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CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Tanto en el presente Pliego, como en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de 1999, 
del Ayuntamiento de Madrid, se contiene la descripción general de las obras, las condiciones 
que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 
unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la Empresa 
Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., en adelante EMSFCM, S.A. 
 
2. Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las 
obras objeto de este Pliego, y permanezcan vigentes, quedan incorporadas a él formando 
parte integrante e indisoluble del mismo. 
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, BOE de 26 de octubre de 2001), en lo que sea de aplicación. 
 
Pliego General de Condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de 
Urbanización en el Término Municipal de Madrid (1972). 
 
Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de 
Madrid (1989) y sus posteriores modificaciones. 
 
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
 
R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre. 
 
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Decreto 13/2007 de 15 de marzo, porque se aprueba el Reglamento Técnico 
de Desarrollo en Materia de Promoción de la accesibilidad y supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero , por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
R.D. 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los módulos de transporte para 
personas con discapacidad. 
 
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón (EHE). 
 
Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II. 2006. 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(Orden de 15 de septiembre de 1986). 
 
Reglamento electrotécnico de alta tensión y baja tensión e instrucciones complementarias del 
M.I.E. 
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Normas de ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (M.F.) aprobadas por O.M. de 31 de 
diciembre de 1958. 
 
Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.F.). 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 131/1995, de 8 de noviembre). 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9 de marzo de 
1971 (BOE de 16 y 17 de marzo y de 6 de abril de 1971). 
 
R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
 
Reglamentos sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, vigentes durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Normas Técnicas Españolas y Extranjeras a las que, explícitamente, se haga referencia en el 
artículo de este Pliego, en el del resto de los Pliegos que contiene este Proyecto o en cualquier 
otro documento de carácter contractual. 
 
3. La normativa vigente relativa al medio ambiente de aplicación en el presente proyecto es la 
siguiente: 
 
- Normativa referente a la atmósfera y al ruido: 
 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Real Decreto 2042/94, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica   de 
vehículos. 
 
Ley 37/2003 del Ruido. 
 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la 
contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. Ordenanza Municipal, de 29 de julio de 
2004, de protección de la atmósfera contra la contaminación por formas de energía. 
 
- Normativa energética: 
 
Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la junta de gobierno de la Comunidad de Madrid por el que 
se aprueban medidas para la Optimización energética en el Ayto. de Madrid y sus O.O.A.A. 
 
- Normativa referente al agua: 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 
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Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
 
Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 
 
Ordenanza de 31 de mayo de 2006, de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 
Madrid. 
 
- Normativa relativa al suelo: 
 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 
 
- Normativa relativa al arbolado: 
 
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la 
Comunidad de Madrid. 
 
- Normativa relativa a los residuos: 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se desarrolla el reglamento de residuos 
tóxicos y peligrosos. 
 
Real Decreto 952/1997, de 20 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Residuos 
tóxicos y peligrosos. 
 
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 
 
Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 
 
Orden 304/2002 donde se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. 
 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
 
Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos de la Comunidad de 
Madrid. 
Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, aprobada por el 
Ayuntamiento de Madrid a 27 de febrero de 2009. 
 
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de la Comunidad de Madrid. 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas   7 

 
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
- Normativa relativa al patrimonio cultural: 
 
Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
 
- Normativa relativa a Seguridad y Salud en el trabajo: 
 
RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ley 32/06 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
Reglamento de los servicios de prevención (RD 39/97 de 17 de enero). 
Ley 31/95 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
4. Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para la 
interpretaciónn de errores, contradicciones y omisiones contenidas en el mismo, se seguirán 
tanto por parte del adjudicatario como por la Dirección Técnica de las Obras el siguiente orden 
de preferencia: 
 
Ley, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de condiciones diversos 
por el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su 
aplicación. 
 
- REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 
 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 02 
de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002. 

 
 

• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden 
del MINER de 18 de septiembre de 2002. 

 
 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 
 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
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autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 
 
 

• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, 
B.O.E. de 31-12-1994. 

 
 

• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 
40/1994, B.O.E. 31-12-1994. 

 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones 
impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

 

• Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 
a partir de 1 de enero de 2007. 
 
 

• Decreto 6/2003 de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica.  

 
 

• Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece la 
tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión. 

 

• Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas 
de uso residencial y áreas de uso industrial. 

 
 

• Instrucción de 17 de noviembre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, sobre tramitación simplificada de determinadas instalaciones de distribución 
de alta y media tensión. 

 
 

• Orden de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, 
adaptándola a la nueva legislación 

 
 

• Decreto 6/2003 de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

 
 

• Instrucción Nº 1/2005/RSI sobre aplicación de la Guía Técnica prevista en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
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• Instrucción Nº 2/2005/RSI sobre Locales de Pública Concurrencia. 
 
 

• Instrucción Nº 3/2005/RSI sobre Instalaciones Eléctricas en Garajes. 
 
 

• Resolución de 22 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se establecen el «Protocolo- Guía de Inspección» y el modelo de 
«Certificado de Reconocimiento» de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales 
con riesgo de incendio o explosión, previstos en la Orden de 11 de septiembre de 
2003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación. 

 
 

• 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 de los organismos de control en el mantenimiento e inspección de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de pública concurrencia, locales con 
riesgo de incendio o explosión y locales de características especiales. 

 
 

• Orden de 8 de Marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, sobre 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión. 

 
 

• Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001 sobre procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV. 

 
 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, 
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. 

 
 

• Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 
 
 

• NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a 
Tierra. 

 
 

• Normas UNE / IEC. 
 
 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 
 
 

• Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
 
 

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

• Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo 
de instalaciones. 

 
Se declaran de obligado cumplimiento las siguientes normas y especificaciones técnicas: 
 
GENERALES: 
 
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
UNE 20324/1 M:2000 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
UNE 20324:2004 ERRATUM Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 
IP). 
UNE 21308-1:1994 Ensayos en alta tensión. Parte 1: definiciones y prescripciones generales 
relativas a los ensayos. 
UNE-EN 50102:1996 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 
UNE-EN 50102 CORR:2002 Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 
UNE-EN 50102/A1:1999 Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 
UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los 
impactos mecánicos externos (código IK). 
UNE-EN 60060-2:1997 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida. 
UNE-EN 60060-2/A11:1999 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida. 
UNE-EN 60060-3:2006 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 3: Definiciones y requisitos 
para ensayos in situ. 
UNE-EN 60060-3 CORR.:2007 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 3: Definiciones y 
requisitos para ensayos in situ. 
UNE-EN 60071-1:2006 Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 
UNE-EN 60071-2:1999 Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación. 
UNE-EN 60270:2002 Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las descargas parciales. 
UNE-EN 60865-1:1997 Corrientes de cortocircuito. Parte 1: Definiciones y métodos de cálculo. 
UNE-EN 60909-0:2002 Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Parte 0: Cálculo de corrientes. 
UNE-EN 60909-3:2004 Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Parte 3: Corrientes durante dos cortocircuitos monofónicos a tierra simultáneos y separados y 
corrientes parciales de cortocircuito circulando a través de tierra 
 
