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ACUERDO DE 3 DE NOVIEMBRE  DE 2005 DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO
DE GRIJOTA.

GRIJOTA. PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS.

AYUNTAMIENTO

Visto para aprobación definitiva el proyecto de Plan
Especial de infraestructuras del municipio de Grijota, promo-
vido por el Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 1 de julio de 2004 se presentó en esta
Delegación Territorial el Proyecto citado para aproba-
ción definitiva por la C.T.U., previsto en el art. 54.2 de
la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León.

II.- Se pretende la redacción de un proyecto especial que
sirva de base para la futura redacción de proyectos
técnicos municipales de captación y abastecimiento de
agua, saneamiento y depuración de aguas residuales,
suministro de energía eléctrica, telefonía y telemática,
así como la adecuada conexión de las urbanizaciones
con los sistemas generales por los que tendrán su
acceso.

III.- Este Plan Especial de Infraestructuras fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento de Grijota, en sesión
celebrada el 24 de febrero de 2004 y provisional-
mente el 28 de junio de 2004, el anexo al Plan Parcial,
relativo a las cuotas de participación de los Sectores
de Suelo Urbanizable fue aprobado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 9 de septiembre
de 2005.

IV.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.P. de 12 de marzo de 2004,
B.O.C.y L. de 16 de marzo de 2004, así como en los
diarios “El Diario Palentino” y “El Norte de Castilla”
ambos de fecha 8 de marzo de 2004 y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Según certificado de la
Secretaría del Ayuntamiento de fecha 20 de abril de
2004, durante el periodo expositivo se  presentaron
dos alegaciones, las cuales, en base al informe del
arquitecto municipal, fueron desestimadas por el Pleno
del Ayuntamiento de fecha 28 de junio de 2004, al ser
de escasa entidad (pago del I.B.I. en suelo de natura-
leza urbana).

V.- Consta el expediente de informe de secretaría (18-2-
2004); informe técnico (19-2-2004); documentos de
información pública; 1 copia del Plan Especial, escritos
de  alegaciones y certificados  de los acuerdos adopta-
dos por el Pleno del Ayuntamiento.

VI.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión
celebrada el 16 de agosto de 2004, acordó suspender
la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraes-
tructura, por carecer de los informes sectoriales exigi-
dos en el artículo 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León

Con fecha 3 de octubre de 2005, el Ayuntamiento de
Grijota,  al objeto de que se proceda  a la aprobación
definitiva del Plan Parcial de Infraestructuras, remite
los siguientes informes sectoriales:

– S.T. de Cultura: 21-10-2004, favorable, al remitirse al
informe emitido por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural en sesión celebrada el 8 de  julio
de 2004, en relación con las Normas Urbanísticas.

– S.T. de Fomento: 14-03-2005, observaciones.

– Diputación Provincial: 16-09-2004, en la documenta-
ción no se hace mención al Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

– Subdelegación del Gobierno: 7-10-2004, se debe
tener en cuenta en el planeamiento el oleoducto
Palencia-León.

– Secretaría de Eº de Telecomunicaciones: 30-09-
2004, se debe tener en cuenta la normativa especí-
fica sobre telecomunicaciones.

– Dirección Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales:
03-10-2005, favorable, ya que las propuestas de
intervención que se proyectan respetan lo estableci-
do en el Plan Regional del Canal de Castilla.

– Confederación Hidrográfica del Duero: 10-11-2004,
no se ve inconveniente a los efectos del vertido de
aguas residenciales, sin perjuicio de la resolución
que proceda de la tramitación de la autorización de
vertido, la cual deberá solicitarse a la C.H.D.

– Mº de Fomento (Secretaría Gral.de Infraestructuras):
04-01-2005, no existe una propuesta aprobada del
trazado del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad.

Con base en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, León  y art. 409 del Reglamento de
Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León y Arts.159 y ss. del Reglamento de
Urbanismo.

III.- El municipio de Grijota cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 16 de agosto de
2004 y publicadas en el B.O.P. el 12 de noviembre de
2004, momento a partir del cual se encuentran en
vigor.

El Plan Especial fue aprobado provisionalmente por
el Pleno del Ayuntamiento de Grijota con fecha 28  de
junio de 2004; el anexo al Plan Parcial, relativo a las
cuotas de participación de los Sectores de Suelo
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Urbanizable fue aprobado por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2005.

IV.- Visto el expediente presentado para su aprobación
definitiva, se observa:

a) Que el expediente se encuentra formal y procedi-
mentalmente completo al haberse aportado los
informes sectoriales exigidos en el art. 52.4 de la
Ley 10/2002, de 10 de julio, de  modificación de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León.

b) Que el plan Especial contiene las determinaciones y
documentación adecuadas a su finalidad, así como
una memoria vinculante  donde se expresa y justifi-
can sus objetivos y propuestas de ordenación, tal y
como establecen los arts. 147 y 148 del Reglamento
de Urbanismo.

R E S O L U C I Ó N

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 26 de Octubre de
2005, acuerda:

– De conformidad con el artículo 161.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraes-
tructuras de Grijota (Palencia), promovido a instan-
cia del Ayuntamiento, cuya finalidad es la planifica-
ción y programación de sistemas generales,
dotaciones urbanísticas y otras infraestructuras.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el presen-
te Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los
art. 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la
que se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

0. Situación y emplazamiento.

0.1. Servicios Urbanos existentes: abastecimiento 1/20.000

1.1. Abastecimiento. Estado actual 1/20.000

1.2.0. Abastecimiento. Abastecimiento programado 1/20.000

1.2.1. Abastecimiento. Estado proyectado 1/7.500

1.2.2. Abastecimiento. Estado proyectado 1/7.500

1.2.3. Abastecimiento. Estado proyectado 1/7.500

1.2.4. Abastecimiento. Estado proyectado 1/7.500

1.2.5. Abastecimiento. Estado proyectado 1/7.500

1.3. Abastecimiento. Detalles.

2.1. Saneamiento y Drenaje. Estado actual 1/20.000

2.2.0. Saneamiento. Estado actual. Hidrografía. 1/7.500

2.2.1. Saneamiento. Estado actual. Hidrografia. 1/7.500

2.2.2. Saneamiento. Estado actual. Hidrografía. 1/7.500

2.2.3. Saneamiento. Estado actual. Hidrografía. 1/7.500

2.2.4. Saneamiento. Estado actual. Hidrografía. 1/7.500

2.2.5. Saneamiento. Estado actual. Hidrografía. 1/7.500

2.2.6. Saneamiento. Estado actual. Hidrografía 1/7.500

2.3.0. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/20.000

2.3.1. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/7.500

2.3.2. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/7.500

2.3.3. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/7.500

2.3.4. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/7.500

2.3.5. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/7.500

2.3.6. Saneamiento. Saneamiento proyectado 1/7.500

2.4.1. Saneamiento y drenaje. Detalles.

2.4.2. Saneamiento y drenaje. Detalles.

3.1.1. Sistema viario. Estado actual: carreteras, calles

y caminos 1/7.500

3.1.2. Sistema viario. Estado actual: carreteras, calles

y caminos 1/7.500

3.1.3. Sistema viario. Estado actual: carreteras, calles

y caminos 1/7.500

3.1.4. Sistema viario. Estado actual: carreteras, calles

y caminos 1/7.500

3.1.5. Sistema viario. Estado actual: carreteras, calles

y caminos 1/7.500

3.1.6. Sistema viario. Estado actual: carreteras, calles

y caminos 1/7.500

3.2.1. Sistema viario Estado actual: Secciones de

caminos en estudio 1/10.000

3.2.2. Sistema viario Estado actual: Secciones de

caminos en estudio 1/10.000

3.2.3. Sistema viario Estado actual: Secciones de

caminos en estudio 1/10.000

3.2.4. Sistema viario Estado actual: Secciones de

caminos en estudio 1/10.000
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3.3.0. Sistema viario. Estado proyectado 1/20.000

3.3.1. Sistema viario. Estado proyectado 1/7.500

3.3.2. Sistema viario. Estado proyectado 1/7.500

3.3.3. Sistema viario. Estado proyectado 1/7.500

3.3.4. Sistema viario. Estado proyectado 1/7.500

3.3.5. Sistema viario. Estado proyectado 1/7.500

3.3.6. Sistema viario. Estado proyectado 1/7.500

3.4.1. Sistema viario. Detalles y secciones tipo:

Sección tipo 1 1/25

3.4.2. Sistema viario. Detalles y secciones tipo:

Sección tipo II 1/25

3.4.3. Sistema viario. Detalles y secciones tipo:

Sección tipo III 1/25

3.4.4. Detalles y Secciones tipo. Definición geométrica

de la glorieta. 1/1.000

3.4.5. Puente sobre canal de retención.

4.1.1. Tratamiento y depuración de aguas. Estado

actual. Tratamiento de aguas potables. 1/20.000

4.1.2. Tratamiento y depuración de aguas. Estado

actual. Depuración de aguas residuales. 1/20.000

4.2.1. Tratamiento y depuración de aguas. Estado

proyectado. Tratamiento de aguas potables 1/20.000

4.2.2. Tratamiento y depuración de aguas. Estado

proyectado. Tratamiento de aguas residuales 1/20.000

4.3.1. Tratamiento y depuración de aguas. Diagrama

de proceso: tratamiento biológico S/E

4.3.2. Tratamiento y depuración de aguas. Diagrama

de funcionamiento S/E

5.1.0. Red alta tensión 1ª categoría. Estado actual 1/20.000

5.1.1. Red alta tensión 2ª y 3ª categoría. Estado actual 1/13.000

5.1.2. Red eléctrica 2ª 3ª categoría. Estado actual 1/13.000

5.2.1. Red eléctrica de baja tensión. Estado actual. 1/5.000

5.2.2. Red eléctrica de baja tensión. Estado actual 1/5.000

5.2.3. Red eléctrica de baja tensión. Estado actual 1/5.000

5.2.4. Red eléctrica de baja tensión. Estado actual 1/5.000

5.2.5. Red eléctrica de baja tensión. Estado actual 1/5.000

5.2.6. Red eléctrica de baja tensión. Estado actual 1/5.000

5.3.1. Red alta tensión 2ª y 3ª categoría. Estado

proyectado 1/7.500

5.3.2. Red alta tensión 2ª y 3ª categoría. Estado

proyectado 1/7.500

5.3.3. Red alta tensión 2ª 3ª categoría. Estado

proyectado 1/7.500

5.3.4. Red alta tensión 2ª y 3ª categoría. Estado

proyectado 1/7.500

5.3.5. Red alta tensión 2ª y 3ª categoría. Estado

proyectado 1/7.500

5.3.6. Red alta tensión 2ª y 3ª categoría. Estado

proyectado 1/7.500

5.4.1. Alumbrado público. Estado actual 1/5.000

5.4.2. Alumbrado público. Estado actual 1/5.000

5.4.3. Alumbrado público. Estado actual 1/5.000

5.4.4. Alumbrado público. Estado actual 1/5.000

5.4.5. Alumbrado público. Estado actual 1/5.000

5.4.6. Alumbrado público. Estado actual 1/5.000

5.5.1. Alumbrado público. Estado proyectado 1/7.500

5.5.2. Alumbrado público. Estado proyectado 1/7.500

5.5.3. Alumbrado público. Estado proyectado 1/7.500

5.5.4. Alumbrado público. Estado proyectado 1/7.500

5.5.5. Alumbrado público. Estado proyectado 1/7.500

5.5.6. Alumbrado público. Estado proyectado 1/7.500

I.1.1. Servicios Urbanos previsto. Abastecimiento 1/25.000

1/20.000

I.1.2. Servicios Urbanos previstos. 1/20.000

1/20.000

I. 2.1. Servicios Urbanos previstos.

Red de alta tensión 1/7.500

I.2.2. Servicios Urbanos previstos.

Red de alta tensión 1/7.500

I.2.3. Servicios Urbanos previstos.

Red de alta tensión 1/7.500

I.2.4. Servicios Urbanos previstos.

Red de alta tensión 1/7.500

I.2.5. Servicios Urbanos previstos.

Red de alta tensión 1/7.500

I.2.6. Servicios Urbanos previstos.

Red de alta tensión 1/7.500

I.3.1. Servicios Urbanos previstos. Alumbrado público 1/7.500

I.3.2. Servicios Urbanos previstos. Alumbrado público 1/7.500

I.3.3. Servicios Urbanos previstos. Alumbrado público 1/7.500

I.3.4. Servicios Urbanos previstos. Alumbrado público 1/7.500

I.3.5. Servicios Urbanos previstos. Alumbrado público 1/7.500

I.3.6. Servicios Urbanos previstos. Alumbrado público 1/7.500

Palencia, 21 de noviembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

DOCUMENTO NUM. I.- MEMORIA

1. - ANTECEDENTES

Se redacta el presente “Plan Especial de Infraestruc-
turas de Grijota (Palencia)”, por encargo y a petición del
Exmo. Ayuntamiento de Grijota, que, paralelamente a la tra-
mitación de este documento, está realizando la tramitación
de la nuevas Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.
Con ambos documentos se pretende poner fin a la actual
situación urbanística de esta localidad, creando un marco
legal para el desarrollo urbanístico, dentro de una realidad
técnica factible, que permita el crecimiento de la ciudad con
la calidad mínima exigible a las condiciones de habitabilidad
de una vivienda del siglo XXI.
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La redacción de este documento se hace dentro del
ámbito de los artículos 76 y 77 del Reglamento de

Planeamiento y el artículo  47 de la Ley  de Urbanismo de

Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril), en los que se esta-
blece como una de las finalidades de los Planes Especiales
el “desarrollo de las infraestructuras básicas relativo a las
comunicaciones terrestres, el abastecimiento de agua, sa-
neamiento, suministro de energía y otras análogas “(artículo
76.1.a) del Reglamento de Planeamiento) o como se dice en
la citada Ley de Urbanismo de Castilla y León “coordinar
la ejecución de dotaciones urbanísticas”

2. - EQUIPO REDACTOR

El presente Plan Especial de Infraestructuras de Grijota
ha sido realizado por el equipo técnico de la empresa Egain,
Sociedad Anónima, siendo los técnicos responsables del
análisis y previsión de las infraestructuras los técnicos
D. Álvaro Gutiérrez Baños, arquitecto, D. Rufino Cuesta
Lanchares, ingeniero de caminos, canales y puertos,
D. David Higelmo Tazo, ingeniero técnico de obras públicas y
D. Juan Manuel García Pérez, ingeniero técnico industrial.

3. - DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

El termino municipal de Grijota es de forma irregular,
situado alrededor del casco histórico, delimitado al Este por
el río Carrión y el  término municipal de Palencia, al Norte y
Oeste por el término municipal de Villaumbrales y al Sur por
los términos municipales de Villamartín de Campos, Autilla
del Pino y Palencia.

El término es atravesado por tres grandes vías de circu-
lación, siendo éstas la Carretera Nacional N-611 de Palencia
a León, la Carretera Comarcal C-615 de Palencia a Riaño y
la Carretera Comarcal C-613 de Palencia a Villada, por el
Ferrocarril de Palencia a Gijón-La Coruña y por el Canal de
Castilla.

La superficie aproximada del término municipal es de
28.521.208 m2 y la superficie de todos los sectores afectados
por este proyecto es de 4.490.115 m2.

El presente Plan Especial de Infraestructuras deberá
ajustarse a lo indicado por las Normas Urbanísticas de dicha
localidad, sin más modificaciones que las absolutamente
necesarias para la realización de las obras y que se relacio-
nan en los Documentos del presente Plan.

4. - JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN ESPECIAL
DE INFRAESTRUCTURAS DE GRIJOTA

Por su cercanía a la capital y por sus características
ambientales, el término municipal de Grijota se ha ido convir-
tiendo en las dos últimas décadas en objetivo de muchos ciu-
dadanos que buscan una parcela a fin de construirse una
segunda vivienda con carácter recreativo. La falta en la capi-
tal de suelo urbano desarrollado ha incrementado esta
corriente hasta el punto que, se estima que en la actualidad,
existen más de 600 construcciones unifamiliares aisladas
dispersas en el término municipal de Grijota.

Las vigentes Normas Subsidiarias de Grijota contemplan
algunas de estas urbanizaciones espontáneas como Suelo
Apto para Urbanizar  (SAU), estando muchas otras ubicadas
en Suelo No Urbanizable de Protección Agropecuaria
(SNUPA). Esto ha motivado, en los últimos años, el que en el
Ayuntamiento de esta localidad se hayan presentado nume-
rosos documentos para la recalificación urbana o para la
aprobación de Planes Parciales, como es el caso de: La Bola,
Canto Blanco, La Cañada Real, El Hito, Hoyo de la Plata, La
Majada, Los Prados, La Viña y El Majuelo.

En la mayoría de los casos, la aprobación de los Planes
Parciales chocaba con la realidad física y técnica, ya que
resulta inviable el poder dotar de servicios urbanos a esas
urbanizaciones, porque los servicios de abastecimiento de
agua y depuración del casco urbano de Grijota, no permiten
extender sus redes hasta esos núcleos, resultando práctica-
mente imposible cumplir las condiciones establecidas en la
Ley del Suelo para considerar un solar o parcela como
urbana.

Tampoco se estimaba conveniente el multiplicar captacio-
nes de agua y pequeñas depuradoras por todo el término
municipal.

