVINCIA DE BADAJOZ.

ANEJO Nº 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Página   2 MEDICIONES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

680.0010 50,600 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Gasoducto de acero API
5L GR Ø16"
P. 4+710
Losa de hormigón arma-
do

2,000 30,000 0,550 33,000

2,000 30,000 0,250 15,000
2,000 2,500 0,300 1,500
4,000 0,500 0,550 1,100

Total ... 50,600

960.0072 2,000 Ud RESPIRADERO PARA CONDUCCIÓN DE GAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710 2,000 2,000

Total ... 2,000

960.0073 30,000 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA CONDUCCIÓN DE
GAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710
Bajo trazado Variante
de Zafra

1,000 30,000 30,000

Total ... 30,000

960.0074 2,000 Ud HITO DE SEÑALIZACIÓN DE GASODUCTOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

P. 4+710 2,000 2,000

Total ... 2,000

960.0075 1,000 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
EN LA CONDUCCIÓN DE GAS LOCALIZADA EN EL P.
4+710

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE
ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m
Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENA-
JE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km.

Seis euros con sesenta
y seis cents. 6,66

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

Tres euros con treinta y
cuatro cents. 3,34

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

Un euro con dieciocho
cents. 1,18

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y
DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRI-
CA PUESTO EN OBRA.

Cincuenta y un euros
con setenta y dos cents. 51,72

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25
EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Ochenta y ocho euros
con dieciséis cents. 88,16

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-
CIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Veintiséis euros con cin-
cuenta y seis cents. 26,56

960.0072 Ud RESPIRADERO PARA CONDUC-
CIÓN DE GAS

Trescientos diez euros
con setenta y nueve
cents. 310,79

960.0073 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA
CONDUCCIÓN DE GAS

Cinco euros con sesenta
y seis cents. 5,66

960.0074 Ud HITO DE SEÑALIZACIÓN DE GA-
SODUCTOS

Doscientos ochenta eu-
ros. 280,00

960.0075 Ud ACTUACIÓN PARA SUPERVISIÓN
DE LOS TRABAJOS EN LA CON-
DUCCIÓN DE GAS LOCALIZADA
EN EL P. 4+710

Cinco mil euros. 5.000,00

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés
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9.5          GASODUCTOS

9.5.1          CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA TRANSPORTIS-
TA S.L.

9.5.1.1          ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P.
4+715, EJE 1.

Código UM Descripción Medición Precio Importe

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6
m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km.

87,750 6,66 584,42

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO
EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

45,750 3,34 152,81

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CO-
RRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATA-
DO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADO-
RES.

7.097,931 1,18 8.375,56

Código UM Descripción Medición Precio Importe

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PE-
QUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

10,500 51,72 543,06

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

39,000 88,16 3.438,24

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PA-
RAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

50,600 26,56 1.343,94

960.0072 Ud RESPIRADERO PARA
CONDUCCIÓN DE GAS

2,000 310,79 621,58

960.0073 m BANDA DE SEÑALIZA-
CIÓN PARA CONDUC-
CIÓN DE GAS

30,000 5,66 169,80

960.0074 Ud HITO DE SEÑALIZACIÓN
DE GASODUCTOS

2,000 280,00 560,00

960.0075 Ud ACTUACIÓN PARA SU-
PERVISIÓN DE LOS TRA-
BAJOS EN LA CONDUC-
CIÓN DE GAS LOCALIZA-
DA EN EL P. 4+710

1,000 5.000,00 5.000,00

Total Capítulo 20.789,41
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RESUMEN DE CAPITULO

9.5.1.1    ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZA-
FRA EN EL P. 4+715, EJE 1.

20.789,41

9.5.1                         CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA TITULAR ES
GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L.

20.789,41

RESUMEN DE CAPITULO

9.5.1    CONDUCCIÓN DE GAS CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMA-
DURA TRANSPORTISTA S.L.

20.789,41

9.5                         GASODUCTOS 20.789,41
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9.5 GASODUCTOS 20.789,41

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTS.

20.789,41

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto forma parte del “Proyecto de Construcción Variante de Zafra. Carretera N-

432 de Badajoz a Granada. P.K. 69,400 al P.K. 78,300”, Provincia de Murcia, que interfiere en su 

trazado con la red de alumbrado público del Ayuntamiento de Zafra. 

2. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la reposición de las luminarias 

y sus canalizaciones afectadas por el trazado proyectado. 

Las reposiciones de las instalaciones de alumbrado, contempladas en el presente proyecto, 

serán realizadas por el contratista de la obra de la Variante de Zafra o empresa subcontra-

tada. Ambos deberán estar en posesión del certificado de instalador autorizado o de 

empresa instaladora autorizada, expedido por el órgano competente de la comunidad 

autónoma correspondiente, según lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria 

ITC-LAT. 03. 

Los gastos ocasionados por la modificación o traslado de los servicios de servidumbres 

afectados, han de ser satisfechos por el contratista de la obra. 

3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

Las i nstalaciones d e al umbrado públ ico a fectadas por  el  trazado pr oyectado s e l ocalizan en el 

ramal de acceso al Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101. La localización de 

estas instalaciones se describe a continuación: 

3.1. Actuación en Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños por el diseño de la nueva 

Rotonda en el cruce de la Variante de Zafra con la carretera EX - 101. 

Existe, en l a ac tualidad, una red de alumbrado públ ico que discurre por  el  Ramal de  Acceso al  

Polígono Industrial Los Caños desde la carretera EX-101, encontrándose conectadas las 

luminarias mediante una canalización subterránea. 

Se pr oduce a fección a esta línea de al umbrado a c ausa de  la nueva glorieta p royectada e n la 

confluencia de la Variante de Zafra con la carretera EX-101. 

El organismo público titular de estas instalaciones es el Excmo. Ayuntamiento de Zafra. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Plaza del Pilar Redondo, 1 

06300 Zafra, Badajoz. 

D. Andrés Pro Muñoz. Ingeniero Técnico Industrial. Telf.: 924 55 46 01, Ext. 4428 

ingeniero@zafra.es 

Se presenta, en el Apéndice nº 2, los contactos establecidos con el Ayuntamiento de Zafra. 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

4.1. Actuación en Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños por el diseño de la nueva 

Rotonda en el cruce de la Variante de Zafra con la carretera EX - 101. 

El trazado proyectado de la Variante de Zafra cruza, a la altura del PK 3+980 de la progresiva del 

trazado, la carretera EX-101, localizándose en ese punto de la carretera, un desvío di rección a l 

polígono industrial Los Caños. A partir de ese punto se localiza una red de alumbrado público en 

donde las luminarias se conectan mediante un circuito canalizado subterráneo, siendo estas 

luminarias tipo “led” y tele-gestionadas punto a punto a través de internet, desde donde se regula 

la intensidad luminosa y el horario de funcionamiento de cada una. Este funcionamiento permite 

variar la iluminación cuando por motivo de algún suceso aumente significativamente la intensidad 

del tráfico. 

Esta red de alumbrado público se ve afectada por la nueva glorieta proyectada en el cruce de la 

Variante de Zafra con la carretera EX-101 y por la nueva disposición de los viales de entrada y 

salida junto a ésta. 
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Según criterio dispuesto por la Demarcación de Carreteras no se proyecta red de alumbrado en la 

nueva g lorieta proyectada en el  c ruce de la Variante de Za fra con la carretera EX-101. Solo se 

considera reponer la iluminación en el ramal de salida al polígono industrial Los Caños. 

Se pr oyecta, c omo r eposición, des montar l os báculos y  l uminarias ex istentes a fectadas por el 

trazado, instalando a partir de la red existente y a lo largo de todo el nuevo ramal de acceso al 

polígono y la glorieta de 30 metros de radio proyectada, una nueva red canalizada de i luminación 

con dieciséis báculos y sus respectivas luminarias LED. 

Se proyecta la construcción de 510 metros de canalización de dos conductos de PVC, Ø110, para 

albergar el cableado eléctrico, teniendo en cuenta la sección del circuito eléctrico indicada en l os 

planos. 

Al ser el número de farolas instaladas inferior a las existentes, podemos concluir que la potencia 

final instalada en esa línea es inferior a la del tramo existente a desmontar por lo que no es 

necesario hacer un nuevo circuito y de esta manera podemos asegurar que la instalación repuesta 

es válida utilizando el mismo circuito que las alimenta actualmente, sin tener q ue modificar el 

cuadro de mandos. 

Los báculos y luminarias desmontadas no se reutilizan en la instalación proyectada. 

Se instalan nuevos báculos y luminarias según cálculos presentados, instalando nuevos conducto-

res eléctricos en la nueva canalización por no permitirse realizar empalmes. 

Todas l as conexiones y  der ivaciones deben hac erse en el  i nterior de l as farolas, nunc a en  l as 

arquetas localizadas junto a los báculos. 

En los planos de planta y en los de detalle figuran  las distintas actuaciones a realizar. 

5. LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Para el diseño de las instalaciones y establecimiento de ni veles luminotécnicos de l as instalacio-

nes a que se refiere el presente Proyecto, se han  seguido las exigencias del RD 1890/2008 y sus 

instrucciones t écnicas complementarias E A-01 a E A-07, as í c omo l as r ecomendaciones d el 

Comité Español de Iluminación (CEI) y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en especial 

la ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

5.1. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

El alumbrado del presente proyecto tiene como objetivo: 

- Conseguir un buen nivel de iluminación en las calzadas, con unas uniformidades 

adecuadas al tipo de vía.  

- Minimizar l a em isión de l uz hac ia el  hem isferio s uperior c on una  adec uada el ección de 

luminaria. 

- Minimizar los costes de mantenimiento, tanto de las lámparas como del resto de las 

instalaciones. 

Según indicaciones del titular, Excmo. Ayuntamiento de Zafra, las luminarias estarán telegestiona-

das a t ravés de i nternet, regulándose l a i ntensidad l uminosa y  el  hor ario de funcionamiento, 

disponiendo además, en la nueva instalación, de un cuadro de mando y protección independiente, 

con contador y contrato independiente con Endesa distribución. 

Las luminarias proyectadas son tipo LED de bajo consumo y el encendido y el apagado general de 

toda la instalación debe hacerse mediante un reloj astronómico. 

5.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

5.2.1 Clasificación de vías 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece 

en la tabla 1 del apartado 2.1.1 de la ITC-EA-02: 

 

El nuevo vial proyectado que da continuidad al Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños 

desde la carretera existente EX–101 y el nuevo trazado de la Variante de Zafra, se clasifica como 
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un tipo de vía de alta velocidad, > 60 km /h, por tanto se tendrá en cuenta para los cálculos como 

clasificación A.  

5.2.2 Clases de alumbrado 

En l a s iguiente t abla, recogida del  apa rtado 2 .1.2 de  l a I TC-EA-02, s e de finen l as clases de  

alumbrado para el tipo de vía A. Se han considerado todas la afecciones a alumbrado público en 

vías de alta velocidad (>60 km/h). 

 

5.2.3 Niveles de iluminación de los viales 

En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a la vía proyectada 

correspondiente, en  nu estro caso, a  una c lase A1 y  c lase de al umbrado M E3a. Los ni veles 

máximos de iluminancia m edia de l a reposición objeto del presente proyecto no superarán los 

niveles medios de referencia fijados en la siguiente tabla: 

 

Por lo tanto la mínima iluminancia media Em será de 15,00 lux, la Uniformidad global U0 mayor 

que 0.40 y la Uniformidad longitudinal mínima U mayor que 0.70. 

5.2.4 Alumbrado en glorietas 

Según la ITC-EA-02, los niveles de i luminación para glorietas han de ser un 50% mayor que los 

niveles de los accesos, con los valores de referencia siguientes: 

 Iluminancia media horizontal    Em>=40 lux 

 Uniformidad media   Um>=0,50 

 Deslumbramiento máximo   GR<=45 

Según la ITC-EA-02, en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de las 

glorietas s erá c omo mínimo un grado s uperior al  del  t ramo que c onfluye c on m ayor ni vel de  

iluminación, c umpliéndose, en todo c aso, l o es tablecido en el  apar tado 2. 3 referente a  z onas 

especiales de viales. 

Por tanto, la mínima luminancia media Em en glorieta será de 22.50 lux. 
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5.3 COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES 

5.3.1 Soportes de luminarias 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustan a la normativa vigente (en acero 

deberán cumplir el  RD 2642/ 85, RD 401/89 y  OM de 16/ 5/89), r esistentes a l as acciones de l a 

intemperie y debidamente protegidas contra éstas, no permitiendo la entrada de agua de lluvia ni 

la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se ha 

dimensionado de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en 

cuenta l a ac ción del  v iento, c on un  c oeficiente de  s eguridad s uperior a  2, 5, c onsiderando l as 

luminarias completas instaladas en el soporte. 

Se pr oyectan l os s oportes de  l as l uminarias en  el  R amal de  A cceso al  P olígono I ndustrial Los  

Caños, en los que el abastecimiento eléctrico se realiza mediante canalización, con una abertura 

de di mensiones ade cuadas al  e quipo el éctrico, para a cceder a l os el ementos de p rotección y  

maniobra. La parte inferior de dicha abertura se sitúa como mínimo a 0, 30 m del terreno, y está 

dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 

según UNE -EN 50. 102. La  puer ta o  t rampilla s olamente s e podr á ab rir mediante el  e mpleo de  

útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra.  

En el resto de i nstalación de alumbrado, se ha realizado su reposición conservando la topología 

actual.  

5.3 2. Lámparas  

Las l ámparas ut ilizadas en i nstalaciones de  alumbrado ex terior p royectado t endrán una  e ficacia 

luminosa superior a 65 lum/W. 

5.3.3 Luminarias 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 

y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

Las luminarias incluyendo los proyectores cumplen con los requisitos de la tabla 1 respecto a los 

valores de rendimiento de la luminaria ( ) y fa ctor de  utiliza ción (fu). 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 

cumplirán lo dispuesto en las ITC-EA- 06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

Además, las luminarias cumplen los valores de eficiencia energética mínima para instalaciones de 

alumbrado vial, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

 

Se pr esentan, a continuación, los c álculos l uminotécnicos c on l os v alores u tilizados en el  

dimensionamiento del alumbrado del Ramal de acceso al Polígono Industrial Los Caños. 

5.4 DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ, FACTOR DE UNIFORMIDAD 

La distancia entre los puntos de luz, según los cálculos realizados, será de 40 metros en el ramal 

de ac ceso al  pol ígono y  de apr oximadamente 20 m etros en g lorieta, m anteniendo las 

separaciones actuales en los tramos rectos. 

5.5 ALTURA DE LA INSTALACIÓN. 

Tramo del Ramal proyectado 

En la r eposición es tudiada de l a i luminación af ectada se proyectan soportes con una al tura del  

punto de luz de 10 metros.  

Glorieta proyectada 

Para el diseño del alumbrado de l a glorieta se ha optado por columnas de 10 metros dispuestas 

alrededor de la línea per imetral  de la rotonda y una i nterdistancia entre los puntos de luz de 20 

metros aproximadamente.  
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6. CAPACIDAD DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO 

Los criterios considerados en el dimensionamiento han sido los siguientes:  

Caída de tensión: La ITC-BT-09 en su apartado 3 fija la caída de tensión máxima desde el 

origen de la instalación hasta el receptor más lejano en un 3%. 

Densidad de corriente: Determinadas las secciones de los conductores según los criterios 

anteriores, se ha de comprobar que la intensidad está por debajo de la permitida en l a ITC-

BT-09 en s u Tabla-I, para un r ecubrimiento de pol icloruro de v inilo, q ue e s l a que s e 

considera: 

6mm2:   Intensidad máxima 25 A. 

10mm2: Intensidad máxima 34 A. 

16mm2:  Intensidad máxima 45 A. 

Estos valores de intensidad máxima admisible, han de ser corregidos teniendo en cuenta las 

características de la instalación, de forma que un incremento de temperatura provocado por la 

corriente eléctrica, no d é lugar a u na temperatura superior a la admitida por  el  aislamiento, 

que en el caso del policloruro de vinilo es de 75ºC. En el caso de la red proyectada, los cables 

están entubados y se aplica un coeficiente 0,80 sobre el valor de la tensión máxima admisible. 