CABLES Y CONDUCTORES: 
 
UNE 21144-1-1:1997 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones 
de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 1: 
Generalidades.  
UNE 21144-1-1/2M:2002 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: 
Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 1: 
Generalidades. 
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UNE 21144-1- 2:1997 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones 
de intensidad 
admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 2: Factores de pérdidas por 
corrientes de Foucault en las cubiertas en el caso de dos circuitos en capas. 
UNE 21144-1-3:2003 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones 
de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 3: Reparto de la 
intensidad entre cables unipolares dispuestos en paralelo y cálculo de pérdidas por corrientes 
circulantes.  
UNE 21144-2-1:1997 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia 
térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica. 
UNE 21144-2- 1/1M:2002 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: 
Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica. 
UNE 21144-2-1/2M:2007 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: 
Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica. 
UNE 21144-2-2:1997 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia 
térmica. Sección 2: Método de cálculo de los coeficientes de reducción de la intensidad 
admisible para grupos de cables al aire y protegidos de la radiación solar. 
UNE 21144-3-1:1997 
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de 
funcionamiento. Sección 1: Condiciones de funcionamiento de referencia y selección del tipo 
de cable. UNE 21144-3- 2:2000 
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de 
funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de los cables eléctricos 
de potencia. 
UNE 21144-3-3:2007 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones 
sobre condiciones de funcionamiento. Sección 3: Cables que cruzan fuentes de calor externas. 
UNE 21192:1992 Cálculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, 
teniendo en cuenta los efectos del calentamiento no adiabático. 
UNE 207015:2005 Conductores de cobre desnudos cableados para líneas eléctricas aéreas 
UNE 211003-1:2001 
Límites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV (Um 
=1,2 kV) a 3 kV (Um = 3,6 kV). 
UNE 211003-2:2001 Límites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensión 
asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) a 30 kV (Um = 36 kV). 
UNE 211003-3:2001 
Límites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensión asignada superior a 30 
kV (Um = 36 kV). 
UNE 211004:2003 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión 
asignada superior a 150 kV (Um = 170 kV) hasta 500 kV (Um = 550 kV). Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE 211004/1M:2007 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de 
tensión asignada superior a 150 kV (Um = 170 kV) hasta 500 kV (Um = 550 kV). Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE 211435:2007 Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o 
igual a 0,6/1 kV para circuitos de distribución. 
UNE-EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres 
redondos cableados en capas concéntricas. 
UNE-EN 50182 CORR.:2005 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 
alambres redondos cableados en capas concéntricas. 
UNE-EN 50183:2000 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres en aleación de 
aluminio-magnesio silicio. 
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UNE-EN 50189:2000 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres de acero 
galvanizado. 
UNE-EN 50397-1:2007 Conductores recubiertos para líneas aéreas y sus accesorios para 
tensiones nominales a partir de 1 kV c.a. hasta 36 kV c.a. Parte 1: Conductores recubiertos. 
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
UNE-EN 60228 CORR.:2005 Conductores de cables aislados. 
UNE-EN 60794-4:2006 Cables de fibra óptica. Parte 4: Especificación intermedia. Cables 
ópticos aéreos a lo largo de líneas eléctricas de potencia  
UNE-EN 61232:1996 Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos. 
UNE-EN61232/A11:2001Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos. 
UNE-HD 620-5-E-1:2007 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, conaislamiento de XLPE. Sección E-1: Cables con cubierta de compuesto de 
poliolefina (tipos 5E-1, 5E-4 y 5E-5).  
UNE-HD 620-5-E-2:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero 
para distribución aérea y servicio MT (tipo 5E-3). 
UNE-HD 620-7-E-1:2007 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 7: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-1: Cables con cubierta de compuesto de 
poliolefina (tipos 7E-1,7E-4 y 7E-5). 
UNE-HD 620-7-E-2:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 7: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para 
distribución aérea y servicio MT (tipo 7E-2). 
UNE-HD 620-9-E:2007 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 9: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con aislamiento de HEPR y cubierta de 
compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-4 y 9E-5). 
UNE-HD 632-3A:1999 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, para 
tensión asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 3: 
Prescripciones de ensayo para cables con aislamiento de XLPE y pantalla metálica y sus 
accesorios. Sección A: Cables con aislamiento de XLPE y pantalla metálica y sus accesorios (lista 
de ensayos 3A). 
UNE-HD 632-5A:1999 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, para 
tensión asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 5: 
Prescripciones de ensayo para cables con aislamiento de XLPE y cubierta metálica y sus 
accesorios. Sección A: Cables con aislamiento de XLPE y cubierta metálica y sus accesorios 
(lista de ensayos 5A). 
UNE-HD 632-6A:1999 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, para 
tensión asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 6: 
Prescripciones de ensayo para cables con aislamiento de EPR y pantalla metálica y sus 
accesorios. Sección A: Cables con aislamiento de EPR y pantalla metálica y sus accesorios (lista 
de ensayos 6A). 
UNE-HD 632- 8A:1999 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, para 
tensión asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 8: 
Prescripciones de ensayo para cables con aislamiento de EPR y cubierta metálica y sus 
accesorios. Sección A: Cables con aislamiento de EPR y cubierta metálica y sus accesorios (lista 
de ensayos 8A). 
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PNE 211632-4A Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, para tensión 
asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 4: Cables con 
aislamiento de HEPR y cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 1, 2 y 3). 
PNE 211632-6A Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios, para tensión 
asignada desde 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 6: Cables con 
aislamiento de XLPE y cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 1, 2 y 3). 
 
ACCESORIOS PARA CABLES: 
 
UNE 21021:1983 Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV. 
UNE-EN61442:2005 Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensión 
asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) a 36 kV (Um = 42 kV) 
UNE-EN61854:1999 Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para separadores. 
UNE-EN61897:2000 Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para amortiguadores de 
vibraciones eólicas tipo Stockbridge 
UNE-EN 61238-1:2006 Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía de 
tensiones asignadas hasta 36 kV (Um = 42 kV). Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos. 
UNE-HD 629-1:1998 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de 
energía de tensión asignada de 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con 
aislamiento seco. 
UNE-HD 629-1/A1:2002 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de 
energía de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 1: Cables con 
aislamiento seco. 
 