A estos condicionantes técnicos, se sumaba la condición
de ilegalidad de las edificaciones, que precisaban la aproba-
ción de un  planeamiento  urbanístico como  marco donde
dar cabida a los deberes de cesión, equidistribución y urba-
nización, que darán lugar al aprovechamiento urbanístico
que permita regularizar las actuales  situaciones. Sin embar-
go, la imposibilidad material de dotar de adecuados servicios
urbanos a las parcelas, daba al traste con esta pretensión.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Grijota ha entendido
que la solución debe contemplarse desde el punto de vista
global del término municipal, que permita que en el futuro
Grijota no sea un amalgama de pequeñas urbanizaciones
inconexas y mal dotadas, sino un área residencial abasteci-
do y comunicado; y como paso previo se estima necesario el
redactar este Plan Especial de Infraestructuras que sirva de
base para la futura redacción de proyectos técnicos munici-
pales de captación y abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración de aguas residuales, suministro de energía eléc-
trica, telefonía y telemática, así como la adecuada conexión
de las urbanizaciones con los sistemas generales por los que
tendrán su acceso.

5. - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y
ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS EXISTENTES.

5.1. - ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La población posee una captación de agua del Canal de
Castilla y una Estación de Tratamiento de Aguas Potables
con depósito y grupo de presión con capacidad para 4.500
habitantes equivalentes.

En la actualidad la Red General de Abastecimiento de
Grijota abarca el casco antiguo y los sectores adyacentes
situados en la margen izquierda del Canal de Castilla y, de la
otra margen del Canal, abastece a los sectores situados a la
derecha de la carretera comarcal C-613 de Palencia a
Villada, mientras que los situados a la izquierda, tienen posi-
bilidad de enganche a la citada red, aunque actualmente
parte de ellos (sector X y Esmena, S.A.) son abastecidos
desde  la Red General de Abastecimiento de Palencia.

El sector correspondiente a la Urbanización La
Verdeguera tiene captación propia mediante pozo y realiza
cloración del agua en el depósito regulador.

El Sector XXI y el sector Mirabuena son abastecidos
desde la Red General de Abastecimiento de la
Mancomunidad de Campos Este.

El Sector El Serrón es abastecido  por captación propia
del Canal de Castilla.

En el resto de los sectores, las parcelas poseen pozos
propios de donde el agua rara vez es tratado y clorado, y aun
siendo así, este agua no es utilizada para consumo.

La descripción de la situación actual por sectores es la
siguiente: (En cada Sector se indica la superficie del mismo,
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las viviendas máximas permitidas según Normas
Urbanísticas y en el caso de disponer de servicio de abaste-
cimiento, la procedencia de éste).

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S.U.N.C.)

SECTOR A: (28.341,00 m2) (Viv. Máx. 38)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota

SECTOR B: (16.591,00 m2) 

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR C: (31.737,00 m2) (Viv. máx. 56)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR D: (26.699,00 m2) (Viv. máx. 39)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR E: (14.339,00 m2) 

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR F: (9.179,00 m2) (Viv. máx. 10)

Posibilidad de conexión a la Red General de
Abastecimiento de Grijota.

SECTOR “LOS PRADOS”: (27.564,00m2) (Viv. máx. 39)

Posibilidad de conexión a la Red General de Abaste-
cimiento de Grijota. (50 m. de distancia a la arqueta más
próxima de abastecimiento)

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (S.Urb.D):

SECTOR I: (129.349,00 m2) 

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR II: (23.347,00 m2) (Viv. máx. 29)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR III: (120.904,00 m2) 

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR IV: LA PINILLA II (167.031 m2) (Parcelas en construc-
ción 157)

Plan Urbanístico incorporado

Abastecimiento por captación propia consistente en un
pozo y posterior tratamiento por cloración.

SECTOR V: (107.287,00 m2) (Viv. máx. 34)

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR VI: (103.393,00 m2) 

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR VII: (103.393,00 m2) 

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR VIII: (233.417,00 m2) 

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR IX: (159.653,00 m2) 

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR X: (79.394,00 m2) (Edificabilidad del sector
27.623,00 m²) 

Suelo industrial.

Abastecimiento desde la Red General de Abastecimiento
de Palencia.

SECTOR XI: (26.423,00 m2) (Viv. máx. 26)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR XII: (57.220,00) (Viv. máx. 66)

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR XIII: (96.444,00 m2) (Viv. máx. 123)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR XIV: (36.022,00 m2) (Viv. máx. 64)

Abastecimiento de la  Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR XV (P.I.) (CIUDAD DEL GOLF): (318.314,001 m2) (Viv.
aproximadas 296)

Plan Urbanístico incorporado.

Posibilidad de conexión a la Red General de Abaste-
cimiento de Grijota.

SECTOR XVI: (138.606,00 m2) (Viv. máx. 131)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR XVII: (204.297,00 m2) (Viv. aproximadas 190)

Plan Urbanístico incorporado.

Posibilidad de conexión a la Red General de Abaste-
cimiento de Grijota.

SECTOR XVIII: (69.027,00 m2) 

Sin servicio de abastecimiento.

SECTOR XIX: (75.845,00 m2) (Viv. aproximadas 41)

Plan Urbanístico incorporado.

Posibilidad de conexión a la Red General de Abaste-
cimiento de Grijota (150 m. de la última arqueta de Abas-
tecimiento existente)

SECTOR XX: (263.476,00 m2) 

Sin servicio de abastecimiento.

Posibilidad de conexión a la Red General de Grijota.

SECTOR XXI: (339.145,00 m2) (Suelo Industrial. 87 parcelas)

Suelo Industrial.

Posibilidad de conexión a la Red General de Abaste-
cimiento de la Mancomunidad de Campos Este.

SECTOR “EL HITO”: (170.383,00 m2) (Viv. máx. 216)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “LOS MACHONES”: (232.866,00 m2) (Viv. máx. 295)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “LAS VIÑAS-EL MAJUELO”: (263.049,00 m2) (Viv. máx.
269)

Sin servicio de Abastecimiento.
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SECTOR “EL TARRAGOSO I”: (34.784,00 m2) (Viv. máx. 44)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “EL TARRAGOSO II”: (134.324,00 m2) (Viv. máx. 165)

Sin servicio de abastecimiento. Proyecto de abasteci-
miento propio sin ejecutar.

SECTOR “LA MAJADA”: (99.126,00 m2) (Viv. máx. 124)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “LA PINILLA”: (88.991,00 m2) (Viv. máx. 71)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “EL TREBOL”: (60.380,00 m2) (Viv. máx. aproxima-
das 10) 

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “LA CAMPANA”: (145.971,00 m2) (Viv. máx. 60)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “HOYO DE LA PLATA I”: (140.542,00 m2) (Viv. máx. 181)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR “HOYO DE LA PLATA II”: (23.351,00 m2) (Viv. máx. 28)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR “LA BOTA II”: (25.825,00 m2) (Viv. máx. 33)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “PAREDEJAS”: (86.083,00 m2) (Viv. máx. 108)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR “CANTO BLANCO I”: (111.497,00 m2) (Viv. máx. 139)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR CANTO BLANCO II”: (57.458,00 m2) (Viv. máx. 73)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “CAÑADA REAL”: (53.990,00 m2) (Viv. máx. 70)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “EL SOBRADILLO”: (681.519,00 m2) (Viv. máx. 680)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “LA CANTERA”: (58.667,00 m2) (Viv. 5)

Sin servicio de Abastecimiento.

SECTOR “LOS PRADOS I-A”: (97.310,00 m2) 

Posibilidad de conexión a la Red General de Abasteci-
miento de Grijota.

SECTOR “LOS PRADOS I-B”: (102.981,00 m2) 

Posibilidad de conexión a la Red General de Abasteci-
miento de Grijota.

SECTOR “LOS PRADOS I-C”: (97.520,00 m2) 

Posibilidad de conexión a la Red General de Abasteci-
miento de Grijota.

SECTOR “MIRABUENA”: (13.664 m2) (Merenderos y bodegas)

Abastecimiento desde la Red General de Abastecimiento
de la Mancomunidad de “Campos Este”.

SUELO URBANO (S.U.)

SECTOR “ESMENA, S. A.”: (56.997 m2).

Suelo industrial, 1 industria.

Abastecimiento desde la Red General de Abastecimiento
de Palencia.

SECTOR “DOS PASOS”: (49.388 m2) (Viv. aproximadas 65)

Abastecimiento de la Red General de Abastecimiento de
Grijota.

SECTOR “PUENTE DON GUARIN”: (52.239 m2) (Viv. aproximadas
102)

Abastecimiento desde la Red General de Abastecimiento
de Grijota.

SECTOR “LA VERDEGUERA” (62.043 m2) (Viv. 43)

Abastecimiento desde captación propia. Pozo para capta-
ción, deposito regulador  y cloración.

SECTOR “EL SERRÓN” (FÁBRICA DE PREFABRICADOS) (63.777 m2)

Suelo industrial. 1 industria.

Abastecimiento desde captación propia del Canal de
Castilla.

SECTOR “(DEPURADORA)” (76.582 m2)

Abastecimiento desde la Red General de Abastecimiento
de Grijota.

Se observa que para una gran parte de los sectores
no se realiza tratamiento alguno del agua para su
potabilización  y por tanto, tampoco se dispone de
una red de distribución que suministre las necesida-
des mínimas de consumo de la población.

5.2.- SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Actualmente el Sistema de Saneamiento cuenta con una
Depuradora de Aguas Residuales de Filtros Verdes, calcula-
da para una población equivalente de 4.500 hab. situada en
la carretera P-954, en el lado izquierdo, entre el Ferrocarril y
el Emisario de la Nava. Ocupa una superficie aproximada de
76.600 m2.

A esta depuradora únicamente vierten los colectores del
casco antiguo y de los sectores de nueva construcción de la
periferia del mismo y situados a la izquierda del Canal de
Castilla.

Los Sectores urbanizados a ambos lados de la carretera
C-613 de Palencia a Villada, Sector XV “Campo de Golf” en
construcción, Sector  de Esmena, Sector IX, Sector “Puente
Don Guarín”, Sector “Dos Pasos” disponen de depuradoras
propias.

Los Sectores a los lados de  la carretera C-615, Sector
“La Verdeguera”, Sector IV “La Pinilla II”,  Sector “La  Cañada
Real”, disponen de depuradoras propias.

El Sector situado en la proximidad de la N-610, Sector
“Mirabuena” dispone de depuradora propia.

El resto de sectores no tienen ningún tipo de infraestruc-
tura de saneamiento ni de depuración conjunta, contando en
algunos casos cada parcela con pozos negros de depura-
ción.

La descripción de la situación actual por sectores es la
siguiente: (se indica la superficie de cada sector y el número
de viviendas máximas que se pueden construir según
Normas Urbanísticas).
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S.U.N.C.)

SECTOR A: (28.341,00 m2) (Viv. máx. 38)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR B: (16.591,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR C: (31.737,00 m2) (Viv. máx. 56)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red general de Saneamiento
de Grijota.

SECTOR D: (26.699,00 m2) (Viv. máx. 39)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR E: (14.339,00 m2)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR F: (9.179,00 m2) (Viv. máx.10)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR “LOS PRADOS”: (27.564,00 m2) (Viv. máx.39)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (S.Urb.D.):

SECTOR I: (129.349,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR II: (23.347,00 m2) (Viv. máx. 29)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR III: (120.904,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR IV: LA PINILLA II (167.031 m2) (Parcelas en construc-
ción 157)

Red de saneamiento y depuración propia.

SECTOR V: (107.287,00 m2)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR VI: (103.393,00 m2)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR VII: (103.393,00 m2) (Viv. máx. 38)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR VIII: (233.417,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR IX: (159.653,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR X: (79.394,00 m2) (Edificabilidad del sector
27.623,00 m2)

Suelo Industrial.

Depuradora propia.

SECTOR XI: (26.423,00 m2) (Viv. máx. 26)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR XII: (57.220,00 m2) (Viv. máx.66)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR XIII: (96.444,00 m2) (Viv. máx. 123)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR XIV: (36.022,00 m2) (Viv. máx.64)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR XV: (CIUDAD DEL GOLF): (318.314 m2) (Viv. aproxima-
das 296)

Planeamiento urbanístico incorporado. En construcción.

Depuradora propia.

SECTOR XVI: (138.606,00 m2) (Viv. máx.131)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración

SECTOR XVII: (204.297 m2) (Viv. aproximadas 190)

Planeamiento urbanístico incorporado. En construcción.

Conexión a la Red General de Saneamiento de Grijota.

SECTOR XVIII: (69.027 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR XIX: (75.845 m2) (Viv. aproximadas 41)

Planeamiento urbanístico incorporado.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR XX: (263.476,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR XXI: (339.145,00 m2) (Suelo Industrial. 87 parcelas).

Suelo Industrial. En Proyecto.

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR “EL HITO”: (170.383,00 m2) (Viv. máx. 216)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LOS MACHONES”: (232.866,00 m2) (Viv. máx. 295)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LAS VIÑAS-EL MAJUELO”: (263.049,00 m2) (Viv. máx. 269)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “EL TARRAGOSO I”: (34.784,00 m2) (Viv. máx. 44)

SECTOR “EL TARRAGOSO II”: (134.324,00 m2) (Viv. máx. 165)

Depuradora propia proyectada, sin ejecutar.
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SECTOR “LA MAJADA”: (99.126,00 m2) (Viv. máx. 124)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LA PINILLA”: (88.891,00 m2) (Viv. máx. 71)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “EL TREBOL”: (60.380,00 m2) (Viv. aproximadas 10)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LA CAMPANA”: (145.971,00 m2) (Viv. máx. 60)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “HOYO DE LA PLATA I”: (140.542,00 m2) (Viv. máx. 181)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “HOYO DE LA PLATA II”: (23.351,00 m2) (Viv. máx. 28)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LA BOTA II”: (25.825,00 m2) (Viv. máx. 33)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “PAREDEJAS”: (86.083,00 m2) (Viv. máx. 108)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “CANTO BLANCO I”: (111.497,00 m2) (Viv. máx. 139)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR CANTO BLANCO II”: (57.458,00 m2) (Viv. máx. 73)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “CAÑADA REAL”: (53.990,00 m2) (Viv. máx. 70)

Red de Saneamiento y depuradora propia.

SECTOR “EL SOBRADILLO”: (681.519,00 m2) (Viv. máx. 680)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LA CANTERA”: (58.667,00 m2) (Viv. 5)

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “LOS PRADOS I-A”: (97.310,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR “LOS PRADOS I-B”: (102.981,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

Posibilidad de conexión a la Red General de Saneamien-
to de Grijota.

SECTOR “LOS PRADOS I-C”: (97.520,00 m2) 

Sin infraestructura de saneamiento y depuración.

SECTOR “MIRABUENA”: (13.664 m2) (Merenderos y bodegas)

Merenderos y bodegas.

Red de saneamiento y depuradora propia.

SECTORES DE SUELO URBANO

SECTOR “ESMENA, S.A.”: (56.997 m2)

Suelo industrial.

Depuradora propia.

SECTOR “DOS PASOS”: (49.388 m2) (Viv. aproximadas 65)

Red de Saneamiento y depuradora propia.

SECTOR “PUENTE DON GUARIN”: (52.239 m2) (Viv. aproxima-
das 102)

Red de saneamiento y depuradora propia.

SECTOR “LA VERDEGUERA” (62.043 m2) (Viv. 43)

Red de saneamiento y depuradora propia.

La depuradora desagua al arroyo de de desagüe de la
acequia de retención.

SECTOR “EL SERRÓN” (FÁBRICA DE PREFABRICADOS) (63.777 m2) 

Suelo Industrial.

Depuradora propia.

SECTOR “(DEPURADORA)” (76.582 m2) 

A excepción del casco antiguo y sectores adyacen-
tes, se observan grandes deficiencias de recogida y
depuración de aguas residuales en la mayoría de los
sectores del Término Municipal, contando, en los
casos más favorables, de sistemas de depuración
individual con muy baja efectividad real de depura-
ción.

5.3. - SISTEMA VIARIO.

Dentro del termino municipal de Grijota discurre la carre-
tera Nacional N-610, de Palencia a León, las carreteras
Autonómicas C-613 de Palencia a Villada y C-615 de
Palencia a Riaño y las carreteras Locales P-992 a Husillos,
P-954 de N-610 a Grijota y la carretera de Grijota a Cascón
de la Nava, siendo éstas las vías principales para el acceso
a los diferentes núcleos de los sectores a urbanizar.

La conexión desde el casco antiguo a los nuevos secto-
res, la conexión entre sectores y los accesos a éstos desde
las vías principales se realiza por caminos existentes,  de
sección irregular, sin pavimentar, con claras deficiencias de
drenaje así como innumerables blandones, en muchos casos
remendados con el vertido de escombros de obras cercanas
que provocan una conducción lenta e incomoda.

5.4. - RED ELÉCTRICA

En el término municipal de Grijota, debido a la prolifera-
ción de urbanizaciones que han ido apareciendo de manera
anárquica sin estructura urbana, al margen del casco urbano
consolidado,  se han creado unas infraestructuras eléctricas
para paliar las demandas de energía de las mismas de un
modo un tanto peculiar y anárquico. Existen tipologías diver-
sas de distribución, predominando la distribución de energía
mediante cables aislados en modalidad aérea desde centros
de transformación tipo poste a los cuales se les suministra
tensión mediante conductores desnudos en modalidad
aérea.