Cálculo de secciones: Para el cálculo de las secciones de los conductores, se ha considera-

do la potencia nominal de cada lámpara multiplicada por un factor 1,80 según el apartado 3 

de la ITC-BT-09. 

Corrección del factor de potencia: Se aplica a la lámpara un factor de potencia corregido de 

0,90 como mínimo, según el apartado 3 de la ITC-BT-09. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Planta general 

En el  pl ano c orrespondiente s e grafía l a pl anta general de  l a r ed de al umbrado públ ico, 

representando los distintos puntos de luz y las conducciones subterráneas de alimentación de 

energía eléctrica, con indicación de las arquetas de cruce y las zona de canalización en 

estructura. 

Red de distribución 

La red de distribución y alimentación de las luminarias se realizará con conductores tripolares 

alojados en el interior de conductos de PE corrugados de Ø125 mm, protegidos con hormigón HM-

20/B/15/I, tanto en las zonas de acera como en las de tráfico rodado, zonas de jardín, etc.  

Las c analizaciones s e e fectuarán en z anjas d e una di mensión mínima de 40  x  60 c m d e 

profundidad en zonas de acera. 

Los detalles de canalización se encuentran representados en los planos de detalles. 

Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico de 0.6/1 KV, es decir, aptos para 

una tensión nominal de hasta 1000 voltios entre fases y de 600 voltios entre éstas y tierra. 

Cuadros de mando 

Se realizará la conexión de la línea de al umbrado al cuadro de mando existente en la calle Orilla 

de la Vía, según se representa en el plano de alumbrado correspondiente. 

Arquetas de registro 

Estarán formadas po r p aredes de 15c m. de es pesor de  ho rmigón en  masa H M-20/B/15/I,  de  

60x60 cm en cruce de calzada y de  40x40 cm en aceras. Todas ellas irán enlucidas interiormente 

con mortero de Cemento Portland. 

El c ierre s uperior de es tas ar quetas e stará formado por  m arco y  t apa de fundición, s iendo l as 

dimensiones de las detalladas en los planos. 

Tanto el marco como la tapa, deberán estar fuertemente anclados a l as paredes que forman las 

arquetas, m ediante em potramiento de  mechas y  c adena antirrobo r espectivamente, s egún s e 

representa en los planos de detalle. 

Empalmes y cambios de sección  

Únicamente se permitirá el empalme de conductores en la base o fuste de los báculos, debiendo 
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realizarse dichos empalmes mediante bornas de capacidad adecuada.  

En todos los cambios de sección de conductores, que sólo se permitirán en la base o fuste de los 

báculos, as í c omo en  l as de rivaciones a  r eceptor, s e c olocará en  c ada fase ac tiva  C /C  d e 

capacidad suficiente y fusibles apropiadamente calibrados, conforme se indica en los esquemas 

de líneas y conexiones y planos de canalizaciones. 

Toma de tierra 

Se dispondrá una pi queta de  2  m de l argo por cada 4 ó 5  puntos de l uz ( según la separación 

entre el los) y  en t odos los finales de l ínea. A  ef ectos de s eguridad, se efectuará i nstalación de  

toma de t ierra mediante cable de cobre desnudo de  35 mm2  de sección que se colocará en el 

fondo de  l as z anjas, a ntes de  e fectuarse el  r elleno de l as mismas. Estos cables s e uni rán 

mediante terminales, bornas o tornillos de latón en las piquetas o placas de toma de t ierra, en la 

base de  l os bác ulos y  a l as a rmaduras de l os ar marios, as egurándose de que s e e fectúa un  

adecuado contacto. Los empalmes de estos cables en las arquetas se efectuarán mediante 

bridas.  

En t odo c aso, l as i nstalaciones el éctricas s e r ealizarán de ac uerdo c on el  v igente R eglamento 

Eléctrico de Baja Tensión. 

Elementos de protección 

Se considera que los elementos existentes (cuadro de mando, etc.) disponen de los elementos de 

protección necesarios. Para la ejecución de los nuevos se consideran los siguientes aspectos: 

Para cada una de las luminarias: Se dispondrá de un quinto conductor color verde-amarillo 

de 16 mm2 de sección con las picas de toma de tierra hincadas con mezcla activadora. 

8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las reposiciones de las instalaciones de alumbrado, contempladas en el presente proyecto, serán 

realizadas por  el  c ontratista de l a obr a de l a Lí nea de A lta V elocidad o por  c ualquier e mpresa 

subcontratada. D icha e mpresa es tará e n pos esión del  c ertificado de  i nstalador au torizado o de 

empresa instaladora autorizada, expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma 

correspondiente, según lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria ITC-LAT. 03. 

9 VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

La instalación de l a nueva canalización de 2 c onductos de PVC, Ø 63 mm se situará bajo el vial 

ramal de en trada al polígono, evitando así afecciones por expropiación o s ervidumbre de pa so a 

las fincas colindantes con el vial. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

ILUMINACIÓN EXTERIOR EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS 
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APÉNDICE Nº1. FICHAS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 3+830, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 3+830, eje 1 Hojas:     

Foto:  

 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
TITULAR: Excmo. Ayuntamiento de Zafra. 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: Ayuntamiento de Zafra) 
Domicilio: Plaza del Pilar Redondo 1 
Ciudad: Zafra 
C.P.: 06300 

Teléfono: 924 554601 Móvil: -  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS POR EL DISEÑO DE LA NUEVA 
ROTONDA EN EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAFRA CON LA CARRETERA EX-101 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
 
Longitud afectada: 380 m 
Presupuesto estimado: 65.566,14 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la red de alumbrado público. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

El trazado proyectado de la Variante de Zafra cruza, a la altura del PK 3+980 de la progresiva del trazado, la carretera EX-
101, localizándose en ese punto de la carretera, un desvío, dirección al polígono industrial Los Caños. A partir de ese punto 
se localiza una red de alumbrado público en donde las luminarias se conectan mediante un circuito canalizado subterráneo, 
siendo éstas tipo “led” y tele-gestionadas punto a punto a través de internet. Esta red de alumbrado público se ve afectada 
por la nueva glorieta proyectada en el cruce de la Variante de Zafra con la carretera EX-101 y por la nueva disposición de 
los viales de entrada y salida junto a ésta. 
Según criterio dispuesto por la Demarcación de Carreteras no se proyecta red de alumbrado en la nueva glorieta 
proyectada. Solo se considera reponer la iluminación en el ramal de salida al polígono industrial Los Caños. 
Se proyecta, como reposición, desmontar los báculos y luminarias existentes afectadas por el trazado, instalando a partir 
de la red existente y a lo largo de todo el nuevo ramal de acceso al polígono y la glorieta de 30 metros de radio proyectada, 
una nueva red canalizada de iluminación con dieciséis báculos y sus respectivas luminarias LED. 
Se proyecta la construcción de 510 metros de canalización de d os conductos de PVC, Ø110, para a lbergar e l cableado 
eléctrico, teniendo en cuenta la sección del circuito eléctrico indicada en los planos. 
Al ser el número de farolas instaladas inferior a las existentes, podemos concluir que la potencia final instalada en esa línea 
es i nferior a  l a del t ramo ex istente a desmontar por lo q ue no es necesario hacer u n nuevo c ircuito y  d e es ta m anera 
podemos asegurar que la instalación repuesta es válida utilizando el mismo circuito que las alimenta actualmente, sin tener 
que modificar el cuadro de mandos. 
Se instalan nuevos báculos y luminarias según cálculos presentados, instalando nuevos conductores eléctricos en la nueva 
canalización por no permitirse realizar empalmes. 
Todas las conexiones y derivaciones deben hacerse en el interior de las farolas, nunca en las arquetas localizadas junto a 
los báculos. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 25 



ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS.   

APÉNDICE Nº2. CONTACTOS MANTENIDOS CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZAFRA 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS DE ALUMBRADO 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para ejecución de l as 

obras de montaje de l íneas eléctricas aéreas y  subterráneas de alumbrado, especificadas en el  

presente Proyecto. 

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

de líneas de alumbrado. 

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Las instalaciones descritas en el presente Proyecto deberán cumplir la siguiente reglamentación: 

- Real D ecreto 842/2002 de  2  de A gosto de  2002,  po r el  que s e aprueba el  R eglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT. 

- Real Decreto 1955/2.000 de 1 de D iciembre por el que se regulan las actividades de t ransporte, 

distribución, comercialización, s uministro y  pr ocedimientos de  aut orización de i nstalaciones de  

energía eléctrica. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de D iciembre sobre homologación de columnas y báculos y Real 

Decreto 401/1989 de 14 de Abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto 

2642/1985. 

- Orden de 16  de  Mayo de 1989 , que c ontiene las es pecificaciones técnicas s obre c olumnas y  

báculos. 

- Real D ecreto 1890 /2008, de  14  de N oviembre, por  el  que s e apr ueba el  R eglamento d e 

eficiencia ener gética e n i nstalaciones de al umbrado ex terior y  sus Instrucciones T écnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07. 

- Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por 

la que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y los 

organismos de  c ontrol en el  mantenimiento e  i nspección de  l as i nstalaciones el éctricas de b aja 

tensión en locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de 

características especiales. 

- Ordenanza municipal de regulación de la eficiencia energética y prevención de la contaminación 

lumínica del alumbrado exterior del Ayuntamiento de Zafra. 

3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Corresponde al  C ontratista l a responsabilidad de l a e jecución de l os t rabajos que debe rán 

realizarse conforme a las reglas de arte. 

3.1 APERTURA DE ZANJAS 

Las z anjas s e ha rán v erticalmente has ta l a p rofundidad i ndicada en l os pl anos del  P royecto, 

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

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas con el fin de facilitar la 

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

El lecho de la zanja es necesario que esté en terreno firme para evitar corrimientos que sometan a 

los cables a esfuerzos por estiramientos. La zanja debe l impiarse de piedras agudas que puedan 

dañar la cubierta de los cables. 

3.2 CANALIZACIONES 

3.2.1 CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

Los cables se han de alojar en zanjas cuya profundidad y anchura permitan las operaciones de 

apertura y tendido. 

En el lecho de la zanja se ha de  colocar una capa de arena de mina o de r ío lavada, exenta de 

sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño de grano estará comprendido entre 

0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m sobre la que se coloca un tubo de polietileno o PVC 

como protección al cable a instalar. 

En la zanja, y por encima del cable se coloca una cinta de señalización como advertencia de la 

presencia de cables eléctricos. Las características, color, etc., de la cinta serán las establecidas 
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por el Ayuntamiento de Zafra. 

3.2.2 CABLES INSTALADOS EN CANALIZACIÓN 

Están constituidos por conductos de polietileno o PVC cubiertos con hormigón. Las características 

de los tubos han de cumplir con las normas UNE EN 50086, así como con las especificaciones 

técnicas de materiales indicados en la ICT-BT-21. 

Se ha  de  ev itar en  l o p osible l os cambios de  d irección de  l os c onductos. E n l os pun tos dond e 

éstos se produzcan, se dispondrán calas de tiro o arquetas para facilitar su manipulación. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación de dos conductos, aumentando 

la anchura en función del número de c onductos a i nstalar. Los conductos podrán ir colocados en 

uno, dos o tres planos. 

Los conductos dispondrán de ens amblamientos que eviten la posibilidad de r ozamientos internos 

contra l os bo rdes du rante el  tendido. A  pes ar de el lo, s e e nsamblarán t eniendo en  c uenta e l 

sentido de tiro del cable para evitar enganches contra dichos bordes. 

Al construir la canalización con tubos, se deja un alambre en su interior que facilite posteriormente 

el enhebrado de los elementos para limpieza y tendido. 

La limpieza consiste en pasar por el interior de los conductos un cilindro de diámetro ligeramente 

inferior a ello, con el propósito de eliminar las filtraciones de hormigón que pudiera haber penetra-

do por las juntas, y posteriormente, de forma similar, pasar un escobillón de a rpillera, trapo, etc., 

para barrer los residuos de hormigón u otros. 

3.3 ARQUETAS 

Las arquetas se colocan en los cambios de dirección de la canalización, en alineaciones superio-

res a 40 m, así c omo de ac ompañamiento de  s oportes de l os punt os de i luminación. N o s e 

admiten ángulos inferiores a 90º, limitándose éstos a los indispensables. El cambio de dirección 

se hará con ángulos grandes siempre que sea posible. 

En la arqueta los tubos han de quedar 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de 

rodillos en las operaciones de tendido. En el suelo o las paredes laterales se han de situar puntos 

de apoyo de los cables y empalmes mediante tacos o ménsulas. 

La situación de los conductos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las ar quetas s erán r egistrables y  deben t ener tapas m etálicas p rovistas de a rgollas o ganchos 

que faciliten s u ape rtura. E l fondo de  es tas ar quetas s erá pe rmeable, de modo que pe rmita l a 

filtración del agua de lluvia. 

Las arquetas deben permitir la presencia de personal para observación del tendido y la colocación 

de rodillos a  l a en trada y s alida de  l os conductos. Los  rodillos s e han  de c olocar tan elevados 

respecto al conducto como lo permita el diámetro del cable, con el fin de evitar al máximo el 

rozamiento contra él. 

Los marcos y tapas para arquetas han de c umplir con las Norma ONSE 01.01.-14. En todo caso 

las tapas de fundición serán de Clase D400, según norma UNE 41301. 

3.4 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

La carga y descarga de las bobinas de cable se hará siempre mediante una barra adecuada que 

pase por el orificio central de l a bobina. Las bobinas de cable se transportarán, siempre de pie y 

nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer de tacos, con tacos de madera lo suficientemente largos 

y duros, con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina, y puedan apoyarse los 

perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes. 

En sustitución de los tacos se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocan en el perfil 

de cada tapa y por ambos lados se clavan al piso de la plataforma para su inmovilidad. Las cuñas 

se pondrán en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas. 

Cuando se desplace la bobina por tierra, rodándola, se hará fijándose en el sentido de rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 

misma. 

Siempre que sea posible debe ev itarse la colocación de bobinas de c able a la intemperie, sobre 

todo si el tiempo de almacenamiento va a ser prolongado. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina 

con objeto de facilitar el tendido. 
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3.5 TENDIDO DE CABLES POR LA CANALIZACIÓN 

La bobina se ha de colocar en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su 

parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación 

del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre el evada, sujeta por gatos mecánicos y una barra de 

dimensiones y resistencias apropiadas al peso de la bobina. 

Los c ables deben  s er desenrollados y  c olocados c on el  m ayor cuidado, ev itando que s ufran 

torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el radio de curvatura del cable en la fase de 

tendido debe ser superior a 20 veces su diámetro. 

Cuando l os cables s e tiendan a mano, los operarios han de estar d istribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja. 

El tendido se hará con rodillos que puedan girar libremente, construidos de forma que no dañen el 

cable. 

No se ha de permitir desplazar el cable lateralmente por medio de palancas u otros elementos; ha 

de hacerse siempre a mano. Sólo de manera excepcional se autoriza a desenrollar el cable fuera 

de la canalización, siempre bajo vigilancia del Director de Obra. 

Cuando l a t emperatura ambiente sea i nferior a  cero grados no  s e ha  de r ealizar el  t endido del 

cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

En ni ngún c aso s e dej arán l os ex tremos del  cable en l a z anja s in hab er a segurado an tes una  

buena estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos c ables que se c analicen tengan que ser empalmados, se han de solapar en una 

longitud de al menos 50 cm. 

3.6 SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la 

recomendación UNESA 0205. 

Los cables han de l levar marcas que indiquen el nombre del fabricante, año de fabricación y sus 

características. 

3.7 CIERRE DE ZANJAS 

Una vez realizadas todas las operaciones necesarias para el tendido del cable, se rellena toda la 

zanja con material procedente de la excavación, debiendo realizarse la compactación de los veinte 

primeros c entímetros de  forma manual y  el  r esto c on medios m ecánicos. S e p rocurará que l as 

primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección del cable estén exentas de 

piedras o cascotes. 