CLÁUSULA 2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras que se rigen por este pliego tienen como firn especificar las condiciones técnico-
económicas, de una Línea Subterránea de Media Tensión (15/20kV), y solicitar a los 
Organismos competentes la Autorización Administrativa para su puesta en servicio, siendo el 
fin de ésta suministrar energía eléctrica al anillo de abonado desde el CT O´Donnel al CT 
Crematorio y CT Rampa, sita Avda de Daroca, 90 – 28017 de Madrid.  
 
La Línea Subterránea de Media Tensión se divide en tres tramos:  
 
CT O´DONNELL: Se encuentra la celda de línea de compañía que da servicio al propio centro de 
transformación denominado CT O´Donnel con potencia 1x100kVA disponiendo además de las 
dos nuevas celdas de línea para dar servicio a los CT RAMPA y CT CREMATORIO mediante la 
línea subterránea de media tensión objeto de este proyecto técnico. 
 
CT RAMPA: Se encuentra la celda de entrada de la línea de abonado objeto de este proyecto 
técnico procedente del CT O´Donnell descrito anteriormente y la celda de salida de la línea de 
abonado al CT CREMATORIO. 
 
CT CREMATORIO: Se encuentra la celda de entrada de la línea de abonado objeto de este 
proyecto técnico procedente del CT Rampa descrito anteriormente y la celda de salida de la 
línea de abonado al CT O´DONNELL cerrando así el anillo de media tensión de uso privado. 
 
COORDENADAS UTM INICIO DE LÍNEA X: 444952 Y: 4474399 
COORDENADAS UTM FIN DE LÍNEA X: 444953 Y: 447440 
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Se trata, por tanto, de redactar el: 
 
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN DE ABONADO (15/20 kV), PARA 
ALIMENTAR EL ANILLO QUE DA SERVICIO AL CT RAMPA Y CT CREMATORIO DESDE EL CT 
O´DONNEL. 
 
La compañía de distribución de energía en media tensión es Unión Fenosa Distribución. 
 
La Línea Subterránea de Alta Tensión de abonado de (15/20kV) se encontrará en el 
Cementerio de la Almudena, sito C/ Daroca 90 – 28017 – Madrid. 
 
El trazado de la Línea Subterránea de Alta Tensión proyectada, discurrirá por zanjas y 
canalizaciones según este Proyecto Técnico. 

2.1. ANTECEDENTES. 

 
Para dotar de suministro eléctrico a los Centros de Transformación Rampa (160kVA) y 
Crematorio (250kVA) a partir del CT O´Donnell, objeto de proyectos independientes situados, 
será necesario acometer las siguientes actuaciones: 
 

- Línea subterránea de alta tensión de 3.400 metros de longitud, desde la celda de 
salida del CT O´DONNELL hasta la celda de llegada al mismo CT O´DONNEL, 
alimentando como se ha indicado anteriormente al CT Rampa y CT Crematorio, 
interconectados entre sí cerrando el anillo en el CT O´DONNELL empleando los 
correspondientes juegos de botellas/terminales correspondientes en cada celda de 
línea de entrada y salida en cada uno de sus tres tramos en los que se divide la línea 
proyectada como se ha indicado anteriormente y según la documentación gráfica 
adjunta. 

 
Los centros de transformación sujetos a modificación son objeto de Proyectos Técnicos 
independientes. 
 

CLAUSULA. 3  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

 
3.1. DATOS BÁSICOS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
 
• Clase de corriente: Alterna trifásica 
• Frecuencia: 50 Hz 
• Tensión nominal: 20 kV 
• Tensión más elevada: 24 kV 
• Categoría de la red (Según UNE 211435): Categoría A 
 
3.2. PREVISION DE POTENCIA 
 
Ésta línea subterránea de media tensión se ejecuta para alimentar las instalaciones de dos 
Centros de Transformación de abonado denominándose CT Rampa compuesto por un 
transformador de 1x160kVA, y CT Crematorio compuesto por un transformador de 1x250kVA. 
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3.3. CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA 
 
Las principales características serán: 
 
• Categoría de la red (Según UNE 211435): Categoría A 
• Tensión nominal (Uo/U): 12/20 kv 
• Tensión más elevada (Um) 24 kv 
• Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 kv 
• Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial: 50 Kv 
 
La línea será subterránea realizada con cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1+H16 y de 
240mm² de sección en aluminio. 
 
La canalización será entubada en lecho de arena, disponiéndose de dos tubos de 160mm de 
diámetro, quedando dos de estos de reserva además del tetratubo de control. 
 
Se realizará a la entrada y salida a los centros de transformación con las celdas de línea con 
puesta a tierra correspondientes y con el juego de terminales correspondientes. 
 
 
3.3.1. CONDUCTOR 
 
Se ajustará a lo indicado en la norma UNE HD 620 y en el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de media tensión y su instrucción técnica 
complementaria ITC 06. 
 
 

Conductor Aluminio compacto, sección circular, clase 2 
UNE-EN 60228 

Pantalla sobre el conductor                Capa de mezcla semiconductor aplicada por 
extrusión 

Aislamiento Mezcla a base de etileno propileno de alto 
módulo (HEPR) 

Pantalla sobre aislamiento Una capa de mezcla semiconductora pelable no 
metálica aplicada por extrusión, asociada a una 
corona de alambres y contraespira de cobre. 

Cubierta Compuesto termoplástico a base de poliolefina y 
sin contenido de componentes clorados u otros 
contaminantes. 
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Tipos seleccionados 
 

 
Tipos constructivos 

 
Tensión 
nominal 
kV 

 
Sección 
conductor 
mm² 

 
Sección 
pantalla 
mm² 

S U M I N I S T R O 

    Longitud 
normalizada 
± 5% m 

Tipo 
Bobina 

 
 
HEPRZ1 

 
 
12/20 

 
 
240 

 
 
16 

 
 
1000 

 
 
20 

 
 
 
Características de cables con aislamiento de etileno propileno alto módulo (HEPR) son: 
 
 

Sección 
mm² 

Tensión 
nominal 
kV 

Resistencia 
máx. a 105ºC 
Ω/km 

Reactancia 
por fase al 
tresbolillo 
Ω/km 

Capacidad 
µ F/km 

Intensidad 
A 

 
 
240 

 
 
12/20 

 
 
0,169 

 
 
0,105 

 
 
0,453 

 
 
345 

 
 
 
Temperatura máxima en servicio permanente (θS): 105ºC 
Temperatura máxima en cortocircuito (θCC) para t ≤ 5s: 250ºC 
 
La intensidad máxima admisible del cable seleccionado (Imáx admisible = 345A), ha sido calculado 
para una resistividad térmica del tubo de 3,5 K· m/W y para un diámetro interior del tubo 
superior a 1,5 veces del diámetro equivalente de la terna de cables unipolares. 
 