En las urbanizaciones, con un grado de desarrollo y plane-
amiento más estructurado se adoptan redes de baja tensión y
media tensión subterráneas con conductores aislados bajo
tubo y centros de transformación en edificios prefabricados.

En la actualidad, el término municipal de Grijota es atra-
vesado por líneas de alta tensión de distintas categorías,
según el art. 3 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión, como Primera, Segunda y Tercera
Categoría.

• Líneas de 1ª Categoría.- de tensión nominal superior a
66 kV.

• Líneas de 2ª Categoría.- de tensión nominal comprendi-
da entre 66 y 30 kV, ambas inclusive.
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• Líneas de 3ª Categoría.- de tensión nominal inferior a
30 kV, e igual o superior a 1 kV.

Así mismo, existen redes de Baja tensión que parten de
sus correspondientes Centros de Transformación.

5.4.1. - LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN PRIMERA CATEGORÍA

Existen líneas de 400 kV, ejecutadas en modalidad aérea
con conductores desnudos sobre torres metálicas en celosía
de diferentes tipologías que tiene su origen o parten de la
subestación de Grijota, en el plano 5.0, se recogen los traza-
dos de las mismas, las cuales se denominan:

• Línea La Mudarra-Grijota.

• Línea Villarino 1-Grijota.

• Línea Villarino 2-Grijota.

• Línea Grijota-Herrera.

• Línea Grijota-Barcina.

• Línea Grijota-Vitoria.

• Línea Grijota-San Sebastián de los Reyes.

Así mismo existe una línea de 220 kV que atraviesa el tér-
mino municipal, ejecutada en modalidad aérea con con-
ductores desnudos sobre torres metálicas en celosía, que
atraviesa el término municipal por su parte sur, denomi-
nada:

• Línea Villacampo-Villalbilla.

5.4.2. - LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN SEGUNDA CATEGORÍA

Con el fin de dotar de energía eléctrica a la factoría de
Esmena, ubicada en la zona sur del termino municipal, se
encuentra una línea de 45 kV ejecutada mediante conducto-
res desnudos sobre torres metálicas en celosía, que abaste-
ce a la subestación de dicha empresa.

5.4.3. - LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN TERCERA CATEGORÍA

La situación exacta de las Líneas Aéreas de Alta Tensión
3ª categoría esta recogida en los planos correspondientes.

5.4.3.1. - LÍNEAS AÉREAS DE A. T. TERCERA CATEGORÍA. LÍNEAS GENERA-
LES

Las características de las Líneas Aéreas para Línea
General son:

• Tensión Nominal Servicio: 13,2 KV.

• Tensión Nominal Diseño: 20 KV.

• Numero de fases: Trifásica. Disposición de fases en
línea.

• Nº Cables por fase: 1

5.4.3.1.1. - CONDUCTORES LÍNEAS GENERALES 

Los cables o conductores utilizados en las líneas princi-
pales son  LA 110 – aluminio-acero de 110 mm² de sección,
de las siguientes características:

Designación UNE 21 018 LA - 110

Sección de aluminio, mm2 94,2

Sección total, mm2 116,2

Equivalencia en cobre, mm2 60

Composición 30 + 7

Diámetro de los alambres, mm. 6,00

Diámetro aparente, mm. 14,00

Carga mínima de rotura, daN 4310

Módulo de elasticidad, daN/mm2 80000

Designación UNE 21 018 LA - 110

Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 17,8

Masa aproximada, kg/km. 433

Resistencia eléctrica a 20 ºC, Ω/km 0,3066

Densidad de corriente, A/mm2 2,99

5.4.3.1.2.- AISLAMIENTO 

Los niveles de aislamiento mínimo contemplados se
corresponden a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así
como los elementos que integran las cadenas de aisladores.
Se han establecido dos niveles de aislamiento, los cuales
superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24
del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuen-
cia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se han determinado en
función de los niveles de contaminación de la zona, estos
niveles están definidos en la CEI 815.

Los aisladores de vidrio empleados spn de tipo caperuza
y vástago, se utilizan, por cadena, dos aisladores del tipo U
70 BS y cuyas características son:

• Aislador tipo U 70 BS

– Material .......................................... Vidrio

– Carga de rotura.............................. 7.000 daN

– Diámetro nominal máximo de la

parte aislante ................................. 255 mm

– Paso nominal ................................ 127 mm

– Línea de fuga ................................ 310 mm

– Diámetro del vástago .................... 16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de la
mismas son :

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un
minuto: 72 kV eficaces.

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta: 190 kV.

En las figuras siguientes se indican la formación de cade-
nas existentes.

Suspensión normal

Marca Denominación
1 Horquilla bola HBV 16/16
2 Aislador U70BS
3 Alojamiento de rótula R16/17
4 Grapa de suspensión GS-1

Suspensión reforzada

Marca Denominación

4 Grapa de suspensión GS-2

1

2

3 4

5

5 Varillas de protección VPP-56

Amarre
Marca Denominación

1 Horquilla bola HBV 16/16
2 Aislador U70BS
3 Alojamiento de rótula protec. R16/17P
4 Grapa de amarre GA-1

1 2
3 4
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5.4.3.1.3. - APOYOS

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los
apoyos utilizados, se clasifican según su función en:

• Apoyos de alineación.

• Apoyos de ángulo.

• Apoyos de anclaje.

• Apoyos de fin de línea.

• Apoyos especiales.

Se ha determinado el método de cálculo de las ecuacio-
nes resistentes de los apoyos en función de la disposición de
los armados existentes.

5.4.3.1.3.1. - APOYOS DE ALINEACIÓN  

Los apoyos de alineación hormigón armado vibrado para
líneas eléctricas aéreas de BT y AT.

En todos estos apoyos, en general se utiliza la cruceta
tipo bóveda.

La separación entre conductores con éstas crucetas son
de 1,75 ó 2 m. y permiten una oscilación de cadenas no infe-
rior a 74º. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los
conductores viene aplicada a una altura de 0,93 m. sobre la
cogolla. No obstante para montajes con cadenas horizonta-
les y  para evitar volteo de cadenas, se ha adoptado el valor
de 1,30 m, lo cuál aumenta la seguridad sin penalizar sensi-
blemente la utilización de los postes

Las características resistentes de los apoyos de hor-
migón con cruceta bóveda, es:

5.4.3.1.3.2. - APOYOS DE ÁNGULO, ANCLAJE Y FIN DE LÍNEA.

Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizan apo-
yos de perfiles cuyas características resistentes son:

5.4.3.1.4. - CRUCETAS

En apoyos de ángulo y anclaje se emplean crucetas
bóveda de ángulo y anclaje o bien crucetas rectas. En los
apoyos de alineación, preferentemente se emplean crucetas
bóveda de alineación  y en apoyos de fin de línea preferen-
temente se emplean crucetas rectas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la sepa-
ración adecuada a los conductores, soportan las cargas ver-
ticales que los mismos transmiten.

Apoyo

Tipo

Valores especificados Valores límite
Ecuación

Resistente
En (daN) V (daN) KA H (daN)

C- 500 500 600 3.100 500 V + 5.H = 3.100

C-1.000 1.000 600 5.600 1.000 V + 5.H = 5.600

C-2.000 2.000 600 10.600 2.000 V + 5.H = 10.600

C-3.000 3.000 800 15.800 3.000 V + 5.H = 15.800

C-4.500 4.500 800 23.300 4.500 V + 5.H = 23.300

C-7.000 7.000 1.200 36.200 7.000 V + 5.H = 36.200

C-9.000 9.000 1.200 46.200 9.000 V + 5.H = 46.200

Tipo de apoyo

Esfuerzos nominales,
en daN

Esfuerzos admisibles con
cruceta bóveda, daN

Principal Secundario Principal Secundario

HV 400 400 250 330 206

HV 630 630 360 519 297

HV 800 800 400 660 330
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5.4.3.2. - LÍNEAS  AÉREAS A. T. TERCERA CATEGORÍA.

LÍNEAS DERIVACIÓN A CT´s

Las características de las Líneas Aéreas para Derivación
a Centros de Transformación son:

• Tens. Nominal Servicio: 13,2 KV.

• Tens. Nominal Diseño: 20 KV.

• Nº de fases: Trifásica. Disposición de fases en línea.

• Nº Cables por fase: 1

5.4.3.2.1. - CONDUCTORES LÍNEAS DERIVACIÓN CTs

Los cables o conductores utilizados en Líneas Aéreas
para Derivación a Centros de Transformación son  LA 56 –
aluminio-acero de 56 mm² de sección, de las siguientes
características:

Designación UNE 21 018 LA - 56

Sección de aluminio, mm2 46,8

Sección total, mm2 54,6

Equivalencia en cobre, mm2 30

Composición 6 + 1

Diámetro de los alambres, mm. 3,15

Diámetro aparente, mm. 9,45

Carga mínima de rotura, daN 1640

Módulo de elasticidad, daN/mm2 7900

Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 0,0000191

Masa aproximada, kg/km 189,1

Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km 0,6136

Densidad de corriente, A/mm2 3,7

5.4.3.2.2. - AISLAMIENTO

Los niveles de aislamiento mínimo contemplados se
corresponden a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así
como los elementos que integran las cadenas de aisladores.
Se han establecido dos niveles de aislamiento, los cuales
superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24
del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuen-
cia industrial, respectivamente.

Los aisladores de vidrio empleados son de tipo caperuza
y vástago, se utilizan, por cadena, dos aisladores del tipo U
70 BS y cuyas características son:

• Aislador tipo U 70 BS

– Material .......................................... Vidrio

– Carga de rotura.............................. 7.000 daN

– Diámetro nominal máximo de la

parte aislante ................................. 255 mm

– Paso nominal ................................. 127 mm

– Línea de fuga................................. 10 mm

– Diámetro del vástago..................... 16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de la
mismas son:

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un
minuto: 72 kV eficaces.

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta: 190 kV.

En las figuras siguientes se indican la formación de cade-
nas existentes.

5.4.3.2.3. - APOYOS

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los
apoyos utilizados, se clasifican según su función en:

• Apoyos de alineación.

• Apoyos de ángulo.

• Apoyos de anclaje.

• Apoyos de fin de línea.

• Apoyos especiales.

Se ha determinado el método de cálculo de las ecuacio-
nes resistentes de los apoyos en función de la disposición de
los armados existentes.

5.4.3.2.3.1. - APOYOS DE ALINEACIÓN.

Los apoyos de alineación hormigón armado vibrado para
líneas eléctricas aéreas de BT y AT.

En todos estos apoyos, en general se utiliza la cruceta
tipo bóveda.

La separación entre conductores con éstas crucetas son
de 1,75 ó 2 m. y permiten una oscilación de cadenas no infe-
rior a 74º. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los
conductores viene aplicada a una altura de 0,93 m. sobre la
cogolla. No obstante para montajes con cadenas horizonta-
les y  para evitar volteo de cadenas, se ha adoptado el valor
de 1,30 m., lo cuál aumenta la seguridad sin penalizar sensi-
blemente la utilización de los postes

Las características resistentes de los apoyos de hor-
migón con cruceta bóveda, es:

Marca Cantidad Denominación

1 1 Cruceta Recta
2 3 Cadena de amarre
3 3 Terminación cable subterráneo
4 3 Pararrayos
5 1 Angular L-70.5-1580
6 3 Chapa CH-8-150
7 - Puentes, según conductor

s/n - Tornillería, piezas de conexión
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5.4.3.2.3.2. - APOYOS DE áNGULO, ANCLAJE Y FIN DE LÍNEA.

Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizan apo-
yos de perfiles cuyas características resistentes son:

5.4.3.2.4. - CRUCETAS

En apoyos de ángulo y anclaje se emplean crucetas
bóveda de ángulo y anclaje o bien crucetas rectas. En los
apoyos de alineación, preferentemente se emplean crucetas
bóveda de alineación  y en apoyos de fin de línea preferen-
temente se emplean crucetas rectas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la sepa-
ración adecuada a los conductores, soportan las cargas ver-
ticales que los mismos transmiten.

5.4.4. - LINEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA TENSIÓN 

La situación exacta de las Líneas Subterráneas de Media
Tensión esta recogida en los palnos correspondientes junto
con las Líneas Aéreas de Media Tensión.

Las características de las Líneas subterráneas para
Línea General son:

• Tensión Nominal Servicio: 13,2 KV.

• Tensión Nominal Diseño: 20 KV.

• Numero de fases: Trifásica. Disposición de fases en
línea.

• Nº Cables por fase: 1.

5.4.4.1. - CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS INTERCALADOS EN LÍNEA
GENERAL

Los conductores a utilizados tienen  las siguientes carac-
terísticas:

• Conductor: Aluminio compacto, sección circular clase
2 UNE 21-022.

• Pantalla sobre conductor capa de mezcla semiconduc-
tora aplicada por extrusión.

• Aislamiento: Etileno Propileno (EPR).

Marca Cantidad Denominación

1 1 Cruceta Recta
2 3 Cadena de amarre
3 3 Terminación cable subterráneo
4 3 Pararrayos
5 1 Angular L-70.5-1580
6 3 Chapa CH-8-150
7 - Puentes, según conductor

s/n - Tornillería, piezas de conexión

Apoyo

Tipo

Valores especificados Valores límite
Ecuación

Resistente
En (daN) V (daN) KA H (daN)

C- 500 500 600 3.100 500 V + 5.H = 3.100

C-1.000 1.000 600 5.600 1.000 V + 5.H = 5.600

C-2.000 2.000 600 10.600 2.000 V + 5.H = 10.600

C-3.000 3.000 800 15.800 3.000 V + 5.H = 15.800

C-4.500 4.500 800 23.300 4.500 V + 5.H = 23.300

C-7.000 7.000 1.200 36.200 7.000 V + 5.H = 36.200

C-9.000 9.000 1.200 46.200 9.000 V + 5.H = 46.200

Tipo de apoyo

Esfuerzos nominales,
en daN

Esfuerzos admisibles con
cruceta bóveda, daN

Principal Secundario Principal Secundario

HV 400 400 250 330 206

HV 630 630 360 519 297

HV 800 800 400 660 330
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• Pantalla sobre aislamiento: Capa de mezcla semicon-
ductora, pelable en frío (EPR), no metálica aplicada por
extrusión, asociada a una corona de alambre y contra-
espira de cobre.

• Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na y sin componentes clorados contaminantes.

En nuestro caso responden a la denominación:

DHZ1 12/20KV 3 x (1x240 mm² Al) + H16 Cu

5.4.4.1.1. - ENTRONQUE AÉREO - SUBTERRÁNEO

En la unión del cable subterráneo con la línea aérea se
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

• Debajo de la línea aérea se ha instalado un sistema de
protección contra sobretensiones de origen atmosféri-
co a base de pararrayos de óxido metálico.

Estos pararrayos se han conectado directamente a las
pantallas metálicas de los cables y entre sí, la cone-
xión es lo más corta posible y sin curvas pronunciadas.

• A continuación de los pararrayos, se han colocado los
terminales de exterior que correspondiente a cada tipo
de cable.

• El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, va
protegido con canaleta metálica de acero galvanizado,
que se empotra en la cimentación del apoyo, sobresa-
liendo por encima del nivel del terreno un mínimo de
2,5 m. Se alojan las tres fases en su interior.

5.4.4.1.2. - CANALIZACIONES

5.4.4.1.2.1.- DIRECTAMENTE ENTERRADOS

Estas canalizaciones de líneas subterráneas, se han eje-
cutado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• La canalización discurre por terrenos de dominio públi-
co bajo acera, no admitiéndose su instalación bajo la
calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los
ángulos pronunciados.

• El radio de curvatura del cable es como mínimo, 15
veces el diámetro. Los radios de curvatura en operacio-
nes de tendido es superior a 20 veces su diámetro.

• Los cruces de calzadas son perpendiculares al eje de la
calzada o vial.

Los cables se alojan en zanjas de 0,8 m. de profundidad
mínima y una anchura mínima de 0,35 m. que, además de
permitir las operaciones de apertura y tendido, cumple con
las condiciones de paralelismo, cuando lo haya.

El lecho de la zanja es liso y esta libre de aristas vivas,
cantos, piedras, etc. En el mismo se ha colocado una capa
de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el
tamaño del grano está comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un
espesor de 0,10 m, sobre la que se ha depositado el cable o
cables instalados. Encima va otra capa de arena de idénticas
características con un espesor mínimo de 0,10 m, y sobre
ésta se ha instalado una protección mecánica a todo lo largo
del trazado del cable, esta protección está constituida por un
tubo de plástico cuando existen 1 ó 2 líneas, y por un tubo y
una placa cubrecables cuando el número de líneas es mayor.
Las dos capas de arena cubren la anchura total de la zanja
teniendo en cuenta que entre los laterales y los cables se
mantenga una distancia de unos 0,10 m. A continuación se
ha tendido una capa de tierra procedente de la excavación y
con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de
0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se ha
cuidado que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cas-
cotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima

Núm.
marca

Cantidad Unidad Denominación

1 6-10 Ud Cable Cu desnudo C50

2 - m Cable DHZ1 12/20 kV- 18/30 kV

3 3 Ud Terminal I exterior cable aislamiento seco

4 3 Ud Conector bimetálico por punzonado profundo

5 3 Ud Pararrayos

6 1 Ud Soporte terminal pararrayos

7 3 Ud Cepo sujeción cable

8 2 Ud Grapa conexión sencilla/puesta a tierra

9 1 Ud Grapa conexión doble/puesta a tierra

10 3 Ud Punto fijo para puesta a tierra

11 12 Ud Terminal desnudo Cu T Cu 50/12

P
3

Ud
Tor. exag. pasante acero inoxidable M12x30

6 Arandela redonda acero inoxidable M12

14 Lunes, 23 de enero de 2006. - Anexo al núm. 10 B.O.P. de Palencia

..