El cierre de l as zanjas debe hacerse por capas sucesivas de 10 c m. de espesor, que han de  ser 

regadas, si fuese necesario, con el fin de que el terreno tenga una correcta consolidación en el 

proceso de compactación. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente operación 

de esta operación. 

3.8 LÍNEAS AÉREAS DE ALUMBRADO 

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas en la 

ITC-BT-06. 

Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En este 

último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero. 

La sección mínima a emplear para todos los conductores, incluido el neutro, será de 4 mm2. En 

distribuciones trifásicas tetrapolares c on c onductores de  fase d e s ección s uperior a  10  m m², l a 

sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de i r sobre apoyos 

comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será indepen-

diente de aquel. 

3.9 INSTALACIÓN DE SOPORTES 

Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicita-

ciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de 

seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 
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Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo 

eléctrico par a ac ceder a l os el ementos de  pr otección y  m aniobra. L a par te i nferior de  di cha 

abertura es tará s ituada, c omo m ínimo, a  0, 30 m de  l a r asante, y  es tará do tada de  puer ta o  

trampilla con gr ado de protección IP 44 s egún UNE 20. 324 ( EN 60529) e I K10 según UNE-EN 

50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de ú tiles especiales y 

dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.  

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no 

permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse 

éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes 

aspectos: 

- Los conductores s erán de  c obre, de  s ección mínima 2, 5 m m² y de  t ensión as ignada 

0,6/1kV, como mínimo. No existirán empalmes en el interior de los soportes. 

- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 

protección suplementaria de m aterial ai slante mediante l a p rolongación del  t ubo u  ot ro 

sistema que lo garantice.  

- La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores 

ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del 

soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en 

número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

3.10 PUESTA A TIERRA. 

Las partes metálicas ac cesibles de los s oportes de l uminarias es tarán conectadas a tierra. Se 

excluyen de es ta pr escripción aq uellas par tes metálicas que, t eniendo un dobl e ai slamiento, no 

sean ac cesibles al  públ ico en g eneral. P ara el  ac ceso al  i nterior de  l as l uminarias que es tén 

instaladas a una al tura inferior a 3 m sobre el suelo o en un es pacio ac cesible al  público, se  

requerirá el  e mpleo de  út iles es peciales. La s partes m etálicas de  l os quioscos, m arquesinas, 

cabinas telefónicas, paneles de anunc ios y  demás elementos de mobiliario urbano, que estén a 

una distancia inferior a 2  m de l as partes metálicas de l a instalación de a lumbrado exterior y que 

sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.  

Cuando las luminarias sean de C lase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del 

soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color 

verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en cobre. 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 

cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las 

partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas 

las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un el ectrodo de puesta a tierra cada 5 s oportes 

de luminarias y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra s e realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o el ementos apropiados que garanticen un buen c ontacto permanente y  pr otegido 

contra la corrosión. 

4 MATERIALES 

Los materiales empleados en la canalización serán aportados por el Contratista. 

No s e podrán em plear materiales que no h ayan s ido aceptados p reviamente por  el  D irector de 

Obra, realizándose cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aun c uando éstos no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones. 

4.1 CONDUCTORES 

Líneas subterráneas de alumbrado 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm². 

En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la 

sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

Las c onexiones de l os c onductores s ubterráneos s e e fectúan de  m odo q ue s e garantice l a 

perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
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Líneas aéreas de alumbrado 

La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm². En 

distribuciones trifásicas tetrapolares c on c onductores de  fase de  s ección s uperior a  10  m m², l a 

sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de i r sobre apoyos 

comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será indepen-

diente de aquel. 

4.2 ACCESORIOS 

Los empalmes, terminales y derivaciones, se han elegido de acuerdo a la naturaleza, composición 

y s ección de l os c ables, y  no deben  au mentar la r esistencia el éctrica d e és tos. L os terminales 

deben ser, as imismo, adecuados a  l as características am bientales (interior, ex terior, contamina-

ción, e tc.), es tán c onstituidos por  materiales pr emoldeados o  termoretráctiles. N o s e a dmitirán 

accesorios basados en encintados. 

4.3 SOPORTES 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el 

caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán 

de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra 

éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensa-

ción. 

4.4 LUMINARIAS 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 

y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

Las l uminarias us adas en l as i nstalaciones d e al umbrado ex terior, serán tales q ue el f lujo 

hemisférico superior instalado, FHSinst, no supere el 0,2% para alumbrado ubicado sobre soporte 

de altura igual o superior a 5 metros. Para alumbrado ubicado sobre soporte de altura inferior a 5 

metros, el F HSinst, no podrá s uperar el  5% . E n l as ár eas de  ent ornos os curos, el FH Sinst no  

podrá superar el 0,2% sea cual sea la altura de las instalaciones de alumbrado. 

Las instalaciones de alumbrado exterior no podrán generar un nivel de iluminancia media reflejada 

desde el suelo superior a 5 l ux medidos a 2 m etros de di stancia del suelo con el instrumento de 

medida mirando hacia el pavimento. 

Las l ámparas u tilizadas en  i nstalaciones de  al umbrado ex terior t endrán una  e ficacia l uminosa 

superior a 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 

luminosos y a 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 

El rendimiento de las luminarias de nuevas instalaciones deberá ser superior al 65%. Para el resto 

de instalaciones, las luminarias deberán tener un rendimiento superior al 60% y los proyectores 

superior al 55%. El factor de utilización de cualquier tipo de instalación deberá ser superior al 0,25 

para proyectores y 0,3 para luminarias. 

Se r ecomienda i nstalar preferentemente l ámparas de  Vapor de  Sodio a  A lta P resión, LED o  de  

cualquier otra de tecnología que esté disponible en el mercado de mayor eficacia luminosa, menor 

contaminación lumínica y mayor eficiencia energética que las citadas 

La i nclinación m áxima d e l a l uminaria s obre l a l ínea hor izontal s erá de  10º pa ra l uminarias de  

cierres planos, y 5º para luminarias de cierres curvos. 

Los proyectores a ut ilizar serán preferentemente de tipo asimétrico, para permitir más fácilmente 

el cumplimiento de lo exigido en el artículo 5 de la “Ordenanza municipal de regulación de la 

eficiencia energética y prevención de la contaminación lumínica del alumbrado exterior”. En el 

caso de ser inevitable el uso de proyectores simétricos, estos estarán provistos obl igatoriamente 

de rejillas que i mpidan l a e misión de  l uz fuera del ár ea a  i luminar y  s obre el  ho rizonte, c on l a 

ventaja de que ello evita deslumbramientos a los usuarios de la instalación y vecinos de la misma. 

5 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 contenidas en este Pliego. Esta verificación 

se ha de realizar por cuenta del Contratista. 

Una v ez f inalizadas l as i nstalaciones, el  C ontratista debe  s olicitar l a oportuna r ecepción de l a 

misma. 

En l a r ecepción de  l a i nstalación s e ha  de i ncluir l a medición de  l a conductividad de l a toma a  
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tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

El Director de Obra ha de contestar, 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. 

6 MEDICIÓN Y ABONO 

Se incluyen los precios de l as operaciones a l levar a c abo y el material necesario para la reposi-

ción del alumbrado público del Ayuntamiento de Zafra. 

La medición s e realiza por uni dades r ealmente e jecutadas, apl icándoles l os c orrespondientes 

precios del cuadro de precios. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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9.6 ALUMBRADO PÚBLICO

9.6.1 ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE ZAFRA

9.6.1.1 ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS POR
EL DISEÑO DE LA NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAFRA
CON LA CARRETERA EX101

960.0076 470,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 4 x 16 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños

1,000 180,000 180,000

Ramal de Acceso al Po-
lígono Industrial Los Ca-
ños existente

1,000 290,000 290,000

Total ... 470,000

960.0077 80,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 4 x 10 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños

1,000 80,000 80,000

Total ... 80,000

960.0078 40,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 3 x 6 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños

1,000 40,000 40,000

Total ... 40,000

960.0079 35,000 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE CU,
DE SECCIÓN 2 x 6 MM², ANTIROEDORES O SIMILAR
EN CANALIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños

1,000 35,000 35,000

Total ... 35,000

960.0080 335,000 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE
ALUMBRADO DE DIÁMETRO 110 MM ENVUELTOS EN
CONCRETO, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE TUBOS PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños
Circuito de alumbrado
de sección 4 x 16 mm²

1,000 180,000 180,000

Circuito de alumbrado
de sección 4 x 10 mm²

1,000 80,000 80,000

Circuito de alumbrado
de sección 3 x 6 mm²

1,000 40,000 40,000

Circuito de alumbrado
de sección 2 x 6 mm²

1,000 35,000 35,000

Total ... 335,000

960.0081 14,000 Ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINA-
CIÓN (HASTA 12 M), INCLUSO EXCAVACIÓN, CON-
CRETO DE LIMPIEZA, CONCRETO PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS, ENCOFRADOS, RELLE-
NO Y TODAS LAS OPERACIONES PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños

14,000 14,000

Total ... 14,000

960.0082 18,000 Ud DESMONTAJE DE FAROLAS A REUTILIZAR EN EL NUE-
VO RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO LOS CAÑOS
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ramal de Acceso al Po-
lígono Industrial Los Ca-
ños existente

18,000 18,000

Total ... 18,000

960.0083 13,000 Ud COLOCACIÓN DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO
ARQUETA PREFABRICADA DE 50 x 50 CM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo Ramal de Acce-
so al Polígono Industrial
Los Caños

13,000 13,000

Total ... 13,000

960.0084 2,000 Ud CUADRO DE MANDO, CAJA DE ACOMETIDA Y CON-
TADOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ramal de Acceso al Po-
lígono Industrial Los Ca-
ños existente

2,000 2,000

Total ... 2,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0076 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 4 x 16 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Diez euros con diecisie-
te cents. 10,17

960.0077 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 4 x 10 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Nueve euros con sesen-
ta y nueve cents. 9,69

960.0078 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 3 x 6 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Siete euros con cincuen-
ta cents. 7,50

960.0079 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR DE CU, DE SEC-
CIÓN 2 x 6 MM², ANTIROEDO-
RES O SIMILAR EN CANALIZA-
CIÓN

Siete euros con treinta
cents. 7,30

960.0080 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PA-
RA CABLES DE ALUMBRADO DE
DIÁMETRO 110 MM ENVUELTOS
EN CONCRETO, INCLUSO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE TU-
BOS PVC, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENO.

Dieciocho euros con se-
tenta y nueve cents. 18,79

960.0081 Ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE
BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(HASTA 12 M), INCLUSO EXCA-
VACIÓN, CONCRETO DE LIMPIE-
ZA, CONCRETO PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS,
ENCOFRADOS, RELLENO Y TO-
DAS LAS OPERACIONES PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

Ciento sesenta y tres
euros con cincuenta y
cinco cents. 163,55

960.0082 Ud DESMONTAJE DE FAROLAS A
REUTILIZAR EN EL NUEVO RA-
MAL DE ACCESO AL POLÍGONO
LOS CAÑOS

Ciento veinte euros con
cincuenta cents. 120,50

960.0083 Ud COLOCACIÓN DE FAROLAS REU-
TILIZABLES, INCLUSO ARQUETA
PREFABRICADA DE 50 x 50 CM

Quinientos noventa y
cinco euros con treinta
cents. 595,30

960.0084 Ud CUADRO DE MANDO, CAJA DE
ACOMETIDA Y CONTADOR

Dos mil quinientos eu-
ros. 2.500,00

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés
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9.6          ALUMBRADO PÚBLICO

9.6.1          ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ZAFRA

9.6.1.1          ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS POR EL DI-
SEÑO DE LA NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAFRA CON LA CARRETERA EX101

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0076 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 4 x
16 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

470,000 10,17 4.779,90

960.0077 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 4 x
10 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

80,000 9,69 775,20

960.0078 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 3 x
6 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

40,000 7,50 300,00

960.0079 Ud SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CONDUCTOR
DE CU, DE SECCIÓN 2 x
6 MM², ANTIROEDORES
O SIMILAR EN CANALI-
ZACIÓN

35,000 7,30 255,50

960.0080 m CANALIZACIÓN DE 2 TU-
BOS PARA CABLES DE
ALUMBRADO DE DIÁME-
TRO 110 MM ENVUEL-
TOS EN CONCRETO, IN-
CLUSO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS
PVC, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENO.

335,000 18,79 6.294,65

960.0081 Ud BASE PARA CIMENTA-
CIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN (HASTA
12 M), INCLUSO EXCA-
VACIÓN, CONCRETO DE
LIMPIEZA, CONCRETO
PARA ZAPATA DE CI-

14,000 163,55 2.289,70

Código UM Descripción Medición Precio Importe

MENTACIÓN, ARMADU-
RAS, ENCOFRADOS, RE-
LLENO Y TODAS LAS
OPERACIONES PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

960.0082 Ud DESMONTAJE DE FARO-
LAS A REUTILIZAR EN EL
NUEVO RAMAL DE AC-
CESO AL POLÍGONO LOS
CAÑOS

18,000 120,50 2.169,00

960.0083 Ud COLOCACIÓN DE FARO-
LAS REUTILIZABLES, IN-
CLUSO ARQUETA PRE-
FABRICADA DE 50 x 50
CM

13,000 595,30 7.738,90

960.0084 Ud CUADRO DE MANDO,
CAJA DE ACOMETIDA Y
CONTADOR

2,000 2.500,00 5.000,00

Total Capítulo 29.602,85
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RESUMEN DE CAPITULO

9.6.1.1    ACTUACIÓN EN RAMAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL
LOS CAÑOS POR EL DISEÑO DE LA NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE DE LA
VARIANTE DE ZAFRA CON LA CARRETERA EX101

29.602,85

9.6.1                         ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

29.602,85

RESUMEN DE CAPITULO

9.6.1    ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

29.602,85

9.6                         ALUMBRADO PÚBLICO 29.602,85
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RESUMEN DE CAPITULO

9.6    ALUMBRADO PÚBLICO 29.602,85

                         29.602,85
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9.6 ALUMBRADO PÚBLICO 29.602,85

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON OCHEN-
TA Y CINCO CENTS.

29.602,85

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

3.7 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

3.7.1 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA 
ÓPTICA, CUYO ORGANISMO TITULAR ES LA JUNTA DE 

EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURAS. 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR 

ES LA JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

ÍNDICE 

MEMORIA 

 1. INTRODUCCIÓN 

 2. OBJETO 

 3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

 4. DESCRIPCIÓN 

 5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

 APÉNDICE Nº 1: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 APÉNDICE Nº 2: CONTACTOS MANTENIDOS CON LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

 

PLANOS 

 PLANOS DE PLANTA 

 DETALLES 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

 CUADROS DE PRECIOS: - CUADRO DE PRECIOS Nº1 

       - CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 PRESUPUESTOS:  - PRESUPUESTOS PARCIALES 

      - PRESUPUESTOS GENERALES 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

MEMORIA

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Memoria 





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR 

ES LA JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

El pr esente p royecto d e r eposición forma pa rte del Proyecto de  C onstrucción V ariante d e Z afra. 

Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69.400 al P .K. 78.300, Provincia de Badajoz y se 

desarrolla para recoger la s ituación ac tual de los servicios ex istentes en la zona de ac tuación y 

proyectar su reposición en caso de afección por el trazado proyectado. 

2.  OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la reposición de las fibras ópticas 

alojadas en el interior de una canalización de 2 C PVC Ø 110 mm localizada en una de las márgenes 

de la carretera EX-101 y que resultan afectadas por el Proyecto. 

3.  SITUACIÓN Y PROPIEDAD 

3.1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 3+948, Eje 1 

El trazado de la Variante de Zafra cruza dos líneas de comunicaciones de fibra óptica canalizadas, 

aproximadamente en el  P. 3+948 de la progresiva del trazado, que discurren paralelas y por una 

de las márgenes de la actual carretera EX-101. En ese punto se proyecta un Enlace Rotonda en el 

trazado que intercepta la carretera EX-101 existente, aproximadamente a la altura de la carretera 

de acceso al polígono industrial Los Caños, proyectándose ramales de entrada y salida desde y 

hacia la Variante de Zafra proyectada. 

La ubicación de los cables de fibra óptica, antes descritos, en los planos de planta del proyecto, ha 

sido fijada teniendo en cuenta la información facilitada por la Junta de Extremadura, ayudada por 

visita in situ a la zona de afección. 