Intensidades máximas admisibles 
 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 
temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades 
eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del 
régimen de carga. 
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Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores 
a las correspondientes en servicio permanente.  
 
Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 
cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la siguiente tabla. 
 
Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 
 
Cables de aislamiento seco 
 

Tipo 
aislamiento seco 

Condiciones 

 Servicio permanente θS Cortocircuito t ≤ 5s θCC 

Etileno Propileno de alto 
modulo (HEPR) 

105 >250 

 
 
 
Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen en las 
intensidades máximas admisibles. 
 
 
Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores. 
 
En la tabla se indica la densidad de corriente de cortocircuito admisible en los conductores de 
aluminio, de los cables aislados con diferentes materiales, en función de los tiempos de 
duración del cortocircuito. 
 
Estas densidades se han calculado de acuerdo con las temperaturas especificadas en las tablas 
5 y 6, considerando como temperatura inicial la de servicio permanente y como temperatura 
final la de cortocircuito. La diferencia entre ambas temperaturas es ∆θ.  En el cálculo se ha 
considerado que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los 
conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la superficie de disipación de 
calor y la duración del proceso es relativamente corta (proceso adiabático). En estas 
condiciones: 

 
 
En donde: 
ICC = corriente de cortocircuito, en amperios S = sección del conductor, en mm2. 
K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al inicio y 
final del cortocircuito.  
tCC  = duración del cortocircuito, en segundos 
 
Densidad de corriente de cortocircuito, en kA/mm², para conductores de cables secos y 
aislados con papel impregnado (Conductores de aluminio) 
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Tipo de 
aislamiento 

Tensión 
kV 

∆θ* 
(K) 

Duración del cortocircuito, 
TCC en segundos 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2’5 3’0 

HEPRZ1 
 
12/20 

145 281 199 162 126 115 89 73 63 56 51 

 
∆θ* es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de 
cortocircuito. (Incremento de temperatura 160 θ en ºC) 
 
Intensidades de cortocircuitos admisibles en las pantallas. 
 
En la tabla se indican, a título orientativo, las intensidades admisibles en las pantallas 
metálicas, en función del tiempo de duración del cortocircuito. 
 
Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes características: 
 
-  Pantalla de hilos de cobre de 0’75 mm de diámetro, colocada superficialmente sobre la capa 
semiconductora exterior de RHZ1/2OL (alambres no embebidos). 
-  Cubierta exterior poliolefina (Z1). 
-  Temperatura inicial pantalla: 70º C. 
-  Temperatura final pantalla: 180ª C. 
 
Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en kA 

Aislamiento 
Sección 
pantalla 
mm² 

Duración del cortocircuito, t en sengundos 

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

HEPR 16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 

 
 
Se supone en el cálculo que las temperaturas iníciales de las pantallas son 20 ºC inferiores a la 
temperatura de los conductores 
 
El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 211003, aplicando el método 
indicado en la norma UNE 21192. 
 
Solo se utilizarán conductores homologados. 
 

3.3.2. ACCESORIOS 
 
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables y no 
deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, 
adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). 
 
La ejecución y montaje de las terminaciones se realizarán siguiendo el manual de instrucciones 
del fabricante. 
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3.4. INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS 
 
Las canalizaciones en general, discurrirán por terrenos de dominio público en suelo urbano o 
en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización 
(alineaciones y rasantes), bajo acera, no admitiéndose su instalación bajo la calzada excepto 
en los cruces, y evitando siempre los ángulos pronunciados. 
 
Para conseguir la necesaria regularidad y calidad en los suministros de energía eléctrica las 
líneas principales con previsión de integrarse en redes malladas o con explotación con doble 
alimentación deberán mantener su sección a lo largo de su recorrido. 
 
El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las fachadas 
de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. 
 
El radio de curvatura después de instalado el cable será como mínimo, 15 veces el diámetro 
nominal del cable. El radio de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces el 
diámetro nominal del cable. 
Los cables se instalarán en la forma que se indica a continuación. 
 

3.4.1. CANALIZACIÓN ENTUBADA 
 
Estarán constituidos por tubos plásticos (corrugados de poliolefina, de 160mm Ø), dispuestos 
sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja. La canalización nunca debe de 
discurrir bajo la calzada salvo en los cruces de la misma, la cual se describe en el punto 6.5 Las 
características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 
 
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. 
 
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando 
los radios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. Con objeto de no sobrepasar 
las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos 
rectos se realizarán calas de tiro en aquellos casos que lo requieran. En la entrada y salida de 
las arquetas (de haberlas), las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas 
en sus extremos. 
 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja 
se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe permitir 
las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando 
lo haya. 
 
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 
0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una 
profundidad mínima 1,00 m, con una anchura mínima de 0,40 m, para la colocación de dos 
tubos de 160 mm de Ø en un mismo plano, aumentando su anchura en función del número de 
tubos a instalar y la disposición de estos. Si la canalización se realizara con medios manuales, 
debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos laborales vigente para permitir desarrollar el 
trabajo de las personas en el interior de la zanja. 
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En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 
m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos 
por planos. 
 
A continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m sobre el tubo o tubos 
más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y a 
0,10 m del firme se instalarán dos cintas de señalización a todo lo largo del trazado del cable y 
las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la NI 
29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos"  
 
Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará todo-
uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón 
no estructural HNE 15,0 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a 
ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada del 
agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los 
tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características 
que se describen en la NI 52.95.03. 
 
Antes del tendido se eliminará del interior de todos los tubos, incluido el multitubo para los 
cables de control y comunicaciones, la suciedad o tierra garantizándose el paso de los cables 
mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante el 
tendido se deberán embocar los tubos en la arqueta correctamente para evitar la entrada de 
tierra o de hormigón 
 
3.4.2. EN ATARJEAS O CANALES REVISABLES 
 
En ubicaciones con acceso restringido al personal autorizado, como puede ser en el interior de 
subestaciones o centros de trasformación, se utilizarán preferentemente canales de obra con 
tapas prefabricadas de hormigón o de cualquier otro material sintético de elevada resistencia 
mecánica (que normalmente enrasan con el nivel del suelo) manipulables a mano. 
 
Es aconsejable separar los cables de distintas tensiones (aprovechando el fondo y las dos 
paredes). 
 
El canal debe permitir la renovación del aire. 

3.4.3. AL AIRE 
 
En este Proyecto Técnico no existe el método de instalación al aire, siendo subterránea en 
todo su recorrido. 

3.4.4. CONVERSIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS 
 
En este Proyecto Técnico no hay conversiones de instalación de aéreo a subterráneo, siendo 
en todo caso subterránea. 
 