.

1

...

.....
.....

....
.......

............

....

11

9

6

8

1

5

4

P
11

10

7

2

11

3



del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del cable
se ha colocado una cinta de señalización como advertencia
de la presencia de cables eléctricos.

El tubo de 160 mm. Ø que se ha instalado como protec-
ción mecánica, pudiendo utilizarse, cuando sea necesario,
como conducto para cables de control, red multimedia e
incluso para otra línea de MT.

A continuación se ha terminado de rellenar la zanja con
tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo
de, arena, todo-uno o zahorras, utilizándose para su apiso-
nado y compactación medios mecánicos. Después se ha
colocado una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón
en masa HM-20 N/mm² de unos 0,12 m de espesor y por últi-
mo se ha repuesto el pavimento del mismo tipo y calidad del
que existía antes de realizar la apertura.

5.4.4.1.2.2. - CANALIZACIÓN ENTUBADA SOBRE LECHO DE ARENA.

Están constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre
lecho de arena y debidamente enterrados en zanja.

En cada uno de los tubos se ha instalado un solo circui-
to. Se ha evitado en lo posible los cambios de dirección de
los tubulares. En los puntos donde se han producido, se ha
dispuesto de calas de tiro y excepcionalmente arquetas cie-
gas, para facilitar la manipulación.

La zanja tiene una anchura mínima de 0,35 m para la
colocación de dos tubos de 160 mm. Ø aumentando la
anchura en función del número de tubos instalados.

Los tubos pueden ir colocados en uno, dos o tres planos.

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se  ha colo-
cado una solera de limpieza de 0,05 m de espesor de arena,
sobre la que se han depositado los tubos dispuestos por pla-
nos. A continuación se ha colocado otra capa de arena con
un espesor de 0.10 m por encima de los tubos y envolvién-
dolos completamente.

Y por último, se ha hecho el relleno de la zanja, dejando
libre el firme y el espesor del pavimento, para este rellenan-
do se ha utilizado todo-uno, zahorra o arena.

Después se colocado una capa de tierra vegetal o un
firme de hormigón de HM-20 N/mm² de unos 0,12 m. de
espesor y por último se repuesto el pavimento del mismo tipo
y calidad del que existía antes de realizar la apertura.

5.4.4.1.2.3. - CANALIZACIÓN ENTUBADA HORMIGONADA

Están constituidas por tubos plásticos, hormigonados en
toda su longitud y debidamente enterrados en zanja.

Se ha instalado un cable unipolar por tubo. Se ha evitado
en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En los
puntos se han producido, se han dispuesto arquetas prefe-
rentemente ciegas, para facilitar la manipulación.

La zanja tiene una anchura mínima de 0,60 m, para la
colocación de tres tubos plásticos de 160 mm de diámetro,
aumentando la anchura en función del número de tubos a
instalar.

Los tubos pueden ir colocados en uno o dos planos, en
grupos de tres y colocados en triángulo, con una separación
entre tubos y paredes de zanja de 0,05 m.

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se coloca-
do una solera de limpieza de 0,05 m de espesor de hormigón
HM-20 N/mm², sobre la que se han depositado los tubos dis-
puestos por planos. A continuación se ha colocado otra capa
de hormigón HM-20 N/mm² dispuesta en tongadas y vibrado
con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envol-
viéndolos completamente.

Y por último, se ha rellenado de la zanja, dejando libre el
firme y el espesor del pavimento, para este relleno se ha uti-
lizado todo-uno normal, zahorra o arena.

Después se colocado una capa de tierra vegetal o un
firme de hormigón de HM-25 de unos 0,12 m de espesor, y
por último se ha repuesto el pavimento del mismo tipo y cali-
dad del que existía antes de realizar la apertura.

5.4.4.2. - CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS EN DERIVACIÓN A CT

Los conductores a utilizados tienen  las siguientes carac-
terísticas:

• Cable o Conductor: PPFJ 12/15KV 3X25 CU CIRC.NC
P NR PA

• Tensión Nominal de Servicio: 13,2 KV.

• Tensión Nominal de Diseño: 20 KV.

• Aislamiento: Papel impregnado bajo cubierta termoplás-
tica, termoestable o plomo.

5.4.4.2.1. - ENTRONQUE AÉREO - SUBTERRÁNEO

En la unión del cable subterráneo con la línea aérea se
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

• Debajo de la línea aérea se ha instalado un sistema de
protección contra sobretensiones de origen atmosféri-
co a base de pararrayos de óxido metálico.

Estos pararrayos se han conectado directamente a las
pantallas metálicas de los cables y entre sí, la cone-
xión es lo más corta posible y sin curvas pronunciadas.

• A continuación de los pararrayos, se han colocado los
terminales de exterior que correspondiente a cada tipo
de cable.

• El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, va
protegido con canaleta metálica de acero galvanizado,
que se empotra en la cimentación del apoyo, sobresa-
liendo por encima del nivel del terreno un mínimo de
2,5 m. Se alojan las tres fases en su interior.
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5.4.4.2.2.- CANALIZACIONES

5.4.4.2.2.1. DIRECTAMENTE ENTERRADOS

Estas canalizaciones de líneas subterráneas, se han eje-
cutado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• La canalización discurre por terrenos de dominio públi-
co bajo acera, no admitiéndose su instalación bajo la
calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los
ángulos pronunciados.

• El radio de curvatura del cable es como mínimo, 15
veces el diámetro. Los radios de curvatura en operacio-
nes de tendido es superior a 20 veces su diámetro.

• Los cruces de calzadas son perpendiculares al eje de la
calzada o vial.

Los cables se alojan en zanjas de 0,8 m de profundidad
mínima y una anchura mínima de 0,35 m que, además de
permitir las operaciones de apertura y tendido, cumple con
las condiciones de paralelismo, cuando lo haya.

El lecho de la zanja es liso y esta libre de aristas vivas,
cantos, piedras, etc. En el mismo se ha colocado una capa
de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el
tamaño del grano está comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un
espesor de 0,10 m, sobre la que se ha depositado el cable o
cables instalados.

Encima va otra capa de arena de idénticas características
con un espesor mínimo de 0,10 m, y sobre ésta se ha insta-
lado una protección mecánica a todo lo largo del trazado del
cable, esta protección está constituida por un tubo de plásti-
co cuando existen 1 ó 2 líneas, y por un tubo y una placa
cubrecables cuando el número de líneas es mayor. Las dos
capas de arena cubren la anchura total de la zanja teniendo
en cuenta que entre los laterales y los cables se mantenga
una distancia de unos 0,10 m. A continuación se ha tendido
una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras
de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m. de
espesor, apisonada por medios manuales. Se ha cuidado
que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes.
Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo

de 0,10 m. y 0,30 m. de la parte superior del cable se ha colo-
cado una cinta de señalización como advertencia de la pre-
sencia de cables eléctricos.

El tubo de 160 mm. Ø que se ha instalado como protec-
ción mecánica, pudiendo utilizarse, cuando sea necesario,
como conducto para cables de control, red multimedia e
incluso para otra línea de MT.

A continuación se ha terminado de rellenar la zanja con
tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo
de, arena, todo-uno o zahorras, utilizándose para su apiso-
nado y compactación medios mecánicos. Después se ha
colocado una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón
en masa HM-20 N/mm² de unos 0,12 m. de espesor y por últi-
mo se ha repuesto el pavimento del mismo tipo y calidad del
que existía antes de realizar la apertura.

5.4.4.2.2.2. - CANALIZACIÓN ENTUBADA SOBRE LECHO DE ARENA.

Están constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre
lecho de arena y debidamente enterrados en zanja.

En cada uno de los tubos se ha instalado un solo circui-
to. Se ha evitado en lo posible los cambios de dirección de
los tubulares. En los puntos donde se han producido, se ha
dispuesto de calas de tiro y excepcionalmente arquetas cie-
gas, para facilitar la manipulación.

La zanja tiene una anchura mínima de 0,35 m para la
colocación de dos tubos de 160 mm. Ø aumentando la
anchura en función del número de tubos instalados.

Los tubos pueden ir colocados en uno, dos o tres planos.

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se  ha colo-
cado una solera de limpieza de 0,05 m de espesor de arena,
sobre la que se han depositado los tubos dispuestos por pla-
nos. A continuación se ha colocado otra capa de arena con
un espesor de 0.10 m por encima de los tubos y envolvién-
dolos completamente.

Y por último, se ha hecho el relleno de la zanja, dejando
libre el firme y el espesor del pavimento, para este rellenan-
do se ha utilizado todo-uno, zahorra o arena.

Después se colocado una capa de tierra vegetal o un
firme de hormigón de HM-20 N/mm² de unos 0,12 m de espe-
sor y por último se repuesto el pavimento del mismo tipo y
calidad del que existía antes de realizar la apertura.

5.4.4.2.2.3. - CANALIZACIÓN ENTUBADA HORMIGONADA

Están constituidas por tubos plásticos, hormigonados en
toda su longitud y debidamente enterrados en zanja.

Se ha instalado un cable unipolar por tubo. Se ha evitado
en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En
los puntos se han producido, se han dispuesto arquetas pre-
ferentemente ciegas, para facilitar la manipulación.

La zanja tiene una anchura mínima de 0,60 m, para la
colocación de tres tubos plásticos de 160 mm de diámetro,
aumentando la anchura en función del número de tubos a
instalar.

Los tubos pueden ir colocados en uno ó dos planos, en
grupos de tres y colocados en triángulo, con una separación
entre tubos y paredes de zanja de 0,05 m.

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se coloca-
do una solera de limpieza de 0,05 m de espesor de hormigón
HM-20 N/mm², sobre la que se han depositado los tubos dis-
puestos por planos. A continuación se ha colocado otra capa
de hormigón HM-20 N/mm² dispuesta en tongadas y vibrado
con un espesor de 0,10 m. por encima de los tubos y envol-
viéndolos completamente.

Núm.
marca

Cantidad Unidad Denominación

1 6-10 Ud Cable Cu desnudo C50

2 - m Cable DHZ1 12/20 kV- 18/30 kV

3 3 Ud Terminal I exterior cable aislamiento seco

4 3 Ud Conector bimetálico por punzonado profundo

5 3 Ud Pararrayos

6 1 Ud Soporte terminal pararrayos

7 3 Ud Cepo sujeción cable

8 2 Ud Grapa conexión sencilla/puesta a tierra

9 1 Ud Grapa conexión doble/puesta a tierra

10 3 Ud Punto fijo para puesta a tierra

11 12 Ud Terminal desnudo Cu T Cu 50/12

P
3

Ud
Tor. exag. pasante acero inoxidable M12x30

6 Arandela redonda acero inoxidable M12
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Y por último, se ha rellenado de la zanja, dejando libre el
firme y el espesor del pavimento, para este relleno se ha uti-
lizado todo-uno normal, zahorra o arena.

Después se colocado una capa de tierra vegetal o un
firme de hormigón de HM-25 de unos 0,12 m de espesor, y
por último se ha repuesto el pavimento del mismo tipo y cali-
dad del que existía antes de realizar la apertura.

5.4.5. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Existen varios tipos de Centros de Transformación, en
adelante CTs, cabiendo distinguir por la propiedad de los
mismos en:

• Centros de Transformación de compañía,  propiedad
de la compañía Iberdrola, S.A. y utilizados para distri-
bución en Baja Tensión. Entre los CTs de compañía
distinguiremos principalmente, en cuanto a su tipo-
logía,  entre dos tipos:

– CTs, tipo intemperie sobre apoyo.

– Cts, tipo prefabricado de superficie.

• Centros de Transformación de Cliente,  propiedad del
abonado a los cuales la compañía Iberdrola, S.A.
suministra en 13,20/20,00 KV. Los CTs de cliente o
abonado son en su mayoría del tipo intemperie sobre
apoyo, de características similares a los de compañía.

5.4.5.1. - CTs  INTEMPERIE SOBRE APOYO DE COMPAÑIA

Los elementos constitutivos principales de este tipo de
CTs, son:

• Apoyo.

• Transformador de MT/BT.

• Cuadro de BT para centros de intemperie sobre apoyo.

• Interconexión pararrayos-trafo.

• Pararrayos.

• Interconexión trafo-cuadro BT.

• Instalación de puesta a tierra.

5.4.5.1.1. - APOYO

El apoyo y el armado soportan las solicitaciones mecáni-
cas de los elementos constitutivos del CT, además de los
transmitidos por las líneas de alta y baja tensión. El tipo de
apoyo es el denominado "apoyo de fin de línea".

Los apoyos utilizados en este tipo de centros son los de
hormigón armado en configuración de pórtico y los metálicos
de celosía, serie C-2000.

La instalación del transformador en el apoyo es tal que la
parte inferior de la cuba está situada respecto al suelo, a una
altura no inferior a 3 metros.

5.4.5.1.2. - TRANSFORMADOR

Los transformadores utilizados en este tipo de centros
son  los  trifásicos que tienen como dieléctrico aceite mineral,
con potencias de 50 ó 100 kVA para distribución en baja ten-
sión y cumplen con la estipulado en la Norma UNE 21 428-1.

5.4.5.1.3. - CUADRO DE BT

Los CTs van dotados de un cuadro con una salida tipo
CFS-400, caja de intemperie con fusibles seccionables en
carga, para su utilización como cajas generales de protec-
ción y como cuadro de distribución de BT.

5.4.5.1.4. - INTERCONEXIÓN PARARRAYOS-TRAFO

La conexión entre el pararrayos y el pasatapas del trans-
formador se realiza mediante cable de cobre desnudo de 50
mm² de sección, tipo C-50.

Estos cables disponen  en sus extremos de terminales
tipo TA-50C, terminales a compresión para conductores de
cobre con pletina de cobre, en línea aérea de alta tensión.

5.4.5.1.5. - PARARRAYOS

En el extremo de la conexión con la línea aérea se han
colocado tres pararrayos de óxidos metálicos sin explosores
con envolvente polimérica, del tipo POM-P-15/10; POM-P-
22/10 ó POM-P-33/10, para tensiones más elevadas del
material de 17,5 kV, 24 kV ó 36 kV respectivamente.

Estos pararrayos están colocados sobre un soporte metá-
lico, soldado al transformador.

5.4.5.1.6. - INTERCONEXIONES TRAFO-CUADRO BT

La interconexión entre el trafo y el cuadro de BT se reali-
za mediante conductores de aluminio RZ 0,6/1 kV, de 150/80.
Estos conductores disponen en sus extremos de terminales
preaislados a compresión para LABT con conductores aisla-
dos, tipo TAC-150 para la fase y tipo TAC-80 para el neutro.

5.4.5.1.7. - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  (PaT)

Las prescripciones que cumplen las instalaciones de PaT
(tensión de paso y tensión de contacto) vienen estipuladas
en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad"
de la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subes-
taciones y centros de transformación.

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de
Protección y la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la línea de tierra de PaT de Protección conectan los
siguientes elementos:

• Pararrayos.

• Cuba del transformador.

• El apoyo.

A la de PaT de Servicio (neutro), se le conecta la salida
del neutro del cuadro de B.T.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecen
separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo
adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso
se establecen tierras unidas.

El electrodo de PaT esta formado por un bucle enterrado
horizontalmente alrededor del CT, con o sin picas.

5.4.5.1.8. - ESQUEMA TIPO
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5.4.5.2. - CTs  PREFABRICADO DE SUPERFICIE DE COMPAÑÍA

Los elementos constitutivos principales de este tipo de
CTs, son:

• Edificio prefabricado de hormigón.

• Celda de Alta Tensión.

• Transformador de MT/BT.

• Cuadros Modulares de BT.

• Fusibles Limitadores de AT.

• Interconexión celda-trafo.

• Interconexión trafo-cuadro BT.

Instalación de puesta a tierra.

5.4.5.2.1. - EDIFICIOS  PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Los edificios prefabricados de hormigón para Centros de
Transformación de Superficie son del tipo EP-1; EP-1T ó EP-2.

5.4.5.2.1.1. - CARACTERÍSTICAS DEL PREFABRICADO

Las características más destacadas del prefabricado son:

• COMPACIDAD.

Esta serie de prefabricados se montan enteramente en
fábrica. Realizar el montaje en la propia fábrica supo-
ne obtener:

– Calidad en origen.

– Reducción del tiempo de instalación.

– Posibilidad de posteriores traslados.

• FACILIDAD DE INSTALACIÓN.

La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica
permiten asegurar una cómoda y fácil instalación.

• MATERIAL.

El material empleado en la fabricación de las piezas
(bases, paredes y techos) es hormigón armado. Con la
justa dosificación y el vibrado adecuado se consiguen
unas características óptimas de resistencia caracterís-
tica (superior a 250 Kg./cm² a los 28 días de su fabri-
cación) y una perfecta impermeabilización.

• EQUIPOTENCIALIDAD.

La propia armadura de mallazo electrosoldado garan-
tiza la perfecta equipotencialidad de todo el prefabrica-
do. Las puertas y rejillas de ventilación no están conec-
tadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura
equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas
y rejillas existe una resistencia eléctrica superior a
10.000 ohmios (RU 1303A).