La canalización de l os cables de fibra óptica está afectada por el trazado proyectado. El organis-

mo t itular de l a instalación subterránea es la Junta de E xtremadura, Consejería de E conomía e  

Infraestructuras, cuya gestión y mantenimiento lo realiza el Servicio de Gestión Operativa TIC de 

la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

EMPRESA PROPIETARIA 

El organismo titular del cable de fibra óptica afectado es: 

Junta de Extremadura. Consejería de Economía e Infraestructuras. 

Jefe de Servicio de Gestión Operativa TIC 

D. Jorge Rebollo Mayordomo 

Paseo de Roma s/n 

06800 Mérida 

Telf. 924 00 86 03 

jorge.rebollo@gobex.es 

D. Javier Santiago Merino. (Técnico del Servicio de Gestión Operativa TIC) 

javier.santiago@gobex.es 

4.  DESCRIPCIÓN 

4.1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 3+948, Eje 1 

En la zona de ac tuación de l a Variante de Zafra, aproximadamente a l a altura de l a carretera de 

acceso al polígono industrial Los Caños, se localizan dos líneas de comunicaciones de fibra óptica 

que son: 

- Conexión de Almendralejo – Zafra. 

Línea de c omunicaciones compuesta por un c able de 48  fibras ópticas con cobertura die-

léctrica, albergada por el interior de  una canalización de 2C de PVC, Ø110 mm de diáme-

tro. El trazado de la fibra óptica comprende desde el Hospital Tierra de Barros en A lmen-

dralejo hasta el Hospital de Zafra.  
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- Conexión de Zafra – Fuentes de Cantos. 

Línea de c omunicaciones compuesta por un c able de 24 fibras ópticas con cobertura die-

léctrica. Se utiliza la misma canalización que el tramo Almendralejo - Zafra, es decir, alber-

gada por  el  i nterior de 2C de  P VC, Ø110 mm de di ámetro. E l t razado de  l a fibra ópt ica 

comprende desde el Centro de Investigación del Cerdo Ibérico (CENIDCI) hasta la Autovía 

A-66. 

En toda la longitud de la canalización están instaladas arquetas de hormigón de dimensiones 60 x 

60 x 60 cm con una distancia de separación entre ellas de 100 metros aproximadamente. 

En la actualidad, estas líneas de comunicaciones no están dando servicio ya que están 

pendientes de la puesta en funcionamiento del Nodo de la Red Científico Tecnológico de 

Zafra. 

Según información ofrecida por el Servicio de Gestión Operativa TIC de la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual depende la gestión y mantenimiento de la red de fibras 

ópticas de la Junta de Extremadura, las actuaciones a llevar a cabo durante la ejecución de las 

obras para l a correcta manipulación de l os enlaces de fibra óp tica que se ven a fectados por la 

ejecución del citado proyecto son: 

- Construcción de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 mm en los tramos afectados. 

- Desconexión de l as dos líneas de fibra óptica en las cajas de empalme más cercana a l a 

zona de actuación. La ejecución se llevará a cabo por personal cualificado en realizar esta 

actuación. 

- Recoger cable hacia la arqueta más próxima de cada uno de los ramales que no se ven 

afectados por  l as obras, en donde s e de jará alojada has ta l a finalización de l as obr as y  

posterior reconexión. La fibra se almacenará en las condiciones óptimas que permitan su 

reutilización posterior. Si no se pudiera almacenar en las arquetas próximas se ha de cons-

truir una arqueta de di mensiones suficientes que permita alojar la coca de fibra en condi-

ciones adecuadas sin sobrepasar los límites de curvatura. 

- Finalizadas las obras en la zona de actuación se procederá al tendido de las cables  reco-

locando los mismos y fusionando cada una de las fibras en el mismo orden de conexión 

que estaba establecido. Esta operación la ha de ejecutar personal cualificado y se realizará 

de caja de empalme existente a caja de empalme existente, según planos, pasando por los 

tramos proyectados de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 mm. 

- Los em palmes de  fibra se r ealizarán por  m edio de fusiones po r ar co e léctrico y  no po r 

medios mecánicos. Una vez realizados deberán cumplir con una atenuación menor o igual 

que 0,1 Db. 

- Una vez realizado el empalme la caja de empalme deberá quedar correctamente sujeta a 

la arqueta en la que se ubique. El cable de fibra óptica será convenientemente fijado a l a 

caja de empalme o armario por medio del elemento de rigidez de éste, ya sea dieléctrico o 

metálico. Todas l as en tradas y  s alidas de  c able de l a c aja de  empalmes s erán s elladas 

convenientemente. 

- Finalizadas las fusiones de las fibras ópt icas, se realizarán medidas reflexiométricas para 

comprobar que la ejecución de las fusiones se ha realizado correctamente. 

- Se instalarán en el nuevo recorrido de la canalización proyectada arquetas de dimensión 

de 60 x 60x 60 cm con una distancia de separación entre el las aproximadamente de 100 

metros, según lo representado en planos. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 
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5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO 

Se m odifica l a servidumbre de  pas o de  la c analización de 2  C  P VC, Ø 110  m m, que una  v ez 

repuesta, su trazado es distinto del existente. Esta servidumbre de paso se establece en una 

franja de  3 ,00 m sobre el ej e de l a l ínea en t oda su l ongitud. Los  l ímites de  l a franja quedarán 

definidos a 1,5 m a cada lado del eje del trazado de la canalización. 

Antes del  inicio de las obras, se es tablece una servidumbre de ocupación temporal,  durante e l 

período de ejecución de las obras, en una franja cuya anchura máxima será de 10 metros para 

líneas enterradas. 

Se ha tenido en cuenta esta valoración en el Anejo nº 21, Expropiaciones e Indemnizaciones. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés 
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APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA Y PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P. Inicial: P. 3+948, eje 1 Nº del Plano:   
P. Final: P. 3+948, eje 1 Hojas:     

Foto:  
 

TITULAR O CONCESIONARIO:  
 
JUNTA DE EXTREMADURA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 
 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 
SERVICIO DE GESTIÓN OPERATIVA TIC 
SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
Nombre: JUNTA DE EXTREMADURA 
Domicilio: Paseo de Roma s/n.  
Ciudad: Mérida 
C.P.: 06800 

Teléfono: 924 00 86 03 Fax. - 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
 
CABLE DE 48 FO Y CABLE DE 24 FO CANALIZADOS.  

TIPO DE AFECCIÓN: 
 
AFECCIÓN POR EL TRAZADO PROYECTADO 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
 

ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 3+948, EJE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN: 
Longitud afectada: 700 m 
Presupuesto estimado: 102.690,05 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Afección a la canalización subterránea por el trazado proyecto de la Variante 
de Zafra. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE ZAFRA. CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 

TRAMO: PK 69,400 AL PK 78,300 DE LA N-432 CLAVE: 23-BA-4110 FECHA:SEPTIEMBRE-2017 

MUNICIPIO: ZAFRA Y PUEBLA DE SANCHO PÉREZ PROVINCIA: BADAJOZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA Nº de Orden 1 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Las actuaciones a l levar a cabo durante la ejecución de las obras para la correcta manipulación de los enlaces de fibra óptica que se ven 
afectados por la ejecución del citado proyecto son: 

- Construcción de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 mm en los tramos afectados. 
- Desconexión de las dos líneas de fibra óptica en las cajas de empalme más cercana a la zona de actuación. La ejecución se 

llevará a cabo por personal cualificado en realizar esta actuación. 
- Recoger cable hacia la arqueta más próxima de cada uno de los ramales que no se ven afectados por las obras, en donde se 

dejará alojada hasta la finalización de las obras y posterior reconexión. La fibra se almacenará en las condiciones óptimas que 
permitan su reutilización posterior. Si no se pudiera almacenar en l as arquetas próximas se ha de c onstruir una ar queta de 
dimensiones suficientes que permita alojar la coca de fibra en condiciones adecuadas sin sobrepasar los límites de curvatura. 

- Finalizadas las obras en l a zona de ac tuación se procederá al  tendido de l as cables recolocando los mismos y fusionando 
cada una de las fibras en el mismo orden de conexión que estaba establecido. Esta operación la ha de ejecutar personal cua-
lificado y se realizará de caja de empalme existente a caja de empalme existente, según planos, pasando por los tramos pro-
yectados de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 mm. 

- Finalizadas las fusiones de l as fibras ópticas, se realizarán medidas reflexiométricas para comprobar que l a ejecución de las 
fusiones se ha realizado correctamente. 

- Se instalarán en el nuevo recorrido de la canalización proyectada arquetas de dimensión de 60 x 60x 60 cm con una distancia 
de separación entre ellas aproximadamente de 100 metros, según lo representado en planos. 

En la actualidad, estas líneas de comunicaciones no están dando servicio ya que están pendientes de la puesta en funcionamiento 
del Nodo de la Red Científico Tecnológico de Zafra. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON LA JUNTA 
DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 
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PLANOS
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL PROYECTO DE 
REPOSICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA CUYO 

ORGANISMO TITULAR ES LA JUNTA DE EXTREMADURA, 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. 

 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Pliego 





  ANEJO Nº 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR 

ES LA JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ÍNDICE 

1. GENERALIDADES 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN 

 2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA 

 2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA 

 2.3. RELLENO DE LA ZANJA 

3. ARQUETAS 

4. CONDUCTOS 

5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

6. CABLE 

 6.1. CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

 6.2. TENDIDO DE CABLES 

 6.3. REALIZACIÓN DE EMPALMES 

7. INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA. 

 7.1. TRABAJOS PREVIOS. 

 7.2. TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN CANALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

8. PRECAUCIONES EN TRABAJOS CON FIBRA ÓPTICA. 

9. PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA TENDIDO. 

10. MEDICIÓN Y ABONO. 
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1. GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones 

y normas técnicas de  obligatoria aplicación para el de sarrollo de  las obras a que se refiere el 

presente P royecto, l as c uales c ompletan a l as c ontenidas en  el  “ Proyecto de  C onstrucción 

Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.K. 69,400 al P.K. 78,300”, que serán 

aplicables en cualquier caso, aun cuando no sean citadas explícitamente en el presente Pliego, si 

bien las de éste prevalecerán sobre las de aquél en todo lo que no sean coincidentes. 

Antes de i niciar c ualquier ac tividad s erá nec esario c ontactar c on la J unta de Extremadura, 

Consejería de Economía e Infraestructuras, Jefe del Servicio de Gestión Operativa TIC en Mérida, 

D. Jorge Rebollo Mayordomo, Telf. 924 00 86 03  jorge.rebollo@gobex.es o el  t écnico D . Javier 

Santiago Merino, Telf. 924 00 86 72 javier.santiago@gobex.es para coordinar los trabajos 

derivados de l a reposición, que deberán ser efectuados por la contrata y por personal cualificado 

en los trabajos relativos a instalación de fibras ópticas. 

Las actuaciones a realizar son: 

1. Actuación en cruce con el trazado de la Variante de Zafra en el P. 3+948, Eje 1. 

En la zona de actuación de la Variante de Zafra, aproximadamente a la altura de la carrete-

ra de acceso al polígono industrial Los Caños, se localizan dos líneas de c omunicaciones 

de fibra óptica que son: 

- Conexión de Almendralejo – Zafra. 

Línea de comunicaciones compuesta por un cable de 48 fibras ópticas con cobertura 

dieléctrica, albergada por el interior de  una canalización de 2C de PVC, Ø110 mm de 

diámetro. El trazado de la fibra óptica comprende desde el Hospital Tierra de Barros 

en Almendralejo hasta el Hospital de Zafra.  

- Conexión de Zafra – Fuentes de Cantos. 

Línea de comunicaciones compuesta por un cable de 24 fibras ópticas con cobertura 

dieléctrica. Se utiliza la misma canalización que el tramo Almendralejo - Zafra, es de-

cir, albergada por el interior de 2C de PVC, Ø110 mm de diámetro. El trazado de la fi-

bra óptica comprende desde el Centro de Investigación del Cerdo Ibérico (CENIDCI) 

hasta la Autovía A-66. 

En toda la longitud de la canalización están instaladas arquetas de hormigón de dimensio-

nes 60 x 60 x 60 cm con una distancia de separación entre ellas de 100 metros aproxima-

damente. 

En la actualidad, estas líneas de comunicaciones no están dando servicio ya que es-

tán pendientes de la puesta en funcionamiento del Nodo de la Red Científico Tecno-

lógico de Zafra. 

Según información ofrecida por el Servicio de Gestión Operativa TIC de la Secretaría Ge-

neral de Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual depende la gestión y mantenimiento de 

la red de fibras ópticas de la Junta de Extremadura, las actuaciones a llevar a cabo durante 

la ejecución de l as obras para la correcta manipulación de l os enlaces de fibra óptica que 

se ven afectados por la ejecución del citado proyecto son: 

- Construcción de nuev a canalización de 2C  PVC Ø 110 mm en l os tramos afecta-

dos. 

- Desconexión de las dos l íneas de f ibra óptica en las cajas de empalme más cer-

cana a la zona de actuación. La ejecución se llevará a cabo por personal cualificado 

en realizar esta actuación. 

- Recoger cable hacia la arqueta más próxima de cada uno de l os ramales que no 

se ven afectados por las obras, en donde se dejará alojada hasta la finalización de las 

obras y posterior reconexión. La f ibra se almacenará en las condiciones óptimas que 

permitan su reutilización posterior. Si no se pudiera almacenar en l as arquetas próxi-

mas se ha de construir una arqueta de dimensiones suficientes que permita alojar la 

coca de fibra en condiciones adecuadas sin sobrepasar los límites de curvatura. 

- Finalizadas las obras en la zona de actuación se procederá al tendido de las ca-

bles  r ecolocando los mismos y fusionando cada una de l as fibras en el  mismo orden 

de conexión que estaba establecido. Esta operación la ha de ejecutar personal cualifi-

cado y se realizará de caja de empalme existente a caja de empalme existente, según 

planos, pasando por los tramos proyectados de nueva canalización de 2C PVC Ø 110 
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mm. 

- Los empalmes de fibra se realizarán por medio de fusiones por arco eléctrico y no 

por medios mecánicos. Una vez realizados deberán cumplir con una atenuación menor 

o igual que 0,1 Db. 

- Una vez realizado el empalme la caja de empalme deberá quedar correctamente 

sujeta a la arqueta en la que se ubique. El cable de fibra óptica será convenientemente 

fijado a l a caja de empalme o armario por medio del elemento de rigidez de éste, ya 

sea dieléctrico o metálico. Todas las entradas y salidas de cable de la caja de empal-

mes serán selladas convenientemente. 

- Finalizadas las fusiones de las fibras ópticas, se realizarán medidas reflexiométri-

cas para comprobar que la ejecución de las fusiones se ha realizado correctamente. 

- Se instalarán en el  nuevo recorrido de l a canalización proyectada arquetas de di-

mensión de 60 x 60x 60 c m con una distancia de separación entre ellas aproximada-

mente de 100 metros, según lo representado en planos. 

En los planos de planta y en los de detalle, figuran las distintas actuaciones a realizar. 

Normas técnicas 

− NT.f1.003 Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales 

− NT.f1.004 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro 

− NT.f1.005 Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales 

− NT.f1.006 Canalizaciones subterráneas principales con tubos de PVC 

− NT.f1.007 Canalizaciones laterales 

− NT.f1.008 Cámaras de registro. General 

− NT.f1.009 Cámaras de registro "in situ" para canalizaciones con tubos de PVC 

− NT.f1.010 Arquetas construidas "in situ" 

− NT.f1.012 Canalizaciones subterráneas. Entradas de cables en centrales 

− NT.f1.015 Obra civil para cables de fibra óptica 

Métodos de instalación 

− MC.f1.005, M C.fl.012 y  M C.fl.014 S istemas pa ra ac ondicionamiento y  r ehabilitación de  

cámaras de registro 

− MC.f1.006 Arquetas prefabricadas 

− MC.f1.007 Cámaras de registro prefabricadas 

− MC.f1.011 Sistemas de impermeabilización de cámaras de registro de nueva construcción 

con productos en base de cemento 

− MC.f1.013 Pedestal de hormigón para caja de equipos de línea 

Manual de construcciones 

− MC 453.001 Vigilancia y control de obras de canalización y zanja por contrata 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN 

Las operaciones a seguir en este proceso son las siguientes: 

− Excavación de la zanja. 