3.4.5. DERIVACIONES 
 
No se admitirán derivaciones en T y en Y. 
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Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde las celdas de línea situadas en el 
centro de seccionamiento no objeto de este proyecto desde la línea subterráneas haciendo 
entrada y salida (objeto de este proyecto técnico). 

3.4.6. ENSAYOS ELECTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 
 
Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable 
y el montaje de los accesorios (terminales, etc.), se ha realizado correctamente, para lo cual 
serán de aplicación los ensayos especificados en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
3.4.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
Puesta a tierra de cubiertas metálicas. 
 
Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los 
extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan grandes tensiones inducidas 
en las cubiertas metálicas. 

3.4.8. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS 
 
Se estará obligado a solicitar a los posibles propietarios de servicios (gas, agua etc.). 
 
La situación de sus instalaciones enterradas, con una antelación de al menos de treinta días 
antes de iniciar sus trabajos. En aquellas zonas donde existan empresas dedicadas a la 
recogida de datos información y coordinación de servicios, serán estas las encargadas de 
aportar estos datos. Se deberá comunicar el inicio de las obras a las empresas afectadas con 
una antelación mínima de 24 h, con objeto de poder comprobar sobre el terreno las posibles 
incidencias. Se realizará conjuntamente el replanteo, para evitar posibles accidentes y 
desperfectos. 
 
3.5. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 
 
Condiciones generales: 
 
En los cables deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de corrección sobre las 
intensidades máximas admisibles definidos en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la 
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.) 
pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, o hincadora de tuberías o 
taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito 
anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. 
Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para 
la ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como aplicable 
de forma habitual, dada su complejidad. 
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La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no será inferior para que los 
situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,60 m en acera o 
jardín y 0,80 m en calzada, tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo 
(véase en planos), la una anchura mínima será de 0,35 m para la colocación de dos tubos 
rectos de 160 mm Ø aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Si la 
canalización se realizara con medios manuales las dimensiones de la zanja permitirán el 
desarrollo del trabajo a las personas en aplicación de la normativa vigente sobre riesgos 
laborales. 
 
Deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 6.4.1. de este proyecto técnico 
relativas a la disposición del circuito en la tubular, anchura y profundidad para canalizaciones 
entubadas. 
 
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos, tres o más planos según necesidades, a título 
orientativo en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de tubos, valores de las 
dimensiones de la zanja. 
 
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 
m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural HNE 15,0, sobre la que se 
depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de 
hormigón no estructural HNE 15,0, con un espesor de al menos 0,10 m por encima de los 
tubos y envolviéndolos completamente. 
 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada en 
el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la presencia de cables de 
media tensión. 
 
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, para este 
relleno se utilizará hormigón no estructural HNE 15,0, en las canalizaciones que no lo exijan las 
Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. Después se colocará 
un firme de hormigón no estructural HNE 15,0, de unos 0,30 m de espesor y por último se 
repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar 
la apertura. 
 

3.5.1. CRUZAMIENTOS 

3.5.1.1. Calles, caminos y carreteras. 

 
En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse las instrucciones fijadas 
en el apartado 6.4.1 relativas a la disposición, anchura y profundidad para canalizaciones 
entubadas. Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo 
que se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. 
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 
 
El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer 
como mínimo de un tubo de reserva. 

3.5.1.2. Ferrocarriles. 

 
En este proyecto técnico no hay cruzamiento con Ferrocarriles. 
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3.5.1.3. Con otros cables de energía eléctrica. 

 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de 
los de baja tensión. 
 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda 
respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubo 
mediante tubos de resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para 
el diámetro de 160 mm2  un impacto de energía mínimo de  40J. Las características de los 
tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. La 
distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1m. 
 
 

3.5.1.4. Cables de telecomunicación.  

 
Se entenderá como tales aquellos cables con elementos metálicos en su composición, bien por 
tener conductores en cobre y/o por llevar protecciones metálicas por lo que quedan fuera de 
este apartado aquellos cables de fibra óptica dieléctricos con características de resistencia al 
fuego e incluidos en la NI 33.26.71. 
 
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último 
lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten 
para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los 
tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 
 
La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el de 
comunicación, será superior a 1m. 

3.5.1.5. Canalizaciones de agua. 

 
Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. 
 
En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se 
separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 
mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 
diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos 
serán las indicadas en la NI 52.95.03 Y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 
 
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de 
la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del punto de 
cruce. 

3.5.1.6. Canalizaciones de gas.  

 
En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de gas deberán mantenerse las 
distancias mínimas que se establecen en la tabla siguiente. Cuando por causas justificadas no 
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puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección 
suplementaria, hasta los mínimos establecidos en la tabla siguiente. 
 
 
 

 
Presión de la 
instalación de gas 

Distancia mínima 
(d) sin 
protección 
suplementaria 

Distancia mínima 
(d) con 
protección 
suplementaria 

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 
≤4 bar 

0,40 m 0,25 m 

 
Acometida interior* 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 
≤4 bar 

0,20 m 0,10 m 

 
 
(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la 
llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de 
seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida 
propiedad del cliente. 
 
Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales 
preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 
 
En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 
suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de 
la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada 
caso. 
La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a 
ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende 
proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 
 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas   25 

 
Todas las cotas están expresadas en m. 
 
Se considera como protección suplementaria el tubo según características indicadas en la NI 
52.95.03, y por lo tanto no serán de aplicación las coberturas mínimas indicadas 
anteriormente. 

3.5.1.7. Conducciones de alcantarillado. 

 
Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su 
interior, aunque sí se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) siempre que se 
asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables 
se dispondrán separados mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, Y que los tubos soporten 
para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los 
tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95 .01. 

3.5.1.8. Con depósitos de carburante. 

 
Los cables se dispondrán dentro de tubos de las características indicadas en la NI 52.95.03 o 
conductos de suficiente resistencia siempre que cumplan con una resistencia a la compresión 
de 450 N y que soporten para un diámetro de 160 mm², un impacto de energía de 40 J y 
distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito 
en 2 m por cada extremo. 

3.5.2. Proximidades y paralelismos. 
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Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad 
que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que 
las demás conducciones. 
 
3.5.2.1. Otros cables de energía. 
 
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no poder respetar 
esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la 
compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un 
impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 
52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 
 
3.5.2.2. Canalizaciones de agua. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 
0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas 
de las canalizaciones de agua será de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la 
canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias 
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 
mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de 
energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y 
de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y, también, 
que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 
 
3.5.2.3. Canalizaciones de gas 
 
En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de gas deberán 
mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la siguiente tabla. 
 