Ningún elemento metálico unido al sistema equipoten-
cial es accesible desde el exterior.

• IMPERMEABILIDAD.

Los techos estan diseñados de tal forma que se impi-
den las filtraciones y la acumulación de agua sobre
éstos, desaguando directamente al exterior desde su
perímetro.

• GRADOS DE PROTECCIÓN.

Son conformes a la UNE 20324/89 de tal forma que la
parte exterior del edificio prefabricado es de IP239,
excepto las rejillas de ventilación donde el grado de
protección es de IP339.

5.4.5.2.1.2.- COMPONENTES DEL EDIFICIO

Los componentes principales que forman el edificio pre-
fabricado son los que se indican a continuación:

• ENVOLVENTE.

La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón
armado se fabrican de tal manera que se cargan sobre
camión como un solo bloque en la fábrica.

La envolvente está diseñada de tal forma que se
garantiza una total impermeabilidad y equipotenciali-
dad del conjunto, así como una elevada resistencia
mecánica.

En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en el
lateral como en la solera, los orificios para la entrada
de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son
partes debilitadas del hormigón que se deben romper
(desde el interior del prefabricado) para realizar la aco-
metida de cables.

• SUELOS.

Estan constituidos por elementos planos prefabricados
de hormigón armado apoyados en un extremo sobre
unos soportes metálicos en forma de U, los cuales
constituyen los huecos que permiten la conexión de
cables en las celdas. Los huecos que no quedan
cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se tapan
con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte
frontal se disponen unas placas de peso reducido que
permiten el acceso de personas a la parte inferior del
prefabricado a fin de facilitar las operaciones de cone-
xión de los cables.

• CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE.

La cuba de recogida de aceite se integra en el propio
diseño del hormigón. Tiene una capacidad suficiente
para recoger en su interior todo el aceite del transfor-
mador sin que éste se derrame por la base.

En la parte superior va dispuesta una bandeja apaga-
fuegos de acero galvanizado perforada y cubierta por
grava.

• PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.

Están construidas en chapa de acero galvanizado
recubiertas con pintura epoxy. Esta doble protección,
galvanizado más pintura, las hace muy resistentes a la
corrosión causada por los agentes atmosféricos.

Las puertas estan abisagradas para que se puedan
abatir 180º hacia el exterior, y se pueden mantener en
la posición de 90º con un retenedor metálico.

5.4.5.2.2. - CELDAS DE ALTA TENSIÓN

Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta
36 kV, prefabricadas con dieléctrico de SF6 serán las exten-
sibles (CE) y las no extensibles (CNE), pudiendo indistinta-
mente englobar las funciones de línea y/o de protección.

Los tipos de celdas para cada tipo de edificio es el indi-
cado en la tabla:
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5.4.5.2.3. - TRANSFORMADOR

Los transformadores utilizados en este tipo de centros
son los trifásicos que tienen como dieléctrico aceite mineral y
cumplen con la estipulado en la Norma UNE 21 428-1.

5.4.5.2.4. - CUADROS MODULARES DE B.T.

Los CTs  van dotados cuadros modulares de distribución
en baja tensión  formados por  módulos de acometida (AC)
por cada transformador y módulos de salida, pudiendo
ampliarse con la incorporación de módulos de ampliación
(AM) por cada módulo de acometida.

5.4.5.2.5. - FUSIBLES LIMITADORES DE M.T.

Los fusibles limitadores instalados en las celdas de alta
tensión son de los denominados "fusibles fríos" y sus carac-
terísticas técnicas son:

• Características eléctricas:

– Tensiones asignadas: 24 ó 36 kV

– Corrientes asignadas:

♦ Serie 24 kV: 25, 40, 63 y 100 A

♦ Serie 36 kV: 16, 25, 31,5 y 40 A

– Poder de corte asignado: la corriente de corte
asignada (el poder de corte es como mínimo 20 kA
eficaces).

• Disipación de potencia:

Los valores de potencia disipada, con el 50% de la
corriente asignada del cartucho fusible, no deben
superar los 50 W, en el caso de tensión asignada de 24
kV, y los 75 W, en el caso de 36 kV. Esta corriente es
considerada como la corriente máxima de utilización
del cartucho fusible.

• Características constructivas:

El cartucho fusible lleva percutor tipo medio según se
especifica en la norma UNE 21120 (1).

Los contactos del cartucho son de cobre plateado con
un espesor de 6 µm como mínimo.

• Medidas

Los fusibles satisfacen las medidas indicadas en la
figura y tabla siguiente:

5.4.5.2.6.- INTERCONEXIÓN CELDA-TRAFO

La conexión eléctrica entre la celda de alta y el transfor-
mador de potencia se realiza con cable unipolar seco de 50
mm2 de sección y del tipo DHZ1, empleándose la tensión
asignada del cable de 12/20 kV para tensiones asignadas de
CTs de hasta 24 kV, y la tensión asignada del cable 18/30 kV
para tensiones asignadas de CTs de 36 kV.

Estos cables disponen en sus extremos de conectores
terminales enchufables rectos o acodados de conexión sen-
cilla, siendo de 24 kV/200 A para CTs de hasta 24 kV, y de
36 kV/400 A en los CTs de 36 kV.

5.4.5.2.7. - INTERCONEXIÓN TRAFO-CUADRO B.T.

La conexión eléctrica entre el trafo de potencia y el módu-
lo de acometida (AC) se  realiza con cable unipolar de
240 mm2 de sección, con conductor de aluminio tipo RV
0,6/1 Kv.

El número de cables será siempre de tres para cada fase
y dos para el neutro.

Estos cables disponen en sus extremos de terminales
bimetálicos para cables aislados de B.T. en aluminio (punzo-
nado profundo) tipo interior TBI-M12/240.

5.4.5.2.8. - INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  (PaT)

Las prescripciones que cumplen las instalaciones de PaT
(tensión de paso y tensión de contacto) vienen estipuladas
en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad"
de la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subes-
taciones y centros de transformación.

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de
Protección y la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la línea de tierra de PaT de Protección se conectan los
siguientes elementos:

Tensión
Asignada (kV)

Intensidad
Asignada (A)

Cota D (mm.)

24

25

40

63

100

442

36

16

25

31,5

40

537
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TIPO DE CASETA TIPOS DE CELDAS

EXTENSIBLES NO EXTENSIBLES

CE-L-SF6-24 CNE-P-F-SF6-24
CE-L-SF6-36 CNE-3L-SF6-24

EP-1 CE-P-F-SF6-24 CNE-2L1P-F-SF6-24
CE-P-F-SF6-36 CNE-2L1P-F-SF6-36

CE-2L1P-F-SF6-24

EP-1T
Los mismos que en el tipo EP-1, pero con telemando o
con previsión de ampliación a:

CE-2L1P-F-SF6-24 CNE-3L1P-F-SF6-24
+ CE-L-SF6-24

CE-2L1P-F-SF6-24 CNE-2L2P-F-SF6-24
EP-2 + CE-P-F-SF6-24



• Cuba del transformador/res.

• Envolvente metálica del cuadro B.T.

• Celda de alta tensión (en dos puntos).

• Pantalla del cable DHZ1, extremos conexión transfor-
mador

A la de PaT de Servicio (neutro), se le conecta la salida
del neutro del cuadro de B.T.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecen
separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo
adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso
se establecen tierras unidas.

El electrodo de PaT esta formado por un bucle enterrado
horizontalmente alrededor del CT, con ó sin picas.

5.4.5.2.9. - ESQUEMA TIPO

INT.TRAFO-CUADRO B.T

INTERC.CELDAS-TRAFO

TRANSFORMADORELECTRODO P. a T.

CASETA PREFAB.

CELDAS A.T.

CUADRO B.T.

ARMARIO TELECONT.

CENTRO DE TRANSFORMACION
PREFABRICADO DE SUPERFICIE
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Nombre Elemento Tipo
Codigo

CTM
Dirección Clase

Lín. Aliment.

DEPOSITO-GRIJOTA CTD_EXT CTM Intemperie 120417701 Junto Depósito de Aguas Poste II 4726-9

OESTE-GRIJOTA CTD_INT CTM Interior 120417702 C/ Obispo Montoya
Edif. Lonja
(o Plt. Baja)

4726-9

CAMINO
VILLAUMBRALES

CTD_EXT CTM Intemperie 120417703 Camino Villaumbrales Poste II 4726-9

POLIDEPORTIVO
GRIJOTA

CTD_EXT CTM Intemperie 120417704 CN La Navilla FT Polideportivo Poste II 4726-9

EL MAJUELO CTD_EXT CTM Intemperie 120417706 Camino de Grijota FT Machones Poste II 4726-9

EL SERRON CTD_EXT CTM Intemperie 120417707 Ct.Villada Jt Canal Ft Fca.Har Poste II 4726-1

MACHONES 1 CTD_EXT CTM Intemperie 120417708 Ct Carrión Km. 8,5 Pago Machones Poste II 4726-9

REDESA STD.
GRIJOTA

CTD_EXT CTM Intemperie 120417709 Subestación de Grijota Poste II 4726-9

VERDEGUERA CTD_EXT CTM Intemperie 120417710 IDA. CT Carrión antes STD Grijo Poste II 4726-9

CARRETERA
HUSILLOS CTD_EXT CTM Intemperie 120417712 Urb. CA/ADA Real – Izquierda Ctra.

Real Poste II 4726-9

LA ORGATILLA CTD_EXT CTM Intemperie 120417713 Grijota Tf. 979767048 Poste I 4726-9

SOBRADILLO CTD_EXT CTM Intemperie 120417714 Ct. Carrión Km.8 Dcha. por Camin
parte atrás Re

Poste II 4726-9

LA PINILLA CTD_EXT CTM Intemperie 120417715 Ct. Carrión Km.8 FT STD Redesa Poste II 4726-9

LA PINILLA-II CTD_INT CTM Interior ---------- Ct. Carrión Km.8 FT STD Redesa SUP- Pf Hor 4726-9

LA ORGATILLA-II CTD_INT CTM Interior 120417716 Ctra. Grijota Km. 2 Frente Esmena SUP- Pf Hor 4726-9

LA BOTA CTD_EXT CTM Intemperie 120417717 Izd. Ctra. Carrión Km. 6 Poste II 4726-9

EL TREBOL CTD_EXT CTM Intemperie 120417718 Con. a Carrión después Majuelo Poste II 4726-9

HOYO PLATA CTD_EXT CTM Intemperie 120417719 Ct Carrión Km. 6 Izda. Poste II 4726-9

LA CAÑADA CTD_EXT CTM Intemperie 120417722 Ctra. Palencia Carrión Km. 5 Izd Poste II 4726-9

DOS PASOS CTD_INT CTM Interior 120417730 Urbanización dos pasos SUP- Pf Hor 4726-9

GRIJOTA A-2
SOBRADILLO

CTD_EXT CTM Intemperie 120417732 Ctra. Palencia-Riaño Km 7,5 Poste II 4726-9

GRIJOTA A-1
SOBRADILLO

CTD_EXT CTM Intemperie 120417734 Ctra. Palencia-Riaño km. 7,5 Poste II 4726-9

GOLF GRIJOTA-1 CTD_INT CTM Interior 120417736 Urb. Ciudad del Golf (Grijota) SUP- Pf Hor 4726-9

5.4.5.3.- RELACIÓN CTs COMPAÑÍA
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Nombre Nom. Línea Alim.
Función

CTD

Tensión

Diseño

Tens.

Nominal

Servicio

Tipo de

Apoyos

BT

Conductor

Aéreo BT

Conductor Subt.

BT
Canalización BT

DEPOSITO-GRIJOTA Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

OESTE-GRIJOTA Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

CAMINO
VILLAUMBRALES

Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

POLIDEPORTIVO
GRIJOTA

Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

EL MAJUELO Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

EL SERRON Circunvalación Sur
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

MACHONES 1 Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

REDESA STD.
GRIJOTA

Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

VERDEGUERA Puente D. Guarin
C.T.

Distribución
15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

CARRETERA
HUSILLOS Puente D. Guarin

C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

LA ORGATILLA Puente D. Guarin C.T.
Distribución

20 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

SOBRADILLO Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

LA PINILLA Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

LA PINILLA-II Puente D. Guarin C.T.
Distribución

20 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

LA ORGATILLA-II Puente D. Guarin C.T.
Distribución

20 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

LA BOTA Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

EL TREBOL Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

HOYO PLATA Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

LA CAÑADA Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

DOS PASOS Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

GRIJOTA A-2
SOBRADILLO

Puente D. Guarin C.T.
Distribución

20 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

GRIJOTA A-1
SOBRADILLO

Puente D. Guarin C.T.
Distribución

20 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo

GOLF GRIJOTA-1 Puente D. Guarin C.T.
Distribución

15 KV. 13,2 KV. Hormigón Trenzado Aislamiento DN-RA Con Tubo



5.4.6. - REDES DE BAJA TENSIÓN

Existen tipologías diversas de distribución en BT, predo-
minando la distribución de energía en modalidades de red
aérea trenzada mediante cables aislados sobre apoyos
desde centros de transformación tipo poste, en urbanizacio-
nes poco estructuradas y en fachadas en el casco consolida-
do del núcleo urbano.

En las urbanizaciones, con un grado de desarrollo y pla-
neamiento más estructurado se adoptan redes de baja
tensión subterráneas con conductores aislados bajo tubo
que parten de centros de transformación en edificios prefa-
bricados.

La situación exacta de las Líneas Aéreas y Subterráneas
de Baja Tensión esta recogida en los planos correspondientes.

La red de BT posee las siguientes características básicas:

• Clase de corriente alterna trifásica

• Frecuencia industrial 50 Hz

• Tensión nominal 230/400 V

• Aislamiento de los conductores 0,6/1 kV

• Sistema de puesta a tierra neutro unido a tierra

5.4.6.1. - REDES AÉREAS TRENZADAS BT CON CABLES AISLADOS 

Estas instalaciones tienen su origen en la salida del cua-
dro general de protección correspondiente al Centro de
Transformación Intemperie (CTI) y finalizando en un apoyo fin
de línea, en el cual se podrá ubicar una caja general de pro-
tección o una caja individual de protección y medida.

Las redes aéreas tensadas sobre apoyos a través del
neutro autoportante de aleación de aluminio (Alm), se com-
plementan, en su unión a las redes posadas sobre fachadas.

5.4.6.1.1. - CONDUCTORES.

DESIGNACIÓN COMPOSICIÓN
INTENSIDAD

POR FASE (A)

RZ 0,6/ 1,0 kV  2x16 Al 2x16 Al 75

RZ 0,6/ 1,0 kV  2x25 Al 2x25 Al 100

RZ 0,6/ 1,0 kV  4x16 Al 4x16 Al 75

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x25 Al / 29,2 Alm 3x25 Al / 29,2 Alm 100

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x50 Al / 29,2 Alm 3x50 Al / 29,2 Alm 150

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x25 Al / 54,6 Alm 3x25 Al / 54,6 Alm 100

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x50 Al / 54,6 Alm 3x50 Al / 54,6 Alm 150

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x95 Al / 54,6 Alm 3x95 Al / 54,6 Alm 230

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x150 Al / 80 Alm 3x150 Al / 80 Alm 305
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5.4.5.4.- RELACIÓN CTs ABONADO

Nombre Tipo
Codigo

CTC
Población Dirección Clase

ANGEL VARGAS CTC Intemperie 120417705 Grijota (Rural) Ctra. Palencia – Villada Km. 2,5 Poste II

CERÁMICA EL SERRON CTC Interior 120417711 Grijota (Pueblo) Grijota SUP- Pf Hor

AGROTECNIPEC, S.L. CTC Interior 120417720 Grijota (Rural) Ctra. León s/n SUP- Pf Hor

FELICIANO ROGRIGUEZ CTC Intemperie 120417721 Grijota Grijota Poste II

CONFED. H. DEL DUERO CTC Intemperie 120417723 Grijota (Rural) Finca la Nava Teléfono 979746900 Poste II

MANUEL NOZAL VALDAJO CTC Intemperie 120417724 Grijota Grijota por CN Dch. Canal 74946 Poste I

B. MARTIN Y T. SAHAGUN CTC Interior 120417725 Grijota Grijota SUP- Pf Hor

RAMIRO FERNÁNDEZ ABASCAL CTC Intemperie 120417726 Grijota ---------- Poste II

CONF. HIDRO. DUERO CTC Intemperie 120417727 Grijota ---------- Poste II

EVELIO RODRÍGUEZ CTC Intemperie 120417728 Grijota --------- Poste II

EMMA DOCE-GASOLINERA CTC Intemperie 120417729 Grijota --------- Poste I

CONF. HIDRO DUERO CTC Intemperie 120417731 Grijota ---------- Poste II

JUAN C. SERRANO MARTINEZ CTC Intemperie 120417733 Grijota Camino La Vega - Eras Viejas - Poste II

JOSE A. REGUERO SERRANO CTC Intemperie 120417735 Grijota Camino de las Bodegas – En
Grijota Poste I



Los conductores cumplen las especificaciones tipificadas
en la Norma UNE 21 030, respondiendo  a la designación RZ
0,6/1,0 kV, respondiendo a las siguientes designaciones:

Las principales características de estos conductores se
recogen en la siguiente tabla:
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DESIGNACIÓN CONDUCTORES Y FIADORES CONDUCTOR
AISLADO

SECCIÓN
NOMINAL

Nº MINIMO
ALAMBRES

RESISTENCIA
MÁXIMA

LINEAL 20º C

EQUIVALENCIA
EN COBRE

mm²

DIAMETRO
CONDUCTORES

mm

ESFUERZO
MINIMO

ROTURA

ESPESOR
MEDIO DE
CUBIERTA
AISLANTE

DIÁMETRO
EXTERIOR

mm

CLASE

mm² ΩΩΩΩ / km mm² mín. máx. daN mm mín. máx.