− Formación de una solera de hormigón de 8 cm de espesor. 

− Colocación de una primera capa de tubos y de soportes distantes a dichos tubos a interva-

los de 70 c m. Estas distancias han de ser reducidas, en general, en las curvas, para que 

las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 

− Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón. 

− Colocación de l a s egunda c apa de t ubos, i ntroduciéndolos en l os s oportes an teriores. 

Sobre estos tubos se acopla, a s u vez, una s egunda hilera de s oportes distanciadores de 
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tal forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes. 

− Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requeridas. 

− Una vez c ubierta de  ho rmigón l a pa rte s uperior de  l a úl tima c apa de  t ubos, s e c ontinúa 

hormigonando hasta completar 8 cm que será la capa de protección superior del prisma. 

Las protecciones laterales han de ser de 6 cm y 10 cm, según se trate de canalizaciones en base 

4 o base 2 respectivamente. 

2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA 

Ninguna excavación podrá iniciarse sin obtener los permisos correspondientes de las autoridades 

competentes, y acatando las Normas de Seguridad y decretos vigentes. 

El trazado de la zanja para la canalización, arquetas y cámaras de registro ha de ajustarse a lo 

indicado en los planos y en las Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones. 

Se ha de  s eñalar s obre el  terreno, m ediante algún p rocedimiento ad ecuado y  pr eviamente a 

cualquier excavación, el trazado de la zanja y la ubicación de las cámaras y arquetas, evitando así 

innecesarias excavaciones. 

Las canalizaciones nuevas que se ejecuten serán de dos tubos de PVC de 110 mm de 

diámetro y serán de uso exclusivo de los servicios de telecomunicaciones de la Junta de 

Extremadura. 

La zanja para las canalizaciones de 2 c onductos será de 45  cm de anc ho, salvo que haya que 

entibar, que será de 65 cm. 

El aum ento de l a an chura debi do a c ausas i mprevistas, nat uraleza del  t erreno, e tc., ha d e s er 

objeto de estudio y sólo ha de ser autorizado por personal con atribuciones para ello. 

La profundidad de la zanja ha de ser tal que la distancia entre los cables o la parte superior del 

prisma de canalización y la rasante del terreno sea de 0,60 m, como mínimo, en canalizaciones 

secundarias y 0,80 m como mínimo, en canalizaciones primarias. 

La ejecución de la excavación ha de realizarse con los medios adecuados a su importancia y al 

tipo de terreno. En excavaciones en roca, se han de emplear explosivos, siempre que sea posible. 

En caso contrario, se han de utilizar m edios es peciales con un rendimiento s uficiente para s u 

cometido, respetando las limitaciones impuestas. 

Las zanjas no se han de excavar hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protecto-

res de PVC, y en ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o 

margosos. 

En el relleno de las zanjas se han de emplear las tierras de la excavación, salvo cuando el terreno 

sea rocoso, en cuyo caso se ha de utilizar tierra de otra procedencia. 

Las t ierras apr ovechables par a el  relleno, s e d ejan, s i es  pos ible, en  l a pr opia obr a. E n c aso 

contrario, se llevan a la zona de acopio más próxima hasta que en su momento se trasladen a la 

obra para su utilización. 

En caso de que las tierras extraídas no fuesen aprovechables para el relleno o no fuesen en 

cantidad suficiente, se han de l levar a  obra t ierras de préstamo, para rellenar con el las la par te 

correspondiente a las tierras no utilizables. 

Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnología a emplear lo aconsejen, se han de aplicar 

medios de sostenimiento adecuados. En general se ha de procurar que la zona donde haya de 

ubicarse el prisma de conductos o l a obra a realizar, quede exenta de entibaciones o elementos 

fijos que obligaran a aumentar la anchura de la excavación. 

El fondo de la zanja, se ha de procurar que vierta hacia una u ot ra cámara de registro o arqueta, 

salvo que por la topografía del terreno, por la presencia de obstáculos o por otras condiciones no 

fuese aconsejable. 

En t odo caso se ha de respetar l as di stancias mínimas nor malizadas ent re l a cara superior del  

prisma y el nivel del terreno. 

Durante la ejecución de la excavación con presencia de agua, se ha de mantener un control de la 

misma mediante achiques, que no comprometiendo la estabilidad de l a excavación, posibiliten la 

realización de los trabajos en condiciones admisibles. 

En c aso de  que l a a fluencia de ag ua pr oceda de una t ubería r ota, manantial, o c ualquier o tro 
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punto localizado, lo más conveniente es atacar directamente dicho punto mediante su acondicio-

namiento, o desviando el canal de las aguas. 

La excavación se ha de r ealizar de forma tal que, mediante el auxilio de drenes provisionales, las 

aguas se encaucen por sí solas a los puntos de achique o evacuación, sin circular a través de las 

zonas a hormigonar hasta el completo fraguado de los morteros y hormigones. 

En c asos es peciales s e ha de r ecurrir a s istemas de Well-point, s ustituciones de terrenos, 

drenajes, etc. 

Inmediatamente antes de la construcción del prisma, se debe proceder a un cuidadoso acondicio-

namiento y limpieza de la zanja, evitando que la presencia de piedras u objetos extraños puedan 

producir daños a los elementos de la canalización, debiendo quedar el fondo de la zanja uniforme 

y c ompactado, s iendo n ecesario para ello, en algunos casos, pequeñas aportaciones de tierra 

para rellenar huecos. 

Podrá asimismo ser necesario un perfilado de la zanja para eliminar irregularidades. 

No se ha de dejar caer a la zanja materiales o herramientas. 

Una vez construido el prisma de canalización y fraguada la capa de protección superior, se ha de 

proceder al relleno de la zanja, no poniendo el pavimento hasta haber efectuado la comprobación 

de los conductos con resultados positivos. Se ha de procurar que al final de l a jornada, quede la 

mínima l ongitud posible del  pr isma al  des cubierto, pr otegiendo l os c onductos m ediante c hapas, 

tableros, o con presencia permanente del vigilante. 

2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA 

El número de conductos correspondientes a cada sección de canalización es de 2 conductos de 

PVC de 110 m m de di ámetro, indicada en los pl anos c orrespondientes. Las  c onfiguraciones 

geométricas de los conductos se definen en dichos Planos. 

Las dimensiones del prisma de canalización han de ser las especificadas en los planos. 

Se ha de utilizar, como nor ma general, el t ubo de P.V.C. corrugado, ø 110 mm y 1,2 mm de 

espesor. Cuando las circunstancias así lo aconsejen se puede utilizar el de espesor 3,2 mm. 

La unión de tubos entre sí, se realiza por encolado e introducción en el extremo en forma de copa 

del otro. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unión a fin de garantizar una 

completa estanqueidad de la misma, han de ser las siguientes: 

- Se han de limpiar las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose 

a continuación las gotas o residuos que puedan quedar. 

- El adhesivo, una vez removido en el bote, se aplica a brocha en el interior de la copa y en 

el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas finas y uniformes de adhesivo. 

Esta apl icación s e ha  de hac er en  s entido l ongitudinal del  t ubo, no  en  el per iférico y  de  

dentro a fuera. 

- Se in troduce el  t ubo s in girarlo en l a c opa, an tes de  que el  adhes ivo haya em pezado a 

secar. Deben sujetarse durante algunos segundos hasta que el adhesivo haya empezado 

a secarse. 

- Esta unión no se ha de someter a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos. 

Los soportes distanciadores se han de u tilizar como apoyo de los tubos, así como para mantener 

constante la separación de los mecanismos, a fin de permitir que el hormigón penetre en ellos con 

facilidad. 

Los modelos existentes son los siguientes: 

g) Soporte distanciador 110/4 para apoyo de 4 tubos de 110 mm de diámetro. 

h) Soporte distanciador 110/8 para apoyo de 8 tubos de 110 mm de diámetro. 

i) Soporte distanciador 63/4 para apoyo de 4 tubos de 63 mm de diámetro. También existe el 

de 63/8 para apoyo de 8 tubos. 

Los tapones de  ob turación se han  de  u tilizar para t apar l os tubos colocados en  el  momento de  

abandonar el trabajo de la jornada, o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos 

vacíos a s u ent rada en  l a c ámara de r egistro o ar queta, c on el  fin de  evitar l a ent rada en  l os 

conductos de elementos o materias extrañas. 

Se ha de p rocurar en lo posible no pi sar los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres 
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entre los tubos y zanjas. 

Se ha de p rocurar, asimismo, no dejar caer materiales o her ramientas a la zanja, en especial en 

condiciones climatológicas extremas, en que por las características del P.V.C. hace que los tubos 

sean particularmente frágiles al impacto. 

El vertido del hormigón ha de realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones 

permanentes superiores a l as admisibles. A profundidades mayores de 1 ,50 m no ha de verterse 

el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los 

mismos. Para ello se han de colocar, en este caso, tablones u otros elementos adecuados, que 

amortigüen el choque. 

No se ha de dejar endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello se han de 

completar prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado. 

2.3. RELLENO DE LA ZANJA 

El relleno de la zanja se ha de e fectuar con tierras procedentes de la propia excavación, que 

reúnan las condiciones que en este apartado se indican, o en su defecto, con tierras compactadas 

procedentes de préstamos o canteras, que podrán ser necesarias para rellenar parte de la zanja o 

toda el la, s egún que sea apr ovechable o no  pa rte de  l as t ierras pr ocedentes de  l a excavación, 

para cumplir las exigencias de cada caso. 

Las zanjas de los cruces de calzada se han de rellenar con suelo seleccionado. 

Las tierras a emplear en el relleno han de permitir la obtención del grado de compactación exigido 

en cada caso. No se ha de tolerar el empleo de fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, 

etc. 

Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 

- Vertido y extendido de t ierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original ha 

de ser inferior a 25 cm. 

- Compactación de cada tongada para obtener cualquier grado de compactación del 

100% del Proctor Modificado. La compactación se ha de realizar por medio de pi-

sones neumáticos o elementos vibratorios adecuados. 

- Puede ser conveniente, en algunos casos, sustituir la última capa por macadán o 

suelo estabilizado, añadiendo a las tierras cal o cemento, según la naturaleza de la 

misma. 

- En aquellos casos en que la ubicación de la zanja permita la operación de relleno 

con un bajo grado de compactación, se ha de procurar dejar el relleno con el bom-

beo que presumiblemente absorba los futuros asientos. 

3. ARQUETAS 

Las arquetas para canalizaciones de fibra óptica, han de  cumplir las especificaciones de la Junta 

de Extremadura y han de poseer, por ello, los correspondientes Certificados de Calificación 

Técnica que lo acreditan. 

Las arquetas tendrán u nas di mensiones mínimas de  60  x  60 x  60  c m s iendo n ecesario que al 

menos una, donde se ubica la caja de empalme, tenga unas dimensiones de 80 x 70 x 80 cm. 

La separación entre arquetas ha de estar entre 60 m y 120 m. En el recorrido de nuestra canaliza-

ción existente, se han instalado arquetas de 60 x 60 x  60 cm con una distancia de separación de 

100 metros. 

Tienen forma de pa ralelepípedo r ecto formado por una  s olera, do s pa redes t ransversales con 

orificios para la entrada-salida de cables, dos paredes longitudinales. La parte superior de las 

paredes c onsta de  un  c erco formado po r p erfiles galvanizados P NL 60 x60x6 s oldados, que s e 

ajusta al hormigón fresco mediante garras. Pueden ser prefabricadas o ejecutadas “in situ”. 

Las tapas metálicas de las arquetas deberán ir serigrafiadas con la leyenda “Junta de Extremadu-

ra”. 

4. CONDUCTOS 

Los t ipos de conductos usados en l as canalizaciones de f ibra óptica son  de P VC, corrugados, 

cédula SDR: 32,5. Tales tubos han de cumplir con las normas ACI, ASTM, NEMA. 

5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

Frecuentemente l as c analizaciones de fibras ópticas se encuentran c on i nstalaciones de  ot ros 
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servicios, ubicados también bajo tierra. En este caso será necesario disponer de unas determina-

das separaciones con dichos servicios para: 

- Reducir en  l o po sible l as i nterferencias de di versa í ndole q ue puedan  p resentarse e ntre 

ambas instalaciones, durante la prestación normal del servicio de las mismas. 

- Poder efectuar operaciones de conservación o similares, en cualquiera de las dos instala-

ciones sin afectar a la obra. 

6. CABLE 

6.1. Cables de fibra óptica 

Los cables de fibra óptica han de ser los normalizados por la Junta de Extremadura, y cumplir las 

condiciones ex puestas en l as Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones de 

dicha entidad. 

Los ac cesorios ( conjunto de  e mpalme, manguitos, et c.), han  de  s er de  t ipo no rmalizado por  la 

Junta de Extremadura. 

Antes de pr oceder a i ntroducir l os cables en l os t ubos se p rocede al  mandrilado de és tos para 

garantizar un tendido correcto. 

Todas las operaciones relacionadas con la ejecución de l as obras se han de realizar de acuerdo 

con la Normativa de la Junta de Extremadura. 

6.2 Tendido de cables 

Las oper aciones pr evias par a el  t endido de c ables s on l as r elativas a l impieza de c onductos y  

pasado de hi lo guía. Son operaciones a realizar en equipo y con maniobras coordinadas entre el 

personal de una y otra cámara. 

Es muy i mportante que l as bobi nas o  dev anaderas que s e e mpleen s e c oloquen s obre l os 

soportes adecuados, a fin de evitar que al tirar del cable puedan caerse. El cable se halla 

contenido en la bobina y ésta, a su vez, para la operación de tendido, se ha de disponer adecua-

damente suspendida por la grúa, apoyada sobre carro porta-bobinas o gatos. En este último caso 

es importante que la bobina quede nivelada. 

Se ha de revisar el buen estado del cable de arrastre y demás aparejos que participen en la 

tracción. Es importante el correcto funcionamiento del nudo giratorio. 

A continuación se ha de pasar el cable de arrastre por el conducto, con ayuda del hilo guía. Antes 

del arrastre se ha de vigilar la correcta disposición de la bobina.  

El per sonal ha de  es tar at ento a  l as señales del encargado, que ha de di sponer de  l os medios 

necesarios para detener el trabajo, si fuera necesario, y durante toda la operación de tiro de cable, 

sólo una persona ha de permanecer cerca del dispositivo motor, para vigilar su funcionamiento. 

Cualquier manipulación sobre el cable de arrastre se ha de realizar estando plenamente parado el 

dispositivo motor. 

Del l ado de ar rastre, el  em pleado que c on fines de v igilancia per manece en el  i nterior de  l a 

cámara, se ha de situar a un lado para que en caso de rotura del cable o soporte de la cámara no 

sea afectado. Asimismo, ha de s ituarse fuera de la trayectoria del émbolo, a la salida de subcon-

ductos, en l a operación de paso del hilo guía por estos. La permanencia de es te empleado en el  

interior, no es necesaria en el caso de arquetas, dadas sus dimensiones. 

En lugares próximos a las cámaras entre las que se sitúe el tendido, no ha de ex istir más que el 

personal estrictamente necesario. Entre ellos ha de existir comunicación permanente. 

Una vez terminada la jornada de trabajo, las bobinas se han de dejar a una distancia prudencial 

de la cámara, en un lugar donde entorpezca mínimamente el tráfico. En algunos casos, ha de ser 

preciso señalizar su presencia. 

Las bobinas no se han de dejar en pendiente. En caso de que no hubiese más remedio, se han de 

colocar contra la acera, calzándose además. 

6.3 Realización de empalmes 

La ejecución de los empalmes ha de estar de acuerdo con la práctica y ha de ser realizada por 

operarios cualificados. El operario puede ser sustituido a requerimiento del Director de Obra, si a 

su juicio no tuviera la suficiente capacitación. 