 

 
Presión de la instalación 
de gas 

Distancia mínima 
(d) sin protección 
suplementaria 

Distancia mínima (d´) 
con protección 
suplementaria 

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión 
≤4 bar 

0,25 m 0,15 m 

 
Acometida interior* 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión 
≤4 bar 

0,20 m 0,10 m 
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(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la 
llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de 
seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida 
propiedad del cliente. 
 
Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse 
mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas 
establecidas en la siguiente tabla. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios 
estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.). 
 
Se considera como protección suplementaria el tubo según y por lo tanto serán aplicables las 
distancias (d´) de la tabla anterior. 
 

 
La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de gas será de 1 m. 
 
3.5.2.4. Conducciones de alcantarillado. 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su 
interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de 
adecuada resistencia mecánica. Las características están establecidas en la NI 52.95.01. 
 
 
3.5.2.5 Depósitos de carburantes.  
 
Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán 
como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m por 
cada extremo. 

3.6. INTENSIDADES ADMISIBLES 

 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 
temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades 
eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del 
régimen de carga. 
 
Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores 
a las correspondientes en servicio permanente. 
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Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 
cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la siguiente tabla: 
 

Tipo de aislamiento 
Servicio permanente 
θs 

Cortocircuito t ≤ 5s 
θcc 

Etileno Propileno de alto 
módulo (HEPR) 

105 > 250 

 
 
Cables aislados con aislamiento seco. Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 
 
 
Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen en las 
intensidades máximas admisibles. 
 

3.6.1. Cables enterrados en zanja en el interior de tubos 
 
No deberá instalarse más de una terna de conductores unipolares por tubo. La relación de 
diámetros entre tubo y cable o conjunto de tres unipolares no será inferior a 1,5.  
 
Es conveniente matizar que: 
 
- Para tubos de gran longitud. En el caso de una línea con una terna de cables unipolares por el 
mismo tubo se utilizarán los valores de intensidades indicados en la siguiente tabla, calculadas 
para una resistividad térmica del tubo de 3,5 Km./W y para un diámetro interior del tubo 
superior a 1,5 veces del diámetro equivalente de la terna de cables unipolares. 
  

Sección 
mm2 

Tipo de aislamiento 

HEPR 

240 345A 
 

 

Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y con corriente alterna. Cables 
unipolares aislados con conductores de aluminio de hasta 18/30 Kv bajo tubo 
 
En nuestro caso para una potencia máxima de 410 kVA, y una tensión de 15 kV, tendremos 
una intensidad máxima de 15,78 A, muy inferior a la intensidad máxima admisible de 345 A 
por el cable enterrado bajo tubo enterrado. 
 
3.6.1.1. Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores 
 
En la tabla 3, se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito en los conductores, en 
función de los tiempos de duración del cortocircuito. 
 
Estas intensidades se han calculado según UNE 2 1 192, considerando como temperatura 
inicial θi, las temperaturas máxima en servicio permanente indicadas en la tabla 1, para el tipo 
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de aislamiento HEPR θs y como temperatura final la de cortocircuito de 250 ºC, θcc. En el 
cálculo se ha considerado que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por 
los conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la superficie de disipación 
de calor y la duración del proceso es relativamente corta (proceso adiabático). 
  
En estas condiciones: 
 

 
En donde: 
Icc = corriente de cortocircuito, en amperios S = sección del conductor, en mm2. 
K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al inicio y 
final del cortocircuito.  
tcc  = duración del cortocircuito, en segundos 
 
Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de tcc distinto de los 
tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de intensidad tabulado para tcc 
= 1 s, para el aislamiento HEPR. 
 
Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito correspondiente a 
una temperatura inicial θi diferente a la máxima asignada al conductor para servicio 
permanente θs. basta, multiplicar el correspondiente valor de la tabla por el factor de 
corrección. 

 
Donde y β = 228 para el aluminio. 
 
En la siguiente tabla, se indican las densidades máximas admisibles de la corriente de 
cortocircuito en los conductores de aluminio de los cables aislados con etileno propileno de 
alto modulo (HEPR), en función de los tiempos de duración del cortocircuito 
 
Densidad de corriente de cortocircuito, en kA/mm², para conductores de cables secos y 
aislados con papel impregnado (Conductores de aluminio) 

Tipo de 
aislamiento 

Tensión 
kV 

∆θ* 
(K) 

Duración del cortocircuito, 
tCC en segundos 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2’5 3’0 

HEPR 
 
12/20 

145 281 199 162 126 115 89 73 63 56 51 

 
∆θ* es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de 
cortocircuito. (Incremento de temperatura 160 θ en ºC) 
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Unión Fenosa Distribución nos da una intensidad máxima de cortocircuito trifásico de 12,5kA, 
y un tiempo de desconexión de 1’26s, teniendo para esto una densidad de corriente de 
80,68A/mm2.  
 
Al ser un conductor de 240mm2 de sección tendremos una intensidad de cortocircuito 
máxima admisible de: 
 
Icc máx adm conductor = 240 x 80,68 = 19,36 kA 
 
Siendo la Icc máx adm conductor > Icc máx red 

 
Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas 
 
En la tabla que sigue, se indican, a título orientativo, las intensidades admisibles en las 
pantallas metálicas, en función del tiempo de duración del cortocircuito. 
 
Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes características:  
 

• Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente sobre 
la capa semiconductora exterior (alambres no embebidos). 

 

• Cubierta exterior poliolefina (Z1) 
 

• Temperatura inicial pantalla: 85 ºC para aislamientos en HEPR 
 

• Temperatura final pantalla: 180°C, para todos los aislamientos. 
 

Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en kA 
 

Aislamiento 
Sección 
pantalla 
mm² 

Duración del cortocircuito, t en sengundos 

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

HEPR 16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 

 
 
Teniendo en cuenta que la red de distribución nos da una intensidad de 1000 A, para un 
tiempo de 0’4s, tendremos para la pantalla una Icc máxima admisible de 3,22 kA, superior a los 
1000 A dados por la compañía. 
 
Se supone en el cálculo que las temperaturas iniciales de las pantallas son 20 ºC inferiores a la 
temperatura de los conductores. 
 
El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 211003, aplicando el método 
indicado en la norma UNE 21192. 
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CLÁUSULA 4. PROTECCIONES 

 
En la línea, utilizaremos celdas de línea, que tendrán la función de seccionamiento y puesta a 
tierra, para poder seccionar y realizar la puesta a tierra de la línea para el momento que se 
desee dejarla sin tensión. 
 
No habrá protección contra sobretensiones ya que la línea será subterránea, no siendo 
prescriptiva la utilización de pararrayos de óxidos metálicos o autoválvulas (UNE EN 60099). 