16 6 1,910 10,0 4,6 5,2 190 1,2 7,0 7,9

25 6 1,200 15,7 5,6 6,5 300 1,4 8,4 9,6

50 6 0,641 31,4 7,7 8,6 600 1,6 10,9 12,3

95 15 0,320 59,7 11,0 12,0 1140 1,8 14,6 16,1

Fase o

neutro

no

fiador. 150 15 0,206 94,3 13,9 15,0 1800 1,8 17,5 19,1

29,5 7 1,150 16,3 6,7 7,3 870 1,4 9,5 10,4

54,6 7 0,630 30,0 9,2 9,8 1660 1,6 12,4 13,0Neutro

fiador 80 19 0,437 41,0 11,2 12,0 2000 1,8 14,8 15,8

La elección del cable esta calculado para suministros
trifásicos y viene supeditado por la potencia a transportar, por
la caída de tensión y por las pérdidas de potencia, teniendo
en cuenta, además, los coeficientes de simultaneidad vigen-
tes en el Reglamento Electrotécnico BT. Los cálculos eléctri-
cos responden a las siguientes bases:

• Se establece un factor de potencia de valor cos ~ = 0,9,
que corresponde a un reparto normal para alumbrado y
suministros industriales, tanto en zonas urbanas como
rurales.

• La resistencia lineal R del conductor varía con la tem-
peratura de funcionamiento de la red, adoptando, para
el caso más desfavorable, 40º C.

• La reactancia X de los conductores varía con el diáme-
tro y la separación entre conductores, pero en el caso
que nos ocupa es sensiblemente constante al estar reu-
nidos en haz. Por ello se adopta el valor X = 0,1 Ω/km,
que puede introducirse en los cálculos sin error
apreciable.

• La caída de tensión admisible y pérdida de potencia, en
el punto más desfavorable de la red, no es superior al
5%. Este valor es el máximo que se podrá alcanzar por
la suma de la red general y las derivaciones, tanto exis-
tentes como futuras.

En función de la aplicación dad a los conductores, hemos
de distinguir:

• Redes de distribución: Están formadas por tres con-
ductores de fase (aluminio) y un conductor neutro; este
último es autoportante de aleación de aluminio duro
(almelec) y tiene 29,5, 54,6 ó 80 mm² de sección. Los
cables que responden a estas características son los
siguientes:

D E S I G N A C I Ó N

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x25 Al / 29,2 Alm

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x50 Al / 29,2 Alm

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x25 Al / 54,6 Alm

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x50 Al / 54,6 Alm

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x95 Al / 54,6 Alm

RZ 0,6/ 1,0 kV  3x150 Al / 80 Alm

• Acometidas: Es la parte de la instalación comprendida
entre la red de distribución y la caja general de protec-
ción. Están formadas por dos o cuatro conductores de
aluminio de las secciones siguientes:

D E S I G N A C I Ó N

RZ 0,6/ 1,0 kV  2x16 Al

RZ 0,6/ 1,0 kV  2x25 Al

RZ 0,6/ 1,0 kV  4x16 Al

5.4.6.1.2. - APOYOS.

Los apoyos son postes de hormigón armado vibrado o
bien apoyos de chapa metálica, predominando principalmen-
te los apoyos de hormigón armado vibrado

Las características principales de los apoyos de hormigón
armado vibrado se recogen en la figura y tabla siguientes:



5.4.6.1.3. - CONEXIONES.

Todos los elementos están preaislados o protegidos con
cubiertas aislantes, por lo cual no se precisa regenerar el ais-
lamiento de los conductores.

• Terminales: Los terminales son preaislados a compre-
sión, los cuales están destinados a conectar los con-
ductores con las cajas o cuadros que contienen a los
fusibles de protección. Las características y  dimensio-
nes son:
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Designación
Altura
Total
H (m)

Esfuerzo nominal F daN
(color de identificación )

Esfuerzo reducido
kF

daN

Esfuerzo
secundario

Fs
daN

Medidas en cogolla
mm.

HV 160 R9
HV 160 R11

9
11

160
(Naranja)

144 100 110x145

HV 250 R9
HV 250 R11
HV 250 R13

9
11
13

250
(Negro) 225 160 110x145

HV 400 R9
HV 400 R11
HV 400 R13

9
11
13

400
(Azul)

360 250 140x200

HV 630 R9
HV 630 R11
HV 630 R13
HV 630 R15

9
11
13
15

630
(Rojo)

567 360 140x200

HV 800 R9
HV 800 R11
HV 800 R13
HV 800 R15
HV 800 R17

9
11
13
15
17

800
(Amarillo) 720 400 140x200

HV 1000 R9
HV 1000 R11
HV 1000 R13
HV 1000 R15
HV 1000 R17

9
11
13
15
17

1000
(verde) 900 400 170x255

HV 1600 R9
HV 1600 R11
HV 1600 R13
HV 1600 R15
HV 1600 R17

9
11
13
15
17

1600
(Blanco) 1440 400 170x255

Conductor
Sección

Medidas
mm

Designación mm²
Naturaleza

H d
φφφφ

D
φφφφ

L
mínimo

Matriz
E

TAC-25 Al 25 Al 5 12,8 25 95 17,3

TAC-50 Al 50 Al 5 12,8 25 95 17,3

TAC-54,6 Ale 54,6 Ale 5 12,8 25 95 17,3

TAC-95 Al 95 Al 5 12,8 25 95 17,3/21,5

TAC-150 Al 150 Al 5 12,8 30 110 21,5

TAC-80 Ale 80 Ale 5 12,8 25 110 21,5

E

L

MATRIZ

H

D
d



• Derivaciones: Las derivaciones se efectuarán sin trac-
ción mecánica, mediante conexiones por cuña a pre-
sión, con conectores por perforación del aislamiento en
redes y acometidas o con conectores por presión con
pelado de cable en acometidas.

• Empalmes: Se utilizarán manguitos preaislados a com-
presión, los cuales se instalarán en puntos de la insta-
lación no sometidos a tracción mecánica.

5.4.6.1.4. - HERRAJES Y ACCESORIOS.

La sujeción de los cables a los apoyos se realizará

mediante diversos elementos, los cuales tendrán la utilidad

especificada en los conjuntos constructivos siguientes:
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Salida del cuadro de protección del CTI

1- Tuerca de cáncamo

2- Tornillo de cáncamo

3- Retención de amarre

4- Guardacabos abierto

5- Abrazadera ASH 54

1
3

5

2

5

Vano de enlace con CTI

Fleje de acero

inoxidable

4
3 4

Angulo con retención preformada

1- Tuerca de cáncamo

2- Tornillo de cáncamo

3- Retención de amarre

4- Guardacabos abierto

5- Abrazadera ASH 54

1

2

55

3 4

3 4

Fin de línea con retención preformada

1- Tuerca de cáncamo

2- Retención de amarre

3- Guardacabos abierto

4- Abrazadera ASH 54

1

2

4

3



Los conductores en las bajadas de los apoyos estarán
protegidos con tubos de grado de protección contra impacto
IK 08, según UNE EN 50102, hasta una altura mínima de
2,5 m. sobre la rasante del terreno.

Los cables posados en fachadas a una altura inferior a
2,5 m., respecto al suelo, o que no cumplan las distancias
mínimas reglamentarias a aberturas en fachada, se protegen
con canaletas o bien con tubos de grado de protección con-
tra impacto IK 08, según UNE EN 50102.

5.4.6.1.5. - CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (CGP)

Las CGP se instalan en terreno propiedad del cliente,
situándose empotradas o sobre fachadas, a una altura míni-
ma de 3 m y con acceso directo desde la vía pública. Cuando
la CGP contenga, además, el equipo de medida, ésta se
situará en fachada, zaguán abierto o linde de parcela, a una
altura de 1,50 m.

5.4.6.1.6. - PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

El conductor neutro, además de la puesta a tierra del cen-
tro de transformación, se pone a tierra en otros puntos, y
como mínimo, una vez cada 300 m de longitud de la línea, eli-
giéndose con preferencia, los apoyos de donde partan las
derivaciones importantes y apoyos fin de línea.

La realización de la puesta a tierra del neutro se efectúa
por medio de electrodos de difusión.

5.4.6.2. - REDES SUBTERRÁNEAS BAJA TENSIÓN 

Estas instalaciones tienen su origen en las salidas del
cuadro general de protección correspondiente al Centro de
Transformación, finalizando en una caja general de protec-
ción o una caja individual de protección y medida.

5.4.6.2.1. - CONDUCTORES.

Los conductores cumplen las especificaciones tipificadas
en la Norma UNE 21 123, respondiendo  a la designación RV
0,6/1,0 kV, los cuales tienen  las siguientes características:

• Conductor: Aluminio compacto, sección circular clase 2
UNE 21-022.

• Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE.

• Secciones: 50 - 95 – 150 – 240 mm².

• Cubierta: PVC, policloruro de vinilo PVC-ST2.

Las líneas son siempre de cuatro conductores, tres para
fase y uno para neutro.

Los conductores utilizados están debidamente protegidos
contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se
instalan y tienen resistencia mecánica suficiente para sopor-
tar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Las conexiones de los conductores subterráneos se
efectúan siguiendo métodos o sistemas que garantizan una
perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.

Las líneas con sección 150 mm² de fase, son las utiliza-
das habitualmente. Las de 240 mm² en suministros puntuales

o en zonas de muy alta densidad de carga, la sección de 95
mm² se utiliza sólo en zonas de bajas densidad de carga, y
uniforme, y la de 50 mm² como línea de derivación de la red
general y acometidas.

Para la elección de un cable deben tenerse en cuenta, en
general, cuatro factores principales, cuya importancia difiere
en cada caso.

Dichos factores son:

• Tensión de la red y su régimen de explotación.

• Intensidad a transportar en determinadas condiciones
de instalación.

• Caídas de tensión en régimen de carga máxima pre-
vista.

• Intensidades y tiempo de cortocircuito.

Las características de los conductores en régimen per-
manente a título orientativo serán las siguientes:

Para justificar la sección de los conductores se ha tenido
en cuenta las siguientes consideraciones:

• Intensidad máxima admisible por el cable.

• Caída de tensión.

La elección de la sección del cable está supeditada a la
capacidad máxima del cable y a la caída de tensión admisi-
ble, que no debe exceder del 5,5%. Cuando es una deriva-
ción a conectar a una línea ya existente, la caída de tensión
admisible en la derivación se condiciona de forma que, suma-
do al de la línea ya existente hasta el tramo de derivación, no
supere el 5,5% para las potencias transportadas en la línea
y las previstas a transportar en la derivación.

Para la elección ente los distintos tipos de líneas desde el
punto de vista de la sección de los conductores, aparte de las
limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de
tensión, que se fijan en cada uno, se realiza un estudio téc-
nico-económico desde el punto de vista de pérdidas, por si
queda justificado con el mismo la utilización de una sección
superior a la determinada por los conceptos anteriormente
citados.

5.4.6.2.2. - EMPALMES Y DERIVACIONES

Los empalmes, terminales y derivaciones, se eligen de
acuerdo a la naturaleza, composición y sección de los
cables, y no deben aumentar la resistencia eléctrica de éstos.
Los empalmes y terminales se realizan siguiendo el esque-
ma adjunto y las instrucciones de montaje dadas por el
fabricante.

Sección de fase
mm²

R - 20º
(ΩΩΩΩ/km)

X
(ΩΩΩΩ/km)

Intensidad
(A)

50
95

150
240

0,641
0,320
0,206
0,125

0,080
0,076
0,075
0,070

180
260
330
430
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Cubierta de color

Aislamiento de color negro

Conductor (aluminio)

negro (PVC)

(polietileno reticulado)

Aislamiento de fase con cinta masilla aislante

Aislamiento del neutro con cinta aislante autovulcanizable

Conector de derivaciónde fase de apriete por compresión

Mezcla de relleno en frío

Envolvente exterior



5.4.6.2.3. - CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

En los casos de viviendas unifamiliares con terreno cir-
cundante, se instalarán cajas generales de protección y
medida, las cuales podrán usarse también para secciona-
miento de la red y responde a alguno de los siguientes tipos:

T i p o

CPM1-D2-M

CPM1-D2-P

CPM2-D4-M

CPM2-D4-P

CPM3-D2/2-M

CPM3-D2/2-P

CPM3-D4/4-M

CPM3-D4/4-P

CPM3-D4/R-M

CPM3-D4/R-P

CMT-300-M

CMT-300-P

CPMT-300-M

CPMT-300-P

CMT-750

CN3-ICP/E

5.4.6.2.4. - CANALIZACIONES

En estas canalizaciones el cable va entubado en todo su
trazado.

Están constituidos por tubos termoplásticos, hormigona-
dos y debidamente enterrados en zanja.

Las características de estos tubos serán las establecidas
en la Norma UNE.

El diámetro interior de los tubos es 1,5 veces el del cable
y como mínimo de 100 mm.

En cada uno de los tubos se instala un solo circuito. Se
ha evitado en lo posible los cambios de dirección de los tubu-
lares. En los puntos donde estos se producen, se han dis-
puesto arquetas registrables o cerradas, para facilitar la
manipulación.

Las arquetas registrables, son de diversos tipos, predo-
minando las tipo AG, troncopiramidales de base inferior cua-
drada de 100x100 cm., base superior cuadrada de 60x60 cm.
y 100 cm. de altura libre interior, para paso, derivación o toma
de tierra,  solera de 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm², alza-
dos de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,

enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A -
P 32,5 R y arena de río 1/6, con marco y tapa (M2 y T2) de
fundición.

Las dimensiones y características de las arquetas,
marcos y tapas referenciados se recogen en las figuras
siguientes:

Las canalizaciones entubadas quedan debidamente
selladas por sus extremos, a la entrada de la arqueta.

La zanja tiene una anchura mínima de 45 cm, para la
colocación de un tubo recto de 110 mm Ø, aumentando la
anchura en función del número de tubos a instalar.

Los tubos pueden ir colocados en uno, dos o tres planos
y con una separación entre ellos de 2 cm, tanto en su pro-
yección vertical como horizontal, la separación entre tubos y
paredes de zanja es de 5 cm.

La profundidad de la zanja depende del número de tubos,
pero es la suficiente para que los situados en el plano supe-
rior queden a una profundidad de 60 cm, tomada desde la
rasante del terreno a la parte superior del tubos.
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En los casos de tubos de distintos tamaños, se colocan
de forma que los de mayor diámetro ocupan el plano inferior
y los laterales.

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se coloca
una solera de limpieza de 5 cm de espesor de hormigón en
masa HM-20 N/mm², sobre la que se depositarán los tubos
dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa
de hormigón HM-20 N/mm² con un espesor de 10 cm por
encima de los tubos y envolviéndolos completamente.

En los cruces de calzadas o en cruces especiales de zan-
jas, son de 0,45 m de ancho y 1,10 m de profundidad míni-
ma. El número mínimo de tubos colocados es de dos.
Cuando se alojan varios cables en un cruce, se ha dispuesto
como mínimo, de un tubo de reserva.

En las figuras siguientes, se dan varios tipos de disposi-
ción de tubos y a título orientativo, valores de las dimensio-
nes de la zanja.
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TUBO 160 ∅∅∅∅ - Asiento hormigón
A Altura asiento

Perfil Nº m H h
Tubos Máquina Manual m m

H

A

h

2
(1P)

0,35 0,45 0,70 0,30

H

A

h

3
(T)

0,35 0,45 0,80 0,40

H

A

h

4
(2P)

0,35 0,45 0,90 0,50

H

A

h

5
(T)

0,50 0,80 0,40

H

A

h

6
(2P)

0,50 0,90 0,50

H

A

h

7 a 9
(3P)

0,50 1,10 0,65



5.4.6.2.5.- PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

El conductor neutro de las redes subterráneas de distri-
bución pública, se conecta a tierra en el centro de transfor-
mación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transfor-
mación; fuera del centro de transformación se conecta a tie-
rra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resis-
tencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión.

El neutro se conecta a tierra a lo largo de la red, por lo
menos cada 200 metros, y en las cajas generales de protec-
ción o en las cajas generales de protección medida, consis-
tiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del
neutro mediante un conductor aislado de 50 mm² de Cu,
como mínimo.

El conductor neutro no puede ser interrumpido en las
redes de distribución.

6. - DESCRIPCIÓN DE LAS REFORMAS Y NUEVAS ESTRUCTU-
RAS A REALIZAR

6.1. - RED DE ABASTECIMIENTO

Se proyecta una Red General de Distribución nueva
desde la E.T.A.P. 2 proyectada tipo Ramificada de manera
que se aporta a cada sector o a todos los sectores con gran
demanda, de dos puntos de conexión, así, una vez se hayan
desarrollado sus planes específicos de urbanización, éstos
cierren el circuito formando mallas, transformando la red ini-
cial en una de tipo Mixta, combinando grandes mallas con
zonas ramificadas, compensándose en gran medida las pre-
siones en las tuberías.