Para realizar los em palmes de fibra ópt ica se dispondrá de un entorno limpio, bien iluminado, 

protegido por medio de una casetilla portátil o se ha de realizar dentro de un vehículo preparado al 
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efecto. 

Los empalmes se han  de realizar por  medio de  fusiones por  a rco eléctrico y  nunca por  medios 

mecánicos. 

6.3.1. Empalmes de cables de fibra óptica. 

Empalmes por fusión 

Son empalmes permanentes y se realizan con máquinas empalmadoras, manuales o automáticas, 

que l uego d e c argarles las fibras s in coating y  cortadas a 90 º, realizan un al ineamiento de  l os 

núcleos de una y otra, para luego fusionarlas con un arco eléctrico producido entre dos electrodos.  

Llegan a pr oducir atenuaciones casi imperceptibles ( 0.01 a 0 .10 dB). En nues tra obra, una vez 

ejecutados los empalmes, éstos deben tener una atenuación menor o igual a 0,1 dB, por lo que 

cualquier e mpalme cuya m edición no c umpla esta es pecificación, medida en c ampo una  v ez 

ejecutado, deberá ser rehecho.  

El empalme se hará por arco eléctrico. A continuación se indica la metodología a seguir: 

Se cortan los extremos de los cables a empalmar a la longitud adecuada en función de la situación 

del empalme óptico, si fuera necesario. 

Posteriormente se pela la cubierta de la manguera en una longitud de tres metros y se realiza una 

trenza con las fibras de aramida que posteriormente se sujeta en l a caja de empalme en el lugar 

apropiado para ello. 

Los tubos holgados se pelan en una longitud de 1,5 m de m odo que queden 1,5 m de fibras 

desnudas que se almacenan en las casettes de empalme. 

El em palme d e l as fibras s e realiza m ediante máquina aut omática de  fusión por  a rco el éctrico, 

debiendo q uedar nu merado c ada e mpalme. C ada em palme m onofibra i rá pr otegido c on un  

manguito termo-retráctil que contiene un elemento resistente de acero, el cual se aloja en un lugar 

apropiado dent ro de l a caja de e mpalme. La  fibra s obrante queda al macenada en l a bande ja 

realizando los bucles necesarios. 

Las fibras a empalmar se distribuyen en las correspondientes bandejas del empalme óptico 

numerando los tubos con material adecuado, según código de colores correspondiente. Los tubos 

se cortan  a la medida adecuada, y se sujetan a la bandeja colocando las fibras (ya con protección 

primaria únicamente) en la zona de almacenamiento de la bandeja. El procedimiento se repite con 

el total de las bandejas. 

Terminado el empalme de todas las bandejas, se cierra la caja de empalmes, según indicaciones 

del fabricante, y se sujeta a l a pared de l a arqueta en s entido horizontal. El cable de f ibra óptica 

será convenientemente fijado a la caja de empalme o armario, por medio del elemento de rigidez 

de éste, ya sea dieléctrico o metálico. Igualmente todas las entradas y salidas de cable de la caja 

de empalmes serán selladas convenientemente. 

El eq uipo se utilice par a l a realización de l as fusiones deber á haber s ido calibrado en  el  último 

año. 

Protección de los empalmes 

La zona del empalme es delicada, por lo que se protege de diferentes maneras: pegándose sobre 

unas almohadillas autoadhesivas existentes en algunos cassettes de empalmes, rodeándose con 

una bi sagra au toadhesiva, o c on manguitos t ermocontraíbles ( sleeves) l os c uales pos een un  

nervio metálico. 

Estos, a su vez, se colocan en un cassette, dentro de una caja de empalme o de un rack distribui-

dor. 

Los em palmes ex teriores s e pr otegen dent ro d e una c aja de e mpalme, l a c ual pos ee en un  

extremo unos tubos cerrados que se cortarán en su extremo por donde deba pasar un cable, para 

luego sellarse con termocontraíbles.  

La caja posee una tapa o domo que se cierra sobre la base con una abrazadera sobre un o-ring. 

Sobre el domo se encuentra la válvula de presurización. 

En la base se encuentran las borneras para sujetar los elementos de tracción de l os cables y la 

puesta a tierra que también asoma al exterior de la caja. 

También están los cassettes o bandejas donde se sitúan la reserva de FO  desnuda y los empal-

mes. D el ot ro l ado de  las bandej as hay  es pacio par a situar l a r eserva ( ganancia) de bu ffers, 
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aunque puede existir una bandeja para tal fin. 

Esta caja posee una tapa con tornillos y es presurizable. 

Sellado de cables en conductos y en cajas de empalme  

El conducto por donde sale el cable debe sellarse para evitar que a través de él pueda i ngresar 

agua a la cámara o viceversa. Esto se logra con un termocontraíble según el siguiente procedi-

miento: 

- Con cintas abrasivas se lijan el extremo del conducto y el cable en la zona donde se sitúa 

el termocontraíble, para mejorar la adherencia, y se debe hac er en forma transversal por-

que de lo contrario, se formarían canaletas longitudinales por donde podría circular agua. 

- Sobre el cable, y entrando 1cm aproximadamente en la zona del termocontraíble, se colo-

ca el papel de aluminio autoadhesivo provisto con la caja, que servirá de pantalla térmica 

para no quemar el cable. Este papel se alisa con un elemento romo, como el mango de un 

destornillador, par a quitarle l os pl iegues que podrían f ormar también canales de ent rada 

del agua.  

- Luego se desplaza el termocontraíble sobre el conducto y con una pistola de aire caliente 

se lo cierra, moviendo la pistola permanentemente para no sobrecalentar el termo, el con-

ducto o la fibra. Se comienza desde el centro hacia un extremo hasta que cierre y llegue a 

asomar el pegamento, y luego hacia el otro extremo, expulsando de esta manera el aire 

hacia fuera. 

- El termo posee unos pigmentos verdes que al oscurecerse indican que ya se ha alcanzado 

la t emperatura adecuada y  m áxima par a cerrarlo y  par a der retir el  pegamento. No debe 

seguir calentándose una zona oscurecida. 

Para el ingreso del cable a l a caja de empalme debe realizarse lo mismo, y en el  caso de habe r 

dos cables en una misma entrada, se utiliza un clip con pegamento para formar un 8 en el termo. 

7. INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA 

7.1. Trabajos previos 

Se ha de  c omprobar que l as z onas donde  s e v an a realizar l os t rabajos en i nstalación es tán 

debidamente acotadas y señalizadas (señales de aviso y peligro), siguiendo las normas indicadas 

por las autoridades competentes en c ada área de trabajo. Esto se aplicará tanto en las arquetas 

inicial y final como a las arquetas intermedias. 

Si la arqueta tuviera agua se procede a su achique y se limpia. Se comprobará el estado de los 

conductos en l os que se vaya a i nstalar c able y s i f uera necesario se procede a  s u l impieza y  

mandrilado. 

Si no fuera posible el paso del cable se procede a la realización de catas. 

Tras decidir el inicio del tendido del cable, cualquier retraso debido a conductos obstruidos, será 

responsabilidad del contratista. 

Así mismo y previo al tendido, se debe identificar mediante spray aquellas arquetas en las que se 

va a dejar coca. 

Se des carga l a bobi na y s e ac ondiciona par a l a i nstalación. E sta se d ispondrá de f orma q ue 

durante la instalación se desenrolle por la parte superior. Se prepara  el extremo del cable para 

que el tiro sea adecuado a cada método de tendido. Este se debe realizar de tal forma que los 

esfuerzos de tracción sean soportados sólo por el elemento central del cable y nunca por las 

fibras. S i el  suelo pr esentase i rregularidades que pudiesen de teriorar el  cable, deberán l levarse 

tareas de adecuación del mismo. 

Se procede a l a lubricación con un lubricante de baja v iscosidad y  al tas pr estaciones, especial-

mente destinado para tendido de cable de fibra óptica por medios neumáticos. 

Cualquier derramamiento de lubricante debe limpiarse tan pronto como sea posible utilizando el 

procedimiento recomendado por el fabricante. 

Con el fin de evitar roces del cable a la salida y entrada de los conductos, que deterioren la 

cubierta del cable, se colocan sendos protectores donde se realice el tendido, garantizando que 

en ningún momento se trabaja por debajo del radio mínimo de curvatura. 
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7.2. Tendido de fibra óptica en canalización. 

El tendido de cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los extremos a 

conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en l a que se realiza el tendido del 

cable. 

Tendido manual. 

Este tipo de tendido es el recomendado para las zonas en las que exista dificultad de tendido o 

entrañe peligrosidad para el mismo. 

Para el tendido manual, un encargado está permanentemente en el  lugar donde está ubicada la 

bobina del  c able. S u m isión es  l a de  controlar el av ance y  par ada de l a oper ación de  t endido, 

según la información recibida desde todas las arquetas. Otro encargado reconoce la ruta según 

avanza el  c able par a s olucionar l os pr oblemas q ue s e puedan p resentar e n c ada una de  l as 

arquetas. 

Como mínimo, el personal situado en punta y en l a bobina de cable debe estar en contacto, vía 

radio, c ontinuamente. E l r esto del  per sonal que s e enc uentre en l as arquetas i ntermedias, s e 

puede comunicar de viva voz consecutivamente. 

En general, en  a quellas ar quetas c on c ambio de dirección en  el  r ecorrido del  c able, hay  u n 

operario ej erciendo el  tiro en  el  s ubconducto de en trada, y  ot ro em bocando el  c able en  el  

subconducto de s alida para ev itar que s e pr oduzcan c ocas o cualquier de formación ax ial del  

cable. 

Los operarios que intervengan en la embocadura del cable en los subconductos de salida y en la 

operación de  tiro, controlan l a l ongitud de  cable almacenado ( "valona"), para di sminuir, s i fuese 

necesario, la presión de tendido en la arqueta adyacente y, regular así la velocidad, de modo que 

se garantice que no se cierra el lazo, y que se mantiene ampliamente el radio mínimo de curvatura 

y la independencia de tensiones entre secciones. 

Realizados los preparativos (limpieza de arquetas, detección de gases, bobina en posición de tiro, 

elemento de refuerzo preparado, comprobación de la instalación del hilo guía en el  subconducto, 

etc.), el operario situado junto a la bobina da comienzo a la operación de tendido "manual 

distribuido", a sí denom inado, por que l a tracción es r ealizada m anualmente, de forma que, l a 

tensión t otal del  tendido es  di stribuida i ndependientemente por  s ecciones de c analización ent re 

arquetas de  r egistro, esto es , en c ada a rqueta el  oper ario s ólo t endrá q ue v encer l a tensión 

generada por  el  pes o del cable y  el  r ozamiento de és te y  el  s ubconducto c orrespondiente a l a 

sección de canalización comprendida entre la arqueta anterior y la suya. 

El operario de la primera arqueta intermedia tira del hilo guía del subconducto de entrada del cable 

hasta que llegue el  cable, momento en que lo comunica a  la arqueta donde se inició el  tendido 

para que paren la bobina. 

Una vez parada la bobina, el operario desata el hilo guía utilizado en esa sección y ata el nudo 

giratorio al hilo guía situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta, comprobando 

que la atadura sea resistente. Se comunica a la arqueta inicial que continúe el tendido. 

En el caso en que la arqueta corresponda a un cambio de dirección, el operario desata el hilo guía 

utilizado en esa sección creando previamente un lazo, con un radio tan amplio como le permita el 

lugar donde esté ubicada la arqueta, atará igualmente al nudo giratorio el hi lo guía situado en el 

subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, tal y como se ha explicado anteriormente. 

Reanudado el trabajo, el operario de la siguiente arqueta realiza las mismas operaciones que 

realizaba el operario de la arqueta anterior. Mientras, éste t ira del cable paralelamente al eje del 

mismo, sin retorcerlo, y dejando suficiente longitud de formación de plazo para que la operación 

se realice como se ha indicado. 

En aquellas arquetas marcadas con spray, se ha de dejar reserva de cable. 

El ritmo de tendido lo establece el operario que tira del hilo guía, es decir, el más alejado de la 

bobina. 

Si un oper ario i ntermedio no pudi era mantener el  r itmo es tablecido, el c able i rá pe rdiendo l a 

"valona" almacenada o , en el  caso de  una a rqueta de  cambio de  di rección, i rá reduciéndose el  

radio de curvatura del lazo. Antes de que esto ocurra, se debe dar la orden de parada del proceso 

en la arqueta siguiente hasta que el operario recupere el suficiente cable para proseguir normal-

mente. 

Terminado el tendido se procede a instalar el cable en su recorrido por las arquetas. Debido a que 

en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se necesita para 
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su instalación definitiva, no s e procede a -realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que 

se c omienza por  l a pe núltima, de  forma que si falta (sobra) cable, é ste debe rá s er cogido o 

recogido de  la arqueta anterior. De esta forma se va instalando el cable en las arquetas empe-

zando por  la penúl tima y terminando en l a segunda. Este proceso debe realizarse con especial 

cuidado, pues to que se debe colocar el  sobrante de c able dentro de l a arqueta manteniéndose 

siempre por encima del radio mínimo de curvatura establecido. 

En cada una de las arquetas de cambio de dirección debe quedar la longitud de coca comentada 

en párrafos anteriores, debidamente recogida, sujeta a la pared en al menos dos puntos mediante 

taco clavo cuidando de no romper la arqueta, de forma que la coca quede situada como mínimo, y 

siempre que s ea pos ible, 300  mm po r en cima del  ni vel de d renaje d e l a a rqueta, y  s iempre 

manteniendo el radio mínimo de curvatura. 

En caso de que esto no sea posible, y tras consultar con la Dirección Facultativa, se forma la coca 

en el fondo de la arqueta vigilando el radio mínimo de curvatura del cable. 

Finalmente se corta l a bobina dej ando almacenados y  debidamente " peinados" en l a estructura 

dispuesta a tal e fecto, la longitud suficiente para alcanzar la zona donde s e realiza el  empalme 

holgadamente. 

En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realiza dividiendo el tendido en 

dos subtramos, es dec ir que el punto de entrada fuese una arqueta i ntermedia, el tendido del 

primer tramo s e realiza de l a forma des crita a nteriormente. E l c able r estante de  l a bobi na s e 

dispondrá, formando "ochos" sobre el suelo, y se tenderá también de la forma descrita anterior-

mente, cuidando que el  c able al macenado s e r ecupere c orrectamente, sin c rear de formaciones 

axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo establecido. Si esto no fuese así, se avisa para 

que se interrumpa inmediatamente la tracción, para permitir, manualmente, solucionar el proble-

ma. 

Tendido por presión neumática. 

Para este tipo de tendido será necesaria la utilización de la oruga de cable para aumentar el 

empuje, así como un c ompresor. Es el que se utiliza en t ramos de gran longitud, a excepción de 

los tramos en los que sea imposible debido a la dificultad para ubicar la maquinaria y/o debido a 

las características de la canalización (por ejemplo, algunos de los pasos por puentes y topos) y/o 

debido al estado del subconducto. 

La utilización de este tipo de tendido requiere que los conductos o tubos para cables no presenten 

ninguna deformación. 

Los procedimientos a seguir en este tipo de tendido se describen a continuación: 

Sistema de calibrado y localización 

Los cables han de ser calibrados antes de ser insuflados, con el fin de que los tubos deformados 

no interrumpan el proceso de insuflación. 

Para ensayar el trazado de tubos se pasa un émbolo medidor a presión por el tubo de material 

sintético. La  s onda i ncorporada e mitirá i mpulsos de al ta frecuencia l ocalizables hasta una  

profundidad de 4 metros. 

En c aso de  que el  é mbolo m edidor s e a tasque debi do a  l as de formaciones del  conducto, l os 

impulsos e mitidos se c onvertirán en  una  s eñal ópt ica y  ac ústica per manente al  a cercarse el 

aparato de localización a la sonda. La señal alcanza el máximo cuando el aparato de localización 

se encuentre directamente encima de la sonda. 

Siempre que se produzcan fuertes ruidos ambientales, se deben acoplar unos auriculares. 

De forma adicional, se puede acoplar el émbolo medidor a una cuerda o cable a insuflar, de forma 

que pueda ser localizado en caso de atascarse. 

El equipamiento standard incluye aparato de calibrado y localización, sonda, émbolos medidores, 

bolsa transportadora y batería. 