CLÁUSULA 5. DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO 

 
Como ya se ha comentado en el capítulo 7, las celdas de línea se usarán como dispositivo de 
seccionamiento y puesta a tierra, ya que se podrá operar sobre él, abriéndolo y cerrándolo con 
las correspondientes llaves de maniobra. 
 
CLÁUSULA 6. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
6.1. Programa de trabajos 
 
 
El adjudicatario está obligado a la presentación de un programa de trabajos que deberá ser 
aprobado por la EMSFCM, S.A. con carácter previo al inicio de las obras. 
 
Dicho programa de trabajos deberá contener una previsión mensual del importe de las obras a 
ejecutar en el transcurso de las obras. 
 
6.2. Plan de ahorro energético 
 
El adjudicatario está obligado a la presentación de un plan de ahorro durante la ejecución de 
las obras que no varíe las condiciones del proyecto. Este Plan deberá contener, como mínimo, 
una cuantificación de los ahorros, las vías, medios e instrumentos dispuestos 
 
6.3. Orden de iniciación de las obras 
 
Las obras comenzarán al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de 
las obras. 
 
CLÁUSULA 7. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
7.1. Replanteo de detalle de las obras 
 
El adjudicatario será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
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7.2. Ensayos 
 
Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las condiciones que han de 
cumplir los materiales y unidades de obra, así como las condiciones de aceptación o rechazo 
de las mismas, serán los definidos expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos y controles necesarios 
para la caracterización de los distintos materiales y unidades de obra, y por tanto dicho coste 
correrá en su totalidad a cargo del contratista, hasta un importe máximo del 5% del precio de 
la obra, debiéndose acreditar los gastos soportados mediante la presentación de las 
correspondientes facturas. 
 
Los ensayos de contraste deberán ser abonados por el contratista con independencia del 
importe consignado anteriormente. 
 
El Plan de Control definitivo deberá ser redactado por cuenta del adjudicatario, por el 
laboratorio de control acreditado que este designe y aprobado por el Jefe del Departamento 
de Inversiones de la EMSFCM, S.A. con carácter previo al inicio de la obra. 
 
El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará conforme a la normativa 
vigente de aplicación (normas UNE, EHE, NTL, CTE) y por laboratorio acreditado, en la 
Comunidad de Madrid, para dichos ensayos. 
 
7.3. Materiales 
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 
 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A., quien podrá 
determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 
 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetan 
a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Jefe del Departamento de 
Inversiones de la EMSFCM, S.A. podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 
garantías. 
 
7.4. Señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de las obras e instalaciones 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial 
de 14 de marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67-1-
1960 de la Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3.I.C., la O.C. 300/89 P y P, la O.C. 
301/89 P y P, y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes 
de la terminación de las obras. 
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El Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A. ratificará o rectificará el tipo de 
señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de 
cuenta y responsabilidad del adjudicatario el establecimiento, vigilancia y conservación de las 
señales que sean necesarias. 
 
El adjudicatario señalará la existencia de huecos abiertos y dispondrán las contenciones para 
vehículos que sean necesarias, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra 
y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la 
noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
El adjudicatario, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 
todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
7.5. Vertederos, yacimientos y préstamos 
 
Los vertederos a utilizar serán los legalmente autorizados. 
 
Para el abono de las unidades correspondientes a transporte a vertedero fuera de la obra se 
deberá acreditar fehacientemente el depósito en vertedero autorizado. 
 
7.6. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 
 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas todas 
las obras que integren el proyecto. 
 
A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia 
u otros motivos que le sean imputables al adjudicatario, o por cualquier causa que pueda 
considerarse como evitable. 
 
7.7. Limpieza final de las obras 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y, obras construidas con carácter temporal para el 
servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, 
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a 
los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. Todo ello se ejecutará de forma que las 
zonas afectadas quedan completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el 
paisaje circundante. 
 
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos 
números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 
7.8. Documentación de obra 
 
El adjudicatario deberá mantener actualizada toda la documentación exigida para el correcto 
desarrollo de los trabajos. 
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Deberá custodiar los correspondientes libros de órdenes, incidencias, etc.., y cuanta 
documentación sea exigible para la apertura y mantenimiento del centro de trabajo conforme 
a la normativa vigente. 
 
Asimismo, deberá mantener actualizada la información gráfica, mediciones, certificaciones y 
presupuesto de la obra. 
 
CLÁUSULA 8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS 
NECESARIOS 
 
El adjudicatario deberá obtener, en su costa, todos los permisos necesarios para la ejecución 
de las obras. 
 
CLÁUSULA 9. OFICINA DE OBRA 
 
La adjudicataria pondrá a disposición del Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, 
S.A., las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra), para las instalaciones que 
pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
 
CLÁUSULA 10. RECEPCIONES 
 
Con carácter previo a la recepción de la obra, el contratista queda obligado a la entrega de los 
planos definitivos (planos “as built”), que definan la obra ejecutada. Estos planos junto con el 
resto de documentación técnica relativa a las unidades de obra construidas, será entregado en 
soporte digital y en soporte papel, servirán de base para la recepción de la obra, para su 
posterior liquidación. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá por la EMSFCM, S.A. un representante 
de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 
estima oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Jefe 
del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A. y representante de ésta las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Jefe 
del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A. señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
CLÁUSULA 11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 
adjudicatario está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud 
y bienestar de los trabajadores. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el presente 
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Proyecto el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios 
de trabajo. 
 
La valoración de este Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje 
de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 
 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la EMSFCM, S.A. y que se considera 
Documento del Contrato a dichos efectos. 
 
CLÁUSULA 12. DESVIOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS 
 
12.1. Definición 
 
Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al 
conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el adjudicatario está obligado a 
realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación de personas 
en condiciones de seguridad. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
adjudicatario elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra (integrado 
en el Plan de Seguridad y Salud), en el que se analicen, desarrollen y complementen en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoraciónn económica de las mismas que no 
deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. 
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 
durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la O.M. de 31 de agosto de 1.987 (Instrucción 8.3.-I.C.). 
 
12.2. Normas generales 
 
1. El adjudicatario estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, 
con el Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A., con el fin de recibir del 
mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar, así como 
las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquiera otra 
prescripción que se considere conveniente. 
 
2. El adjudicatario informará anticipadamente al Jefe del Departamento de Inversiones de la 
EMSFCM, S.A. acerca de cualquier variación de los trabajos. 
 
3. En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 
quedarán interrumpidas hasta que el adjudicatario haya dado cumplimiento a las disposiciones 
recibidas. 
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En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus 
bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de 
aquellos recaerá sobre el adjudicatario, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 
 
4. Ninguna obra podrá realizarse en caso que por necesidades del servicio del cementerio así 
se requiera, aplazándose hasta nueva orden. Las obras se realizarán en horario de noche, no 
significando aumento en el precio contratado. 
 