Se ha previsto el abastecimiento de agua a partir de la
E.T.A.P.-2 proyectada con tuberías de polietileno de alta den-
sidad PE50 y 10 kg/cm2 de presión de trabajo, con los  diá-
metros precisos (250 – 90 mm.) según la planta indicada en
los planos correspondientes.

También se ha previsto el prolongar la actual Red de
Abastecimiento de Grijota en los puntos indicados en los pla-
nos, para dar servicio a sectores próximos a zonas con la
infraestructura de abastecimiento ya establecida, que se rea-
lizará con tuberías de polietileno de alta y baja densidad
(PE50 y PE32) de 10 kg/cm2 de presión de trabajo y diáme-
tros  coherentes  con los existentes (160 – 75 mm.)

Las tuberías irán instaladas en zanjas sobre cama de
arena de río de 15 cm. y recubrimiento de material seleccio-
nado hasta 30 cm por encima de la generatriz de la tubería,
con p.p. de piezas especiales, anclajes, colocada y probada.

Se instalarán las válvulas de corte en los puntos señala-
dos en el plano de planta, alojados en arquetas dotadas con
marco y tapa de fundición.

Se instalarán bocas de riego tipo Ayuntamiento injertadas
a la red con tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro, alo-
jadas en arquetas dotadas con marco y tapa de fundición e
Hidrantes para incendios bajo acera recogidos en arquetas
con tapa, conforme se refleja en la Hoja de Planos corres-
pondiente y presentarán las bocas de salida normalizadas
conforme a la Normativa Vigente del Ayuntamiento de
Grijota.

A cada sector se le dotará de, al menos, una arqueta con
la correspondiente llave de paso en donde enlazará su red
particular.

Se realizarán los entronques correspondientes a la red
general existente de abastecimiento para la prolongación de
la misma.

Tanto la disposición como los detalles en la red de abas-
tecimiento pueden observarse en los correspondientes
planos.

6.1.1. - DESCRIPCIÓN DE LA E.T.A.P.

La Estación de Tratamiento de Aguas Potables se sitúa en
los terrenos situados al norte de la parcela de cesión al
Ayuntamiento del Sector “El Hito”.

Superficie de los sectores afectados por esta depuradora
2.265.605 m2.

Se calcula la Estación de Tratamiento para 9.000 habi-
tantes equivalentes.

• Superficie media de las parcelas 1.200 m2, obtenemos
2.266 parcelas.

• Consideramos cuatro habitantes por parcela.

• Dotación estimada de 300 l/hab. día.

Las obras que comprende la construcción de la E.T.A.P.
son las siguientes:

1) Captación de aguas del canal de Castilla en el término
municipal de Grijota.

2) Impulsión desde la captación a la planta de trata-
miento.

3) Construcción de planta de tratamiento ETAP en el tér-
mino municipal de Grijota.

4) Construcción de depósito regulador semienterrado de
3.000 m³ de capacidad.

5) Redes de distribución a los diferentes sectores.

6.1.1.1. - CAPTACIÓN Y BOMBEO HASTA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO.

Se propone la construcción de una nueva toma en el
Canal de Castilla, en un punto localizado en el término
Municipal de Grijota. La captación y ETAP se localizarán en
la margen izquierda del canal.

La toma del canal se realizará según el modelo oficial
regulado por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Se parte del hecho de tener que bombear un caudal
máximo aproximado de 100 m3/h de agua procedente de la
toma en el Canal de Castilla, hasta la ETAP, siendo la altura
manométrica aproximada de18 m.c.a.

De acuerdo con lo anterior, se diseña un sistema de bom-
beo integrado por tres bombas centrífugas sumergibles, cada
una de las cuales proporcionará el 50% del caudal de diseño
de la planta, de tal modo que en épocas de elevada turbidez,
sea posible bombear la mitad del caudal, reduciéndose en
consecuencia las velocidades ascensionales en decantación
y filtración.

Los colectores de aspiración e impulsión, estarán ejecu-
tados en tubería de acero inoxidable AISI 316-L DN-100,
siendo el tramo de colector común, hasta la conexión con la
tubería de impulsión, en DN-200 mm. Las líneas de bombeo
estarán dotadas, además, de los elementos necesarios para
aislamiento, selección y protección, válvulas de compuerta y
retención de bola, todas en DN 100 mm, en impulsiones, eje-
cutadas todas ellas en fundición gris. Los grupos se insta-
larán sobre bancadas de obra.

6.1.1.2. - LÍNEA DE PROCESO ADOPTADA

Para el tratamiento y depuración de las aguas destinadas
al abastecimiento de los sectores se ha adoptado la línea de
tratamiento que se refleja en el esquema de proceso.

La solución adoptada, una vez analizadas las característi-
cas del agua a tratar y su origen, debe asegurar principal-
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mente la eliminación total de turbidez, sólidos en suspensión,
nitritos, amonio y materia orgánica, así como proceder a la
desinfección final del caudal tratado. De acuerdo con ello, se
propone para llevar a cabo el tratamiento de potabilización del
agua que deberá abastecer a los sectores, una instalación
compacta, integrada básicamente por un sistema de mezcla,
floculación, sedimentación y filtración, diseñado específica-
mente para tratar aguas superficiales con índices moderados
de turbidez y carga orgánica. Todas las fases de tratamiento
se realizan en una única unidad, ejecutada en chapa de acero
St 37.2 chorreado previamente y pintado interiormente en
epoxi alimentario, de dimensiones 2,5 m. x 3 m. x 13 m. carac-
terizada por su sencillez de mantenimiento.

La planta potabilizadora transportable, integra en una
sola unidad compacta, un completo proceso de potabiliza-
ción por gravedad que además se desarrolla a la vista del
operador, ya que la unidad está dotada con una pasarela lon-
gitudinal que permite el seguimiento de todos los procesos
de tratamiento.

Una de las mayores aportaciones de la planta, es la de su
gran flexibilidad de funcionamiento, ya que de forma sencilla
es posible complementar el proceso de tratamiento con equi-
pos de dosificación de reactivos coagulantes, floculantes y de
eliminación de olores y sabores mediante carbón activo. De
este modo, se hace posible tanto el tratamiento de potabili-
zación de aguas de características físico-químicas muy varia-
bles, como aumentar el caudal a tratar en situaciones de
emergencia. Como complemento al equipo de decantación-
filtración anteriormente citado, se ha previsto introducir una
fase de preozonización, a la entrada de agua en la planta, al
objeto de oxidar materia orgánica y evitar la formación de
compuestos clorocombinados (en especial THMs).

A continuación se detalla el funcionamiento del conjunto
de la instalación:

6.1.1.3. - DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD POTABILIZADORA TRANSPORTABLE

La unidad potabilizadora está totalmente contenida en el
interior de una cuba de las siguientes dimensiones internas:

Ancho 2,50 m.

Longitud 13,00 m.

Altura 3,00 m.

Interiormente se ubican los tabiques divisorios que sepa-
ran las diferentes etapas del proceso de potabilización y que
además sirven de refuerzos estructurales internos y de
soporte a las canaletas y otros elementos necesarios.

El material de construcción de la unidad es acero St 37-2
granallado y pintado, con recubrimiento interior en epoxi de
calidad alimentaria, u opcionalmente acero inoxidable, cali-
dades AISI 304 o 316-L (según lo que resulte más aconseja-
ble para minimizar la posibilidad de corrosión), con excepción
de los perfiles estructurales exteriores (que no están en con-
tacto con el agua) y los colectores.

Por otra parte todas las partes en contacto con el agua
llevan un tratamiento de pintura consistente en un granallado
previo hasta grado 2½ de las normas suecas, y posterior apli-
cación de 300 micras de epoxi alimentario. En cuanto al exte-
rior de la cuba, se pinta con pintura poliuretánica alifática de
color verde, al objeto de reducir el impacto visual.

Estas condiciones permiten asegurar un tiempo de ope-
ración indefinido sin necesidad de realizar un mantenimiento
de importancia en la unidad.

Todos los elementos accesorios, tales como las pasare-
las, los soportes de los motorreductores de accionamiento de
las turbinas de los floculadores y las tuberías, son desmon-
tables para facilitar el traslado.

Todas las válvulas necesarias para el funcionamiento de
la Unidad son del tipo mariposa, con actuador neumático de
doble efecto, y opcionalmente finales de carrera.

Con la unidad se suministran como elementos standard:

– Un conjunto de pasarelas perimetrales y transversales.

– Una escalera de acceso al nivel de las pasarelas.

– El sistema de mezcla rápida en línea.

– Un conjunto de válvulas y tuberías necesarios para la
operación, en forma tal, que solamente se deberán
conectar las tuberías de entrada de agua a tratar y lava-
do de filtros, de salida de agua tratada y de salida de
fangos y agua de lavado.

– La válvula reguladora de control de nivel de los filtros.

– El centro de control de motores y automatización, dota-
do con PLC Siemens y pantalla táctil para gestión de la
planta.

– Las bombas de agua bruta.

– Las bombas de impulsión de agua tratada.

– Las bombas para el agua de lavado de los filtros.

– Motosoplantes para lavado de filtros.

– Las bombas dosificadoras de reactivos.

– Un sistema local de control de la operación de los filtros

– Medidores de caudal.

– Compresor y tratamiento de aire.
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– Una válvula reguladora de caudal del agua de lavado
del manto filtrante.

– Un conjunto de tanques de preparación de productos
químicos.

– Analizador-controlador de cloro residual.

– Instalaciones eléctricas, salvo centro de control de
motores y automatización, dotado con pantalla táctil

6.1.1.4. - EDIFICACIÓN

La edificación  se compone de un solo edificio  de proce-
so en forma rectangular de 17 metros de luz y 25 metros de
longitud, aproximadamente y una única planta.

La arquitectura del edificio es, debido al servicio que
presta, de estética funcional, procurando no obstante mante-
ner las características exteriores de la edificación propia de
la zona y evitando de este modo que el impacto visual de
este tipo de plantas industriales sea desagradable.

El edificio se construye con pórticos prefabricados de hor-
migón armado.

En este módulo existe un foso de bombas, con 24,50 m²
de superficie y una altura libre de 1,20 m.

La planta piso alberga el equipo de tratamiento físico-quí-
mico de coagulación-floculación con decantación y filtración.

Perfectamente diferenciado de la zona de proceso se
encuentran las siguientes dependencias:

– Oficina

– Laboratorio

– Taller – almacén

– Sala de reactivos

– Sala de generación de ozono

Las calidades utilizadas en el edificio son las siguientes:

– Estructura de porticos prefabricados de hormigón
armado.

– Escalera metálica formada por perfiles laminados metá-
licos anclados al hormigón y peldaños realizados en
tramex incluso marcos de apoyo.

– Forjado 16+5 cm. formado placa alveolar cm. y capa de
compresión, de HA-25 N/mm² Tmáx. 20 mm. de central,
i/armadura (1,80 kg/m²) 

– Cubierta a dos aguas de chapa de acero prelacada,
doble chapa con aislamiento interior, apoyada sobre
correas de hormigón.

– Cerramiento de bloques huecos de hormigón cara vista
de 40x20x20 cm. para revestir.

– Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento de 20 mm. de espesor en paramentos interio-
res de nave.

– Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos
verticales enfoscados con mortero de cemento en ofici-
na y taller.

– Particiones interiores con tabique de ladrillo macizo y
hueco doble.

– Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. en aseo, labo-
ratorio, sala de reactivos y sala de generación de
ozono.

– Pavimento continuo corindón verde sobre solera de hor-
migón, con acabado monolítico en la nave.

– Carpintería de aluminio en ventanas.

– Carpintería de chapa y madera en puertas interiores.

– Carpintería de chapa lisa en puertas exteriores de la
nave.

6.1.1.5. - SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA E.T.A.P.

El suministro será en media tensión a 20 KV, la frecuen-
cia será de 50 Hz y la potencia de cortocircuito previsible de
500 MVA.

La acometida de energía eléctrica se realizará de forma
aérea. La compañía suministradora de energía es Iberdrola.

6.2. - RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta una red de colectores nuevos, que se unen
con la Depuradora de Aguas Residuales proyectada
(E.D.A.R-2), para verter el agua en el río Carrión,  un colec-
tor que entronca con la Depuradora existente y unos ramales
que enlazan con la Red General de Saneamiento existente
de Grijota.

Toda la red de saneamiento y pluviales (red unitaria) se
proyecta con tubería de PVC de doble pared, corrugado por
fuera y lisa por dentro, de sección circular y unión por junta
de goma, de 300, 400, 500 y 600 mm. de diámetro, instala-
dos en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espe-
sor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz  con la misma arena, con el fin de evitar el con-
tacto de los tubos con el terreno natural.

La pendiente de la tubería será de 0.5% o mayor si el
terreno lo permite.

La profundidad de los pozos de cabecera de colector,
será como mínimo de 2 m. para garantizar el saneamiento a
los colectores de los sectores que entronquen en él.

A lo largo de los viales colindantes con sectores urbani-
zados se instalarán imbornales sifónicos cada 40 m., cons-
truidos con fábrica de ladrillo perforado tosco de ½ pie de
espesor, recibidos con mortero de cemento, colocados sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  con rejilla
de fundición sobre cerco de ángulo y acometida a la red de
saneamiento con tubería de PVC de las mismas característi-
cas y 200 mm. de diámetro.

Se colocarán pozos de registro prefabricados de hor-
migón, de 1 m. de diámetro y altura variable, con marco y
tapa de fundición, (con acometida de agua en los pozos de
limpieza), para mantenimiento y control de la red de sanea-
miento, separados una distancia aproximada de 100 m. en
los puntos que se señalan en los planos, y construidos con-
forme a los materiales, dimensiones y forma que en ellos se
determina.

Al objeto de elevar la línea de agua para que la red tra-
baje por gravedad se ubican ocho pozos de bombeo con dos
bombas sumergibles.

Así mismo se instalarán las correspondientes válvulas de
compuerta y retención para la gestión del sistema.

Para regular el caudal que circulará al final del emisario,
se ha dispuesto un aliviadero de labio fijo de 2,00 m de lon-
gitud, que permitirá aliviar el caudal de tormentas descar-
gando en el desagüe de la acequia de retención hasta el río
Carrión.

31Lunes, 23 de enero de 2006. - Anexo al núm. 10B.O.P. de Palencia



Para el cruce con infraestructuras existentes como carre-
teras o canales que no permitan ser salvadas con zanjas rea-
lizadas a cielo abierto, se prevé la perforación mecánica sub-
terránea, según las condiciones precisas indicadas por el
Organismo correspondiente.

El trazado del saneamiento discurrirá por el de los viales
proyectados (con el fin de evitar atravesar sectores), sensi-
blemente por el centro de la calzada y se entroncará a la
E.D.A.R.-B proyectada en el punto determinado.

Se plantean trazados alternativos para tres ramales de
colectores, indicados en los planos correspondientes:

1) Prolongación del colector que va desde sector
“Mirabuena” y sector 17 hasta la E.D.A.R.- A existente,
hasta la Línea de ferrocarril para unirlo con colector del
sector 14 “Ciudad del Golf” y llevar las aguas hasta la
E.D.A.R.-B proyectada.

De esta manera conseguimos depurar el agua residual
del polígono industrial sin necesidad de ampliar la
depuradora existente.

2) Colocar colector por calle del Sector Los Machones
hasta vía de servicio carretera C-615 del enlace de
Husillos,  para conectar el colector de “Las Viñas-El
Majuelo” con colector general.

Cambian las pendientes de los colectores si se opta
por este trazado.

Se anula el tramo de la otra calle del sector “Los
Machones”.

3) Colocar colector por la calle del sector “La Pinilla” para
comunicar colector sector “El Trébol” y Sector “La
Majada” con colector de la vía de servicio de la carre-
tera C-615.

Cambian las pendientes de los colectores adyacentes.

Con los trazados alternativos 2 y 3 se consigue reducir la
profundidad del colector aunque plantean los inconvenientes
de la necesidad de disponer de los permisos necesarios de
servidumbre al discurrir por terrenos privados y  obligación de
reponer los pavimentos demolidos para la ejecución de las
obras dentro de sectores particulares, por lo que solo se
plantean como otra posible solución.

6.2.1. - DESCRIPCIÓN DE LA E.D.A.R

La zona elegida para emplazar la depuradora se encuen-
tra situada en el punto mas aguas abajo del río Carrión a su
paso por el término Municipal de Grijota, entre el cruce de la
carretera nacional N-610 (de Palencia a León), con la carre-
tera autonómica C-615 (de Palencia a Riaño) y el río.

Con la elección de esta ubicación conseguimos abarcar
la máxima superficie posible de afección de la nueva depura-
dora, aprovechando a su vez la pendiente natural del terreno
al ser éste un  punto con cota menor.

Se calcula una depuradora para 15.000 habitantes equi-
valentes:

Superficie de los sectores incluidos dentro de la zona de
afección 4.534.877 m2.

• Suelo industrial 155.019 m2.

• Suelo residencial 4.379.858 m2.

Consideramos una superficie media por parcela de
1.200 m2 y 4 habitantes por parcela.

La tipología de la depuradora valorada es del tipo de
Fangos Activos, cuyo proceso de depuración se describe a
continuación:

A. Pretratamiento:

a. Desbaste de gruesos.

b. Desbaste de finos.

c. Desarenador - desengrasador.

d. Desarenador – desengrasador con aireación.

e. Extracción y separación de arenas.

f. Extracción y separación de grasas flotantes.