Oruga de cable 

La oruga de cable accionada neumáticamente es utilizada para apoyar la fuerza de empuje 

durante la insuflación de cables de fibra óptica de 10 - 27 mm de diámetro. 

Sistema de insuflación 

Para colocar los cables de fibra óptica en los tubos de protección para cables se utiliza el sistema 

de insuflación. 

Este m étodo de  t endido r equiere l a siguiente maquinaria: l a o ruga de  cable par a au mentar el  
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empuje, y un compresor. 

El sistema trabaja en un campo de velocidad comprendido entre 8 - 80 m/min, con el fin de colocar 

los cables sensibles a la tracción con el mayor cuidado posible en los tubos de protección. 

El apar ato de medición, que i ndica c onstantemente l a v elocidad as í c omo l a l ongitud de cable 

colocado, desconecta automáticamente el proceso de insuflación al alcanzar los valores límites. 

A t ravés de  una uni dad de regulación s e a justa l a en trada de aire comprimido y  c on el lo l a 

velocidad del émbolo de manguito en el campo prefijado. 

Durante el proceso de insuflación, el cable de fibra óptica pasa por la oruga de cable con la pieza 

de empalme de aire comprimido integrada, que está equipada con discos de junta especiales. 

En c aso de  que el  ai re c omprimido s uministrado por  el  c ompresor no fuera s uficiente par a 

impulsar el  é mbolo de  manguito al  que es tá a coplado el  c able, s e c onecta l a o ruga de  c able 

neumático para apoyar el empuje. 

Se ha de  dot ar al  ém bolo de un  di spositivo de retención, c on el  fin de  que en caso de  quedar 

detenido el cable, desde el otro lado del tubo se pueda empujar una guía de inserción plástica con 

aparato de retención, o disparar el aparato de retención mediante un cable auxiliar y acoplarlo al 

émbolo. 

La maquinaria sólo puede ser u tilizada en el  momento en que esté en las condiciones técnicas 

debidas y  vaya a s er m anejada po r pe rsonal c ualificado, pl enamente c onsciente de  l os riesgos 

que pueden derivarse de la operatividad de las máquinas. 

Se debe pr oceder a r ectificar i nmediatamente cualquier desorden funcional, en es pecial t odo lo 

que pueda afectar a la seguridad del equipo. 

La m aquinaria debe op erar den tro de l os l ímites de utilización adec uados y  c on l a debi da 

observación de las instrucciones del manual operativo y otras directrices de inspección y mante-

nimiento. 

Puentes y topos. 

Generalmente ha de ex istir una a rqueta de ay uda al  c omienzo y  al  f inal de c ada uno de  el los, 

existiendo c ontinuidad del s ubconducto en  t odo el  r ecorrido. N o s e as egura c ontinuidad d el 

subconducto desde la arqueta de ayuda hasta el comienzo del puente, ni desde el final del puente 

hasta la arqueta de ayuda. 

El método de trabajo usual es el tendido manual desde la arqueta de ayuda situada al comienzo 

del puente y recuperando la bobina en la arqueta de ayuda situada al final de los mismos. 

Cuando el  r adio de  c urvatura del  s ubconducto lo per mita y  ex ista c ontinuidad del  subconducto 

dentro de la estructura, el tendido se realiza como si el puente o topo fueran una continuación de 

la canalización existente. 

En otros casos, basta con utilizar una sola de las arquetas de ayuda para salvar la curvatura del 

subconducto producida al atravesar el puente o topo. 

8. PRECAUCIONES EN TRABAJOS CON FIBRA OPTICA 

La ut ilización de la luz como portadora de información a través de la fibra óptica, está ocupando 

un primer plano en las comunicaciones introduciendo una serie de modificaciones en los actuales 

sistemas. 

El f undamento bás ico d e un s istema de transmisión por  F. O. es  el  paso de una  det erminada 

longitud de onda po r encima de los 700 nm a t ravés de la fibra. Como la sensibilidad de la retina 

del ojo percibe sólo longitudes comprendidas entre 300 y 700 nm, al ser superior no se percibe de 

ella; lo que no quiere decir que no la reciba, con la consiguiente peligrosidad de quemaduras que 

se pueden producir por efecto JOULE, s i no se adoptan las precauciones que más adelante se 

indican. 

En c uanto a  t rabajos cabe di stinguir trabajos de i nstalaciones ( realización de em palmes), 

explotación ( rotura de  l a fibra de transmisión: el  s istema ba ja a ni veles seguros de operación y  

entramos en un caso de conservación) y conservación (conexión/desconexión de terminales y 

operaciones con aparatos de medida). 

La v aloración del  r iesgo puede hac erse por  medio del  par ámetro mínimo de di stancia oc ular 

(M.D.O.) pa ra que no sobrevenga daño.  D e ac uerdo con él  a  150 mm no  s e oc asionan d años 

físicos en el sistema ocular, para potencias hasta de 10 dBm con aperturas numéricas mayores o 

iguales a 0'2. 
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Los modernos sistemas DWDM, cuya máxima potencia (cuando el sistema está equipado a 

máxima capacidad de 16 portadoras) en la línea es de 17 dBm, llevan incorporado un mecanismo 

de pr otección ópt ica que per mite r educir l a m isma a 10 dB m en 3 segundos ant e un caso, por 

ejemplo, de rotura de fibra (Norma G-664 de la U.I.T. de 1.999) 

Este sistema de seguridad óptica puede estar habilitado o deshabilitado. En condiciones normales 

de funcionamiento y  s ervicio deb e es tar s iempre habi litado (se debe operar s iempre c on el  

mecanismo de seguridad óptica). No obstante los sistemas ofrecen la posibilidad de ser deshabili-

tados, por ejemplo, para hacer pruebas con los equipos. La deshabilitación es una operación no 

accesible a cualquiera, se necesita manipular un software determinado al que sólo puede acceder 

personal autorizado y suficientemente capacitado. 

En cualquier caso, siempre que se trabaje con F.O. las precauciones a tener en cuenta para evitar 

riesgos oculares por radiación láser son las siguientes: 

- En todos los trabajos con equipos de F.O., debe evitarse la interposición directa de los ojos 

en el camino óptico de salida. 

- En l os punt os en que l a fibra es té t erminada en c onector ópt ico (repartidores ópt icos y  

cajas de empalmes para anillos de ac ceso) deberán protegerse éstos con sus correspon-

dientes tapones; caso de estar deteriorados, deberán reponerse. 

- En los equipos de medida, debe apagarse la salida luminosa al realizar el cambio de c or-

dones. 

- No utilizar instrumentos de magnificación óptica como lupas, visores de conectores o mi-

croscopios, si no se tiene la seguridad de que la fuente emisora esté desconectada. 

- El personal que realice estos trabajos, ha de tener formación sobre los materiales que 

utiliza, aparatos de medida y posibles riesgos en este campo. 

Otras precauciones a tener en cuenta se derivan de la manipulación de las fibras ópticas, en 

concreto: 

- En el proceso de empalme, se ha de disponer de un recipiente hermético para desechar 

los pequeños trozos de fibra óptica que se producen en la operación de corte de las fibras, 

debido al riesgo de que se claven en la piel a causa de su pequeño tamaño y transparen-

cia que los hace invisibles. 

En la realización de pruebas de equipos, en particular se ha de tener en cuenta: 

- Las medidas de conservación nor mal deben  r ealizarse mediante l os puntos de  pr uebas, 

siempre que existan, en el frente de las unidades enchufables o en los zócalos de las cajas 

de repetidores, sin necesidad de sacar del estante del sistema o del ERC, y sin necesidad 

de desconectar el cable de fibra óptica. En cualquier caso si se debe desconectar dicha fi-

bra, se debería proceder a la verificación de que la protección APSD está activada y ha ac-

tuado. 

- La localización de averías dentro de la tarjeta se escapa a la delimitación de mantenimien-

to de los fallos en el ámbito de tarjeta. Cuando está averiada una unidad se envía al sumi-

nistrador para su reparación. 

- Para facilitar l a l ocalización de av erías en l as tarjetas se di spone de u n pr olongador de  

forma que las medidas en el interior de las tarjetas puedan realizarse en condiciones de 

trabajo. En el prolongador, una ab razadera cubre la salida del láser protegiendo por com-

pleto al operario, cuando éste manipula en el modulador del láser (estando la fibra de sali-

da desconectada). 

- El acceso a la salida óptica es posible solamente cuando la tarjeta del modulador del láser 

se encuentra colocada en posición normal de trabajo en el armazón del equipo. En conse-

cuencia, le es imposible al operador introducir la vista en la emisión del láser sin apoyar su 

cabeza en el bastidor incluso entonces resulta difícil acercarse a menos de 100 mm. 

Para los trabajos a realizar en el centro de reparaciones el mejor montaje recomendado lo 

constituyen l os a rmazones del  s istema c ompleto. E n c onsecuencia son apl icables l as do s 

consideraciones anteriores. 

Las medidas de conservación en el repetidor, pueden realizarse mediante un zócalo y un conector 

de prueba de "diagrama de o jo del receptor" situado en l a parte superior de l a caja del repetidor, 

sin des conectar el  c able de fibra óptica. La disposición mecánica es tal, que r esulta imposible 

también acercar los ojos a menos de 100 mm del haz de láser principal, quedando protegido el 

operario. 
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9. PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA TENDIDO 

Se ha de cumplir lo dispuesto en las Normas para Diseño y Construcción de Canalizaciones. 

Las mediciones se realizan en el 100 % de las secciones y empalmes afectados por el tendido. 

Las medidas a realizar han de estar a cargo y cuenta del contratista. 

Las mediciones a realizar son: 

1. Medidas de atenuación en un solo sentido y para 2ª y 3ª ventana. Se mide la diferencia 

de niveles a la entrada y a la salida de la fibra bajo prueba. Para ello se utiliza una fuente y 

una medición de potencia óptica. 

2. Medidas de retroesparcimiento, a realizar con ecómetros ópticos (OTDR), trabajando en 

2ª y 3ª ventanas. Estas medidas permiten evaluar la continuidad de la fibra, detectar defec-

tos y medir empalmes. 

9.1. Medición de atenuación 

Las mediciones de atenuación a realizar son: 

- De potencia óptica. 

- Reflectométricas. 

9.1.1. Medidas de potencia óptica. 

El valor de la atenuación ha de ser menor al valor obtenido con la siguiente fórmula: 

  A=L * αT + Ne * αE + Nc * αC 

 A: Atenuación máxima de la sección. 

 L: Longitud de la fibra (Km). 

αT :  Atenuación máxima por kilómetro de la fibra (0.36 dB/Km para 2ª ventana–

1310nm; 0.25 dB/Km para 3ª ventana–1550nm). 

 Ne:  Número de empalmes en el tramo medido. 

 αE : Atenuación media máxima por empalme permitida (0,15 dB). 

 Nc:  Número de conectores. 

αC: Atenuación media máxima por conector permitida (0,3 dB). 

9.1.2. Medidas de reflectometría 

Una vez finalizadas las fusiones de las fibras se realizarán medidas reflectométricas para 

comprobar que la ejecución de las fusiones se ha realizado correctamente. Se deberán medir la 

totalidad de las fibras ópticas de los tramos en los que se lleven a cabo modificaciones.  

Las medidas se realizarán en 2ª y 3ª ventana y en ambos sentidos y al final de las mismas, han de 

ser entregadas en papel y en formato digital. 

Estas medidas permiten evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes. 

Son medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros ópticos, trabajando en diferen-

tes longitudes de onda en función del tipo de fibra. 

Las medidas reflectométricas han de realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, obteniendo 

las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores medidos en los 

dos sentidos de la transmisión. 

Entre el reflectómetro óptico y la fibra bajo prueba, se ha de instalar una bobina de lanzamiento de 

una longitud no inferior a 800 metros. 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de la red 

de fibra existente, las mediciones de potencia han de ser realizadas desde los repartidores ópticos 

situados en los extremos de la fibra. 

Los reflectómetros ópticos a utilizar han de ser los adecuados a los tramos a medir. 

La anc hura del  pul so e mpleado en  c ada t ramo ha de  s er el  m enor p osible par a a umentar l a 

resolución en distancia, garantizando al mismo tiempo una relación señal a ruido (SNR), adecuada 

en el extremo en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 

Se ha de valorar que se utilicen diferentes longitudes de pulso.  
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Se ha de realizar un promedio de un número suficiente de pulsos, de modo que la traza obtenida 

sea de buena calidad. 

Ha de indicarse la anchura del pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción 

de la fibra considerado. 

Medición de la atenuación del tramo. 

Se debe dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más alejados que presenten un 

comportamiento lineal dentro del tramo. 

Si s e dieran varias pendientes a lo largo del t ramo medido, se debe dejar constancia de este 

hecho, l o mismo que s i s e di ese l a apar ición de al gún pun to s ingular. Se anal izan l as pos ibles 

causas de estos puntos singulares. 

Los valores máximos para estas medidas son: 

 2ª ventana (1310nm): 0.36 dB/Km 

 3ª ventana (1550nm): 0.25 dB/Km 

Medición de la atenuación de los empalmes de línea. 

La m edida se realiza par a el  100% de  l as fibras em palmadas y  en l as dos ventanas, s iendo el  

valor de la atenuación del empalme la medida de la atenuación en ambos sentidos. 

Los valores de aceptación son los siguientes: 

El valor aceptado para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo, ha de ser 0,10 dB 

para todas las ventanas de t rabajo. No obstante, no se acepta, en ningún caso, empalmes cuya 

atenuación individual sea superior a 0,10 dB. 

Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores. 

Las m edidas r eflectométricas se realizan des de am bos ex tremos, i ntercalando una bobi na de  

prueba de al menos 800 metros.  

La m edida s e realiza par a el  100  %  de  l os conectores, par a l as dos  v entanas y  en l os dos  

sentidos. 

Los valores de aceptación son los siguientes: 

La media de la a tenuación de ambos sentidos no ha de superar los 0 ,3 dB, pudiéndose admitir 

hasta un valor máximo <0,5 dB en un 10 % de los conectores (en el caso de c onectorizar todo el 

extremo del cable). 

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector – adaptador – conector, ha de ser no inferior a 45 

dB. 

10. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

La medición se realizará por unidades realmente ejecutadas apl icándoles los c orrespondientes 

precios incluidos en el Cuadro de Precios. 

Los precios incluyen todas las actividades, medios, materiales y pruebas necesarias para la 

ejecución de la reposición. 

 

Badajoz, octubre de 2017 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés 
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9.7 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES

9.7.1 CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR ES LA
JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.

9.7.1.1 ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO PROYECTADO DE LA VARIANTE DE ZA-
FRA EN EL P. 3+948, EJE 1

960.0085 144,000 Ud TRABAJOS DE DESCONEXIÓN DE CABLES DE FO EN
CAJAS DE EMPALMES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 2,000 48,000 96,000
2,000 24,000 48,000

Total ... 144,000

960.0086 4.000,000 m TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE LA FIBRA ÓPTI-
CA PARA SU REUTILIZACIÓN. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 1,000 2.000,000 2.000,000
1,000 2.000,000 2.000,000

Total ... 4.000,000

960.0087 710,000 m CANALIZACIÓN DE 2C DE PVC Ø 63 MM, INCLUIDO
EXCAVACIÓN, RELLENO, TOTALMENTE EJECUTADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA
P. 3+950 1,000 360,000 360,000

1,000 350,000 350,000

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 710,000

960.0088 4.000,000 m INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN CANA-
LIZACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 1,000 2.000,000 2.000,000
1,000 2.000,000 2.000,000

Total ... 4.000,000

960.0089 144,000 Ud TRABAJOS DE CONEXIÓN DE CABLES DE FO EN CA-
JAS DE EMPALMES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA
P. 3+950 2,000 48,000 96,000

2,000 24,000 48,000

Total ... 144,000

960.0090 15,000 Ud ARQUETA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA
P. 3+950 9,000 9,000

6,000 6,000

Total ... 15,000

960.0091 72,000 Ud MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS Y DE POTENCIA IN-
CLUIDOS TRASLADO DE PERSONAL Y REPARTOS
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EN MARGEN IZQUIER-
DA EX-101, DIREC-
CIÓN LOS SANTOS DE
MAIMONA

P. 3+950 1,000 48,000 48,000
1,000 24,000 24,000

Total ... 72,000

960.0092 1,000 Ud GASTOS DE GESTIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0085 Ud TRABAJOS DE DESCONEXIÓN DE
CABLES DE FO EN CAJAS DE
EMPALMES

Siete euros con cuaren-
ta y cinco cents. 7,45

960.0086 m TRASLADO Y ALMACENAMIEN-
TO DE LA FIBRA ÓPTICA PARA
SU REUTILIZACIÓN. 