En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, 
éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los 
elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones, no dando ello 
lugar en ningún caso a indemnización alguna por parte de la EMSFCM, S.A. 
 
La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en 
todos los casos de eliminación de situaciones de peligro. Tal carácter deberá ser decidido en 
todo caso por el Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A., a quien compete 
cualquier decisión al respecto. 
 
El Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A. ratificará o rectificará el tipo de 
señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de 
cuenta y responsabilidad del adjudicatario el establecimiento, vigilancia y conservación de las 
señales y protecciones colectivas que sean necesarias. 
 
5. El adjudicatario señalará la existencia de huecos abiertos, impedirá al acceso a ellas a todas 
las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, protegerá y balizará las mismas 
frente a posible invasión de vehículos, debiendo establecer la vigilancia necesaria. 
 
6. Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca 
un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad 
recaerá sobre el adjudicatario, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 
 
7. A la terminación de las obras, el adjudicatario deberá dejar perfectamente limpio y 
despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 
desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 
 
8. Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 
adjudicatario, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al mismo. 
 
CLÁUSULA 13. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
El adjudicatario deberá ejecutar un reportaje fotográfico del estado inicial y final de las obras 
ejecutadas. 
 
Dicho reportaje deberá facilitarse tanto en soporte físico como en digital, con la calidad 
suficiente como para poder ampliar dichas imágenes. 
 
Se deberá realizar un seguimiento mensual de la obra incorporando fotografías aéreas cuando 
lo estime oportuno la Dirección Facultativa. 
 
Todos los gastos derivados de estos trabajos correrán a cargo del adjudicatario. 
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Este reportaje fotográfico, será realizado según se indica en el PCAP. 
 
 
CLÁUSULA 14. CARTEL INFORMATIVO 
 
El adjudicatario deberá sufragar, el coste de los carteles informativos de la obra, aprobado 
éste por el Jefe del Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A. 
 
CLÁUSULA 15. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
La retribución del adjudicatario consistirá en un precio cierto que se expresa en euros.  
 
El valor estimado del contrato es el reflejado en el PCAP. 
 
El porcentaje para “Gastos Generales y Beneficio Industrial” se fija en un 19% estando incluido 
en el valor estimado de licitación. 
 
Serán a cargo del adjudicatario todas las pruebas necesarias para asegurar el perfecto 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
Se establece expresamente que el mencionado precio de las obras no será objeto de revisión. 
 
CLÁUSULA 16. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS DEDICADOS AL CONTRATO 
 
El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución en los plazos parciales y total convenidos en 
el contrato. 
 
El personal mínimo que ha de adscribirse a la obra estará compuesto por: 
 

• Como Jefe de Obra deberá adscribirse un técnico con la titulación de Ingeniero 
Industrial o cualquier otra titulación que habilite legalmente para la realización de los 
trabajos. 

 

• Como Encargado deberá adscribirse, profesional con más de 10 años de experiencia 
entrabas similares, con dedicación permanente. 

 

• Como Jefe de Seguridad y Salud deberá acreditarse un técnico con titulación técnica 
de grado medio o superior en prevención de riesgos laborales. 

 
CLÁUSULA 17. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución se fija en un máximo de NOVENTA DIAS (90) días naturales, comenzando 
a contar el mismo día a partir de la fecha de replanteo, que deberá realizarse 
inexcusablemente antes de los siete días hábiles siguientes a la firma del contrato.  
 
CLÁUSULA 18. MEDICIÓN Y ABONO. FORMA DE PAGO 
 
18.1.  Forma de pago 
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La facturación de los trabajos se realizará mes a mes por medio de certificaciones de obra, que 
se producirán de la siguiente forma: 
 
Mensualmente se realizará una medición de las unidades ejecutadas en obra hasta ese 
momento, a las que se aplicarán los precios unitarios de la oferta. 
 
Todas las certificaciones se entenderán como parciales y a buena cuenta, quedando sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se produjesen en la certificación final. 
 
Las mediciones y valoraciones parciales se verificarán por el adjudicatario, la Dirección 
Facultativa y el Departamento de Inversiones de la EMSFCM, S.A. 
 
El Departamento de Inversiones recibirá la certificaciónn del día uno al cinco de cada mes, al 
objeto de que, durante el plazo de diez días, o sea hasta el día quince, pueda examinarla y dar 
el visado de conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones que estime oportunas. 
 
En caso de formularse observaciones al adjudicatario, éste deberá corregir los errores 
enviando nuevamente la certificación al Departamento de Inversiones antes del tercer día 
siguiente al que se le haya entregado. 
 
Las mediciones y certificaciones de obra se presentarán en forma clara y fácil de estudiar y 
revisar, siguiendo el orden establecido en los diferentes capítulos, unidades y denominaciones 
del presupuesto, acompañadas por todos los documentos que se precisen para su mejor 
comprensión y justificación. 
 
Todas las certificaciones se extenderán siempre a origen. 
 
No se admitirán ni se certificarán acopios de ningún elemento de obra. 
 
La factura se presentará, junto con la propuesta de certificación, al responsable del contrato. 
 
Este lo remitirá al Departamento de Contratación y Compras, previa conformidad, y será 
abonada en el plazo de 60 días desde la fecha de entrega a aquel. 
 
18.2. Abono de las obras completas 
 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales de 1999 para las Obras del Área de Obras e Infraestructuras 
del Excmo. Ayto. de Madrid y del PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los 
Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el Art. 104.13 referente a una 
unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono 
de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 
 
El adjudicatario no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 
alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven 
de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja 
correspondiente. 
 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de 
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos 
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en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 
 
18.3. Abono de las obras incompletas 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados 
a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de 
las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada 
en obra. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 
 
18.4. Otras unidades 
 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los 
precios fijados en el Cuadro de precios que comprenden todos los gastos necesarios para su 
ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, 
medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos 
u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
 
 
CLÁUSULA 19. REQUERIMIENTOS DE CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS 
LICITADORES 
 
1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
 
Se efectuará conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
2.- Acreditación de la solvencia técnica.  
 
Se efectuará conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.- Clasificación de los licitadores.  
 
Para ser adjudicatario del presente contrato si es preciso estar en posesión de clasificación 
como contratista de servicio del Estado, sin perjuicio de que los licitadores puedan acreditar su 
solvencia económica financiera mediante el sistema establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rigen la presente licitación. 
 
En Madrid a 27 de septiembre de 2018 
 
 
 
__________________     ___________________ 
POR LA EMSFCM, S.A.                     POR EL LICITADOR 
CONFORME: 