Tres euros con cincuen-
ta cents. 3,50

960.0087 m CANALIZACIÓN DE 2C DE PVC Ø
63 MM, INCLUIDO EXCAVACIÓN,
RELLENO, TOTALMENTE EJECU-
TADA

Setenta euros. 70,00

960.0088 m INSTALACIÓN DE CABLE DE
FIBRA ÓPTICA EN CANALIZA-
CIÓN

Tres euros con cincuen-
ta cents. 3,50

960.0089 Ud TRABAJOS DE CONEXIÓN DE
CABLES DE FO EN CAJAS DE
EMPALMES

Diez euros con sesenta
cents. 10,60

960.0090 Ud ARQUETA
Novecientos noventa
euros con cuarenta y
tres cents. 990,43

960.0091 Ud MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS Y
DE POTENCIA INCLUIDOS TRAS-
LADO DE PERSONAL Y REPAR-
TOS

Treinta y cinco euros
con veinte cents. 35,20

Código Ud Descripción Importe en letras Importe en cifras

960.0092 Ud GASTOS DE GESTIÓN
Cinco mil euros. 5.000,00

Badajoz, octubre de 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguízar Francés
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9.7          LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES

9.7.1          CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR ES LA JUN-
TA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.

9.7.1.1          ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO PROYECTADO DE LA VARIANTE DE ZAFRA
EN EL P. 3+948, EJE 1

Código UM Descripción Medición Precio Importe

960.0085 Ud TRABAJOS DE DESCO-
NEXIÓN DE CABLES DE
FO EN CAJAS DE EMPAL-
MES

144,000 7,45 1.072,80

960.0086 m TRASLADO Y ALMACE-
NAMIENTO DE LA FIBRA
ÓPTICA PARA SU REUTI-
LIZACIÓN. 

4.000,000 3,50 14.000,00

960.0087 m CANALIZACIÓN DE 2C
DE PVC Ø 63 MM, IN-
CLUIDO EXCAVACIÓN,
RELLENO, TOTALMENTE
EJECUTADA

710,000 70,00 49.700,00

960.0088 m INSTALACIÓN DE CABLE
DE FIBRA ÓPTICA EN CA-
NALIZACIÓN

4.000,000 3,50 14.000,00

960.0089 Ud TRABAJOS DE CONE-
XIÓN DE CABLES DE FO
EN CAJAS DE EMPAL-
MES

144,000 10,60 1.526,40

960.0090 Ud ARQUETA 15,000 990,43 14.856,45

960.0091 Ud MEDIDAS REFLECTOMÉ-
TRICAS Y DE POTENCIA
INCLUIDOS TRASLADO
DE PERSONAL Y REPAR-
TOS

72,000 35,20 2.534,40

960.0092 Ud GASTOS DE GESTIÓN 1,000 5.000,00 5.000,00

Total Capítulo 102.690,05

RESUMEN DE CAPITULO

9.7.1.1    ACTUACIÓN EN CRUCE CON EL TRAZADO PROYECTADO DE LA
VARIANTE DE ZAFRA EN EL P. 3+948, EJE 1

102.690,05

9.7.1                         CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS ÓPTICA CUYO
ORGANISMO TITULAR ES LA JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.

102.690,05
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RESUMEN DE CAPITULO

9.7.1    CANALIZACIÓN DE CABLES DE FIBRAS ÓPTICA CUYO ORGANISMO
TITULAR ES LA JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E IN-
FRAESTRUCTURAS.

102.690,05

9.7                         LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 102.690,05

RESUMEN DE CAPITULO

9.7    LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 102.690,05

                         102.690,05
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9.7 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 102.690,05

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la
cantidad de:

CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON CIN-
CO CENTS.

102.690,05

Badajoz, octubre de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Agustín Jaureguizar Francés






	1. INTRODUCCIÓN
	2. CONTACTOS ESTABLECIDOS
	3. RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS
	3.1.  PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
	3.1.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUYA EMPRESA TITULAR ES LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS.
	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETO
	3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	3.1. Cruce de la tubería de abastecimiento a los municipios de la Mancomunidad de aguas Los Molinos, en el P. 0+320, Eje 1.

	4. DESCRIPCIÓN
	4.1. Cruce de la tubería de abastecimiento a los municipios de la Mancomunidad de aguas Los Molinos, en el P. 0+320, Eje 1.

	5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO
	6. FICHAS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

	APÉNDICE Nº1. FICHAS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº2. CONTACTOS MANTENIDOS CON LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS
	PLANOS
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES
	1.1. NORMAS GENERALES
	1.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR

	CAPÍTULO 2. MATERIALES BÁSICOS
	2.1. AGUA
	2.2. CEMENTO
	2.3. ÁRIDOS
	2.4. HORMIGONES
	2.5. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO
	2.6. ENCOFRADOS Y MOLDES
	2.7. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PIEZAS ESPECIALES
	2.8. PRUEBA DE LAS CONDUCCIONES
	2.8.1. Prueba de presión interior
	2.8.2. Prueba de estanqueidad

	2.9. VÁLVULAS
	2.9.1. Válvulas de compuerta
	2.9.2. Válvulas de mariposa

	2.10. TUBOS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO
	2.11. LADRILLOS
	2.12. RELLENOS LOCALIZADOS
	2.13. TAPAS PARA REGISTROS Y ARQUETAS.
	2.14. ENSAYOS

	CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	3.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS
	3.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
	3.3. DEMOLICIONES
	3.4. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
	3.5. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
	3.6. TUBERÍAS DE HORMIGÓN. CRUCE BAJO AUTOVÍA
	3.7. ARQUETAS DE ACOMETIDA

	CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y ABONO
	4.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
	4.2. RELLENOS
	4.3. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
	4.4. ARQUETAS
	4.5. VÁLVULAS
	4.6. TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO Y ARMADO


	PRESUPUESTO


	3.2. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
	3.2.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 2ª CATEGORÍA, A 66 kV, CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA.
	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETO
	3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	3.1. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, EMPRESA TITULAR ENDESA
	3.1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES
	3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES
	3.1.3. LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 2ª CATEGORÍA a 66 kV.
	3.1.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

	APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON ENDESA
	PLANOS

	3.2.2. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 3ª CATEGORÍA, CUYA EMPRESA TITULAR ES ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U.
	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETO
	3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	3.1. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TITULARIDAD DE ENDESA
	3.1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES
	3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES
	3.1.3. LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 3ª CATEGORÍA, A 15 kV.
	3.1.5. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN.
	3.1.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

	APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON ENDESA
	PLANOS
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
	1 OBJETO
	2 CAMPO DE APLICACIÓN
	3 DISPOSICIONES GENERALES
	3.1 CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES
	3.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	3.3 SEGURIDAD PÚBLICA
	4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
	4.1 DATOS DE LA OBRA
	4.2 REPLANTEO DE LA OBRA
	4.3 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO
	4.4 RECEPCIÓN DEL MATERIAL
	4.5 ORGANIZACIÓN
	4.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	4.7 SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS
	4.8 PLAZO DE EJECUCIÓN
	4.9 RECEPCIÓN PROVISIONAL
	4.10 PERÍODOS DE GARANTÍA
	4.11 INSPECCIÓN DE LA OBRA
	4.12 RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS
	4.13 PAGO DE OBRAS
	4.14 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS

	PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN
	1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
	2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO
	2.1 APERTURA DE HOYOS
	2.2 TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO
	2.3 CIMENTACIONES
	2.4 ARMADO DE APOYOS METÁLICOS
	2.5 PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS
	2.6 IZADO DE APOYOS
	2.7 TENDIDO, TENSADO Y RECENSIONADO
	2.8 REPOSICIÓN DEL TERRENO
	2.9 NUMERACIÓN DE APOYOS. AVISOS DE “PELIGRO ELÉCTRICO”
	2.10 PUESTA A TIERRA
	2.11 CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ENTRONQUE)
	2.12 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA
	3 MATERIALES
	3.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES
	3.2 APOYOS
	3.3 HERRAJES
	3.4 AISLADORES
	3.5 ACCESORIOS DE SUJECIÓN
	3.6 CONDUCTORES
	4 RECEPCIÓN DE OBRA
	4.1 CALIDAD DE CIMENTACIONES
	4.2 TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN
	4.3 TOLERANCIAS DE UTILIZACIÓN

	PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS
	1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
	2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO
	2.1 APERTURA DE ZANJAS
	2.2 CANALIZACIONES
	2.3 ARQUETAS
	2.4 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES
	2.5 TENDIDO DE CABLES POR LA CANALIZACIÓN
	2.6 SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
	2.7 CIERRE DE ZANJAS
	3 MATERIALES
	3.1 CONDUCTORES
	3.2 ACCESORIOS
	4 RECEPCIÓN DE OBRA


	PRESUPUESTO


	3.3 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS
	3.3.1 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, CUYA EMPRESA TITULAR ES TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETO
	3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	4. DESCRIPCIÓN
	5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO
	6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

	APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
	PLANOS
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	1. GENERALIDADES
	2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN
	2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA
	2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA
	2.3. RELLENO DE LA ZANJA

	3. CÁMARAS DE REGISTRO Y ARQUETAS
	4. CONDUCTOS
	5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
	6. CABLE
	6.1. Cables de pares
	6.2. Cables de fibra óptica
	6.3 Tendido de cables
	6.4 Realización de empalmes

	7. INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA
	7.1. Trabajos previos
	7.2. Tendido de fibra óptica en canalización exterior.
	7.3. Tendido aéreo de fibra óptica

	8. PRECAUCIONES EN TRABAJOS CON FIBRA ÓPTICA
	9. PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA TENDIDO
	9.1. Medición de atenuación
	9.1.1. Medidas de potencia óptica.
	9.1.2. Medidas de reflectometría


	10. APOYOS Y TIRANTES
	10.1 APOYOS
	10.2. Tirantes
	10.3. INSTALACIÓN DE APOYOS
	10. 4. INSTALACIÓN DE TIRANTES

	11. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

	PRESUPUESTO


	3.4 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE ADIF
	3.4.1 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN, CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF.
	MEMORIA
	1 INTRODUCCIÓN
	2.  OBJETO
	3.  SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	4.  DESCRIPCIÓN

	APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF
	PLANOS
	PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN, CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ADIF.
	1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
	1.1. OBJETO
	1.2. CAMPO DE APLICACIÓN
	1.3. DISPOSICIONES GENERALES
	1.3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES
	1.3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	1.3.3. SEGURIDAD PÚBLICA

	1.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
	1.4.1. DATOS DE LA OBRA
	1.4.2. REPLANTEO DE LA OBRA
	1.4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO
	1.4.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL
	1.4.5. ORGANIZACIÓN
	1.4.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	1.4.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS
	1.4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN
	1.4.9. RECEPCIÓN PROVISIONAL
	1.4.10. PERÍODOS DE GARANTÍA
	1.4.11. INSPECCIÓN DE LA OBRA
	1.4.12. RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS
	1.4.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS

	1.5 MEDICIÓN Y ABONO

	2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL MÉRIDA – LOS ROSALES
	2.1. GENERALIDADES
	2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN
	2.2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA
	2.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA
	2.2.3. RELLENO DE LA ZANJA

	2.3. INSTALACIÓN DE CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CABLES
	2.4. ARQUETAS
	2.5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
	2.6. MEDICIÓN Y ABONO


	PRESUPUESTO


	3.5. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS
	3.5.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASODUCTOS, CUYA EMPRESA TITULAR ES GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA SL
	MEMORIA
	1 INTRODUCCIÓN
	2 OBJETO
	3 SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	4 DESCRIPCIÓN
	5 VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO

	APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA S.L.
	PLANOS
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	CAPÍTULO 1. MATERIALES BÁSICOS
	1.1 Normas generales
	1.2 Agua
	1.3 Cemento
	1.4 Áridos
	1.5 Hormigones
	1.6 Barras corrugadas para hormigón armado
	1.7 Encofrados y moldes
	1.8 Ladrillos
	1.9 Rellenos localizados
	1.10 Ensayos

	CAPÍTULO 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	2.1 Replanteo de las obras
	2.2 Excavación en zanjas y pozos
	2.3 Relleno y compactación de zanjas
	2.4 Condiciones Generales de las obras.
	2.5 Condiciones Particulares de las obras
	2.6 Medidas de seguridad a tomar en caso de incidencia en redes de Gas Natural e instalaciones auxiliares

	CAPÍTULO 3. MEDICIÓN Y ABONO

	PRESUPUESTO


	3.6. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
	3.6.1. PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUYO ORGANISMO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETO
	3. SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	3.1. Actuación en Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños por el diseño de la nueva Rotonda en el cruce de la Variante de Zafra con la carretera EX - 101.

	4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
	4.1. Actuación en Ramal de Acceso al Polígono Industrial Los Caños por el diseño de la nueva Rotonda en el cruce de la Variante de Zafra con la carretera EX - 101.

	5. LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.
	5.1. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO
	5.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN
	5.3 COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES
	5.4 DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ, FACTOR DE UNIFORMIDAD
	5.5 ALTURA DE LA INSTALACIÓN.

	6. CAPACIDAD DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO
	7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
	Planta general
	Red de distribución
	Cuadros de mando
	Arquetas de registro
	Empalmes y cambios de sección
	Toma de tierra
	Elementos de protección

	8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	9 VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO

	APÉNDICE Nº1. FICHAS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº2. CONTACTOS MANTENIDOS CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
	PLANOS
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
	2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE
	3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO
	3.1 APERTURA DE ZANJAS
	3.2 CANALIZACIONES
	3.3 ARQUETAS
	3.4 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES
	3.5 TENDIDO DE CABLES POR LA CANALIZACIÓN
	3.6 SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
	3.7 CIERRE DE ZANJAS
	3.8 LÍNEAS AÉREAS DE ALUMBRADO
	3.9 INSTALACIÓN DE SOPORTES
	3.10 PUESTA A TIERRA.

	4 MATERIALES
	4.1 CONDUCTORES
	4.2 ACCESORIOS
	4.3 SOPORTES
	4.4 LUMINARIAS

	5 RECEPCIÓN DE OBRA
	6 MEDICIÓN Y ABONO

	PRESUPUESTO


	3.7 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
	3.7.1 PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, CUYO ORGANISMO TITULAR ES LA JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.
	MEMORIA
	1 INTRODUCCIÓN
	2.  OBJETO
	3.  SITUACIÓN Y PROPIEDAD
	4.  DESCRIPCIÓN
	5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES DE SERVIDUMBRES DE PASO

	APÉNDICE Nº 1. FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE Nº 2. CONTACTOS MANTENIDOS CON LA JUNTA DE EXTREMADURA
	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
	PLANOS
	PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA CUYO ORGANISMO TITULAR ES LA JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.
	1. GENERALIDADES
	2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CANALIZACIÓN
	2.1. EXCAVACIONES DE LA ZANJA
	2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA
	2.3. RELLENO DE LA ZANJA

	3. ARQUETAS
	4. CONDUCTOS
	5. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
	6. CABLE
	6.1. Cables de fibra óptica
	6.2 Tendido de cables
	6.3 Realización de empalmes

	7. INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA
	7.1. Trabajos previos
	7.2. Tendido de fibra óptica en canalización.

	8. PRECAUCIONES EN TRABAJOS CON FIBRA OPTICA
	9. PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA TENDIDO
	9.1. Medición de atenuación
	9.1.1. Medidas de potencia óptica.
	9.1.2. Medidas de reflectometría


	10. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

	PRESUPUESTO