B. Tratamiento biológico:

6.2.1.1. - BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN ELEGIDO:

Sometida ya el agua bruta a un Pretratamiento inicia
ahora su recorrido por un tratamiento biológico y en el que
básicamente se trata de reducir la materia orgánica y nitró-
geno que lleva consigo el agua. El método más habitual y por
el que finalmente nos hemos inclinado es el conocido por
"fangos activados" que consiste, en esencia, en aportar oxí-
geno a las aguas y mantener en suspensión, a una muy alta
concentración, microorganismos (bacterias, protozoos, etc.)
que se desarrollan merced a ese oxígeno introducido y a la
materia orgánica de la que se nutren.

6.2.1.2. - APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA DEPURACIÓN BIOLÓGICA:

Las reacciones de transformación de las materias orgáni-
cas se hacen por óxido-reducción y así es necesario procu-
rar oxígeno a estas reacciones por un procedimiento apro-
piado. Por razón de economía, este oxígeno es tomado de la
atmósfera, por un dispositivo de transferencia. Un dispositivo
de regulación puede variar la cantidad de oxígeno distribuido,
en función de las necesidades.

Estas reacciones de oxidación tienen lugar en una cuba
llamada de asimilación o reactor biológico, en la cual las
aguas brutas se estacionan algunas horas. Las aguas que
salen de la cuba de asimilación se llevan después a un clari-
ficador, donde el agua depurada es separada de los Fangos
Activados.

Para alcanzar el rendimiento de depuración deseado, hay
que adaptar correctamente el peso de los Fangos Activados,
presentes en el sistema, al peso diario de DBO5, admitido en
la cuba de asimilación. La relación de estas dos magnitudes,
que se expresa en kg DBO5/kg MS, se denomina "Carga
Másica".

Está claro que una débil carga másica permitirá obtener
fuertes rendimientos.

El ideal sería regular la concentración de los fangos en el
depósito de activación con un valor muy elevado. De hecho,
la experiencia muestra que la clarificación final puede funcio-
nar correcta y económicamente, aunque la concentración de
las cubas de aireación sea demasiado elevada, en razón de
los límites aceptables de la carga en materias secas.

Las concentraciones habituales que se pueden mantener
en los depósitos de aireación son generalmente inferiores a
4.000 ppm cuando se habla de procesos de media carga, y
superiores cuando se trata de aireación prolongada; aunque
podría elevarse esta concentración aumentando la edad del
fango y bajando carga másica si se desea, máxime tratándo-
se de un carrusel; es decir, queda un margen amplio de
maniobra de proceso.

Para mantener tales concentraciones en los depósitos de
aireación es necesario proceder a una recirculación de los
fangos activados captados en el clarificador.

La experiencia y el cálculo enseñan que el caudal de
recirculación debe ser sensiblemente igual al caudal medio
de las aguas admitidas en las cubas de aireación.
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La extracción de fangos en exceso debe asegurarse de
manera que se mantenga en las cubas de aireación una
carga másica casi constante en el curso de la jornada.

C. Tratamientos de fangos:

a. Espesador de fangos.

b. Deshidratación.

6.2.1.3. - OBRAS DE LA E.D.A.R.

1) Obras de la E.D.A.R. propiamente dicha que en sínte-
sis, son las siguientes:

A) Línea de agua:

– Obra de llegada, aliviadero y by-pass general.

– Pozo de gruesos.

– Bombeo.

– Desbaste de gruesos.

– Tamizado de finos.

– Desarenado desengrasado.

– By-pass agua pretratada, regulación y medida de
caudal.

– Reactor biológico (aireación prolongada tipo
carrusel.)

– Clarificación.

B) Línea de fangos:

– Recirculación de fangos.

– Bombeo de fangos biológicos en exceso a espe-
sar.

– Espesamiento de fangos por gravedad.

– Acondicionamiento y deshidratación de fangos
por centrífugas.

– Transporte y almacenamiento de los fangos des-
hidratados.

2) Obras de salida de la E.D.A.R. y vertido al río Carrión.

Obras accesorias, como son el camino de acceso a la
E.D.A.R y la acometida eléctrica.

La superficie aproximada ocupada por la E.D.A.R. es de
8.000,00 m2.

6.2.1.4. - SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA E.D.A.R.

El suministro será en media tensión a 20 KV, la frecuen-
cia será de 50 Hz y la potencia de cortocircuito previsible de
500 MVA.

La acometida de energía eléctrica se realizará de forma
aérea. La compañía suministradora de energía es Iberdrola.

6.3. - RED VIARIA

La accesibilidad a los numerosos sectores se plantea
básicamente desde las vías existentes, carretera Nacional
N-610 y carreteras Autonómicas C-613 y C-615 (vía de ser-
vicio), pavimentándose, a partir de ellas, los caminos nece-
sarios para comunicar cada uno de los sectores.

La pavimentación se realizará con Firme Flexible y dre-
naje por cunetas en espacios entre sectores y con Firme
Rígido y drenaje por sumideros y/o cunetas en zonas colin-
dantes con las edificaciones.

El nombre aleatorio utilizado para definir alguno de los
caminos viene indicado en los planos correspondientes.

Se programa la creación de un vial principal de comuni-
cación entre el casco antiguo de la población con los nuevos
sectores situados en las inmediaciones de la carretera
C-615 de Palencia  a Riaño, mediante la pavimentación del
Camino “B”: “Las Viñas”, desde el cruce de la carretera
C-613 con el Canal de Castilla hasta el enlace de Husillos.

Este camino comunica el sector “Los Prados I-D”, sector
“El Trébol”, sector “La Pinilla II”, sector “La Majada”, sector
“La Pinilla I”, sector “4” y sector “El Tarragoso”.

El vial principal tendrá una calzada en Firme Flexible de
7,00 m. de anchura, con  bermas de 0.25 m. y cunetas de
1,00 m. con talud 1¬1 a ambos lados y una calzada en Firme
Rígido de 7.00 m. y aceras de 1.25 m. a ambos lados de la
misma, ajustándose la anchura de éstas, si fuera necesario,
a la separación entre los cerramientos de las parcelas.

También se proyecta la pavimentación de los siguientes
caminos:

Camino “A”: “Camino de Las Paredejas”, desde paso
inferior carretera C-613 a cruce con vía de Servicio de carre-
tera C-615, que comunica el sector “XVI”, sector “XIV”, sec-
tor “XIII”, Sector “Paredejas”, sector “La Bota II”, Sector “Hoyo
de la Plata I” y  sector “Hoyo de la Plata II”.

La sección consiste en una calzada en Firme Flexible de
6,00 m. de anchura, con bermas de 0,25 m. y cunetas de
1,00 m. con talud 1¬1 a ambos lados y  una calzada en Firme
Rígido de 6,00 m. de anchura y aceras de 1,25 m. a ambos
lados ó acera y cuneta, ajustándose éstas a la separación
entre los cerramientos de las parcelas.

Camino “C”: “Camino de las Carboneras”, desde
cruce con camino “Las Viñas” hasta cruce con vía de servicio
de carretera C-615, que comunica el sector “La Campana” y
sector “La Verdeguera”.

Sección de calzada en Firme Flexible de 5,00 m. de
anchura, con bermas de 0,25 m. y cunetas de 1,00 m. con
talud 1¬1 a ambos lados y una calzada en Firme Rígido de
5,00 m. de anchura mínima, de calzada continua, ajustándo-
se a los cerramientos de las parcelas por uno de los lados y
acabado en cuneta por el otro.

Camino “D”: “Carrión de los Condes”, desde inicio
urbanización “Las Viñas” hasta camino de “los Machones”,
que comunica el sector “Las Viñas”, “El Majuelo”, sector
“Tarragoso II”, sector “El Hito” y sector “Los Machones”.

La sección consiste en una calzada en Firme Flexible de
6,00 m. de anchura, con bermas de 0,25 m. y cunetas de
1,00 m. con talud 1¬1 a ambos lados y  una calzada en Firme
Rígido de 6,00 m. de anchura y aceras de 1,25 m. a ambos
lados o acera y cuneta,  ajustándose éstas a la separación
entre los cerramientos de las parcelas.

Camino “E”: “Los Machones”, desde el camino “D”:
Carrión de los Condes hasta cruce con vía de servicio de
nueva construcción de la carretera C-615, que comunica
todos los sectores del camino “D” con la vía de servicio.

Sección de calzada en Firme Rígido de 6,00 m. de anchu-
ra  y aceras de 1,25 m. a ambos lados, ajustándose éstas a
la separación entre los cerramientos de las parcelas si fuere
necesario.

Camino “F”: “Prolongación Vía de Servicio”, desde
camino “E”: “Los Machones” hasta enlace Carretera de
Husillos, comunicando a todos los sectores del camino “D” y
Camino “E”.

La sección se realizará según la sección tipo definida en
las vías de servicio ya existentes, que consiste en calzada de
Firme Flexible de 6,00 m. de anchura con cuneta triangular
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revestida de 1,00 m. y cuneta rectangular revestida de
0,50 m. a ambos lados.

Camino “G”: “Camino de El Tarragoso”, desde urbani-
zación “Los Machones” hasta enlace carretera de Husillos,
que comunica a la urbanización “Los Machones” con vía de
servicio.

Calzada en Firme Rígido de 5,00 m. de anchura mínima,
de calzada continua, ajustándose a los cerramientos de las
parcelas por uno de los lados y acabado en cuneta por el
otro.

Camino “H”: “Camino de El Tarragoso II”, desde urba-
nización “El Tarragoso” hasta camino “Las Viñas” que comu-
nica la urbanización con la vía de servicio.

Calzada en Firme Rígido de 5,00 m. de anchura mínima,
de calzada continua, ajustándose a los cerramientos de las
parcelas por cada uno de los lados.

Camino “I”: “Camino de los Prados”, desde final calle
Abilio Calderón hasta  final sector “F” que comunica el sector
“Los Prados I-B”, sector “E”, sector “F”.

Calzada en Firme Rígido de 7.00 m. de anchura y aceras
de anchura variable a ambos lados de la misma, ajustándo-
se éstas a la separación entre los cerramientos de las
parcelas.

Camino “J”: “Camino de la Glorieta”, desde el “camino
I” pasado el sector “F” hasta nueva Glorieta de enlace con
carretera C-613 que comunica el sector “XVII”, sector XVII,
sector “Los Prados”, sector  “XIX”, sector  “XX” y sector Los
Prados “I-A”

La sección consiste en una calzada en Firme Flexible de
6,00 m. de anchura, con bermas de 0,25 m. y cunetas de 1,00
m. con talud 1¬1 a ambos lados y  una calzada en Firme
Rígido de 6,00 m. de anchura y aceras de 1,25 m. a ambos
lados ó acera y cuneta,  ajustándose éstas a la separación
entre los cerramientos de las parcelas.

Camino “L”: “Camino de Mirabuena”, desde urbaniza-
ción “Mirabuena” hasta carretera N-610 que comunica la
urbanización con la carretera nacional.

Sección de calzada en Firme Flexible de 5,00 m. de
anchura, con bermas de 0,25 m. y cunetas de 1,00 m. con
talud 1¬1 a ambos lados de la misma.

Todos los caminos aquí indicados vienen definidos en las
hojas de planos correspondientes.

Para facilitar el acceso a todas las urbanizaciones situa-
das al Norte del casco antiguo se proyecta la construcción de
una Glorieta en la carretera C-613, de Palencia a Villada, pró-
xima a la fábrica de prefabricados de hormigón “El Serrón”,
del tipo “Glorieta Partida” con un radio interno de 20,00 m,
anchura de calzada de 7,00 m  y arcenes de 1,00 m a ambos
lados, con carriles de aceleración y deceleración de 3,50 m
de anchura y arcenes de 1,00 m a ambos lados, con dos
accesos, uno para “El Serrón” y otro para comunicar los sec-
tores antes mencionados de 7,00 m de anchura y arcenes de
0.50 m. a ambos lados, toda ella en Firme flexible.

Las características del tráfico en la carretera C-613, base
para la determinación de las dimensiones y de las secciones
de firme en la Glorieta son las siguientes:

(Estación de aforo PA-40-C situada en el Pk. 0+800)

• Intensidad Media Diaria (I.M.D.) = 7.389 vehículos/día 

• % Pesados = 15%.

• Velocidad Media = 78 Km/hora.

La sección de firme estará constituida por una base de
suelo cemento, incluso prefisuración y  riego de curado ECR-
0, de espesor 22 cm. sobre una subbase de suelo cemento,
incluso  prefisuración y riego de curado ECR-0 de 20 cm. de
espesor, apoyada en una capa de suelo estabilizado S-EST 2
de 30 cm. de espesor. Sobre la base de suelo estabilizado se
extenderán y compactarán dos capas con aglomerado asfalti-
co en caliente, una capa intermedia tipo S-20, con espesor
6 cm. y una capa de rodadura tipo S-12 y espesor 6 cm.

Todo cuanto se ha comentado se puede observar en las
Hojas 3.4 de Planos del Sistema Viario Proyectado.

Las secciones tipo del firme proyectado en los caminos
serán  las siguientes:

34 Lunes, 23 de enero de 2006. - Anexo al núm. 10 B.O.P. de Palencia

SECCIÓN CALZADA TIPO FIRME NIVEL TRAFICO PESADO CALIDAD DE LA EXPLANADA

FLEXIBLE
RIGIDO

FLEXIBLE
RIGIDO

FLEXIBLE
RIGIDO

FLEXIBLE
RIGIDO

FLEXIBLE
RIGIDO

FLEXIBLE
RIGIDO

CAMINO A "DE LAS PAREDEJAS"

CAMINO I "DE LOS PRADOS"

CAMINO J "DE LA GLORIETA"

CAMINO L "DE MIRABUENA"

CAMINO B "DE LAS VIÑAS"

CAMINO C "DE LAS CARBONERAS"

CAMINO D "DE CARRIÓN DE LOS CONDES"

CAMINO E "DE LOS MACHONES"

CAMINO F "VÍA DE SERVICIO C-615"

CAMINO G "DEL TARRAGOSO"

CAMINO H "DEL TARRAGOS II"

TIPO II

TIPO I

TIPO III

TIPO II

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO II

TIPO II (Sección Junta C yL)

TIPO III

TIPO III

E2

E1

E2

E1

E1

E1

E2

E2

E1

E1

E2

T4

V5

T4

T4

V5

T4

FLEXIBLE

RIGIDO

T4

T4

T4

T4

RIGIDO

RIGIDO

FLEXIBLE

T4



Para la elección de la sección estructural del firme se han
tenido en cuenta los siguientes parámetros:

• Nivel del tráfico pesado, que por el volumen de vivien-
das a construir por sectores (oscilando este valor de
15 a 200 Viv.), nos da una Intensidad Media Diaria de
Vehículos Pesados de 5 a 15 en los casos más desfa-
vorables, obteniendo así un tipo de Tráfico T4 (Nivel de
tráfico definido en la Instrucción de Carreteras, Norma
6.1. IC)

El tráfico V5 se refiere a un trafico de 0 < V5 < 5. de
vehículos pesados.

• Materiales de la Capa de Pavimento, estos pueden ser
de hormigón (firme rígido) o de materiales asfálticos
(firme flexible).

• Materiales de la Capa Base, empleándose en este
caso bases granulares.

• Calidad de la Explanada en tierras, clasificándose ésta
según la capacidad portante de la misma (clasificación
de la Instrucción de Carreteras 6.1. IC. que se basa en
el valor del Índice C.B.R, California Bearing Ratio).

La calidad de la explanada aumenta de menor a
mayor, siendo E1 la explanada de menor calidad y la
E3 la explanada de mayor calidad.

E1; Explanada formada por suelos adecuados
(CBR >5).

E2; Explanada formada por suelos adecuados o
seleccionados  (CBR >10).

E3; Explanada formada por suelos seleccionados
(CBR>20).

Para la identificación del tipo de explanadas aplicamos
criterios visuales, observando explanadas bastante unifor-
mes, del tipo E1 y tipo E2.

Por combinación de los cuatro parámetros relacionados,
se obtienen las diferentes secciones estructurales que vamos
a emplear.

CALZADA

Firme Flexible en explanada tipo E1, formado por base
granular de zahorras artificiales, debidamente rasantea-
das, niveladas y compactadas, con el 60% de caras de
fractura, de espesor 20 cm., asentada sobre una subba-
se de zahorras naturales clasificadas, con índice de plas-
ticidad cero y espesor 30 cm. Sobre la base de zahorras
artificiales se extenderá y compactará una capa de roda-
dura con aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, con
un espesor mínimo de 5 cm., previa ejecución de las labo-
res de preparación de la superficie y riego de imprima-
ción.

Firme Flexible en explanada tipo E2, formado por base
granular de zahorras artificiales, debidamente rasantea-
das, niveladas y compactadas, con el 60% de caras de
fractura, de espesor 20 cm., asentada sobre una subba-
se de zahorras naturales clasificadas, con índice de plas-
ticidad cero y espesor 20 cm. Sobre la base de zahorras
artificiales se extenderá y compactará una capa de roda-
dura con aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, con
un espesor mínimo de 5 cm., previa ejecución de las labo-
res de preparación de la superficie y riego de imprima-
ción.

Firme Rígido en explanada tipo E1, formado por una capa
de rodadura de Hormigón tipo HP-35, de 35 N/mm2 de
resistencia característica mínima a flexotracción  y espe-
sor de 20 cm., asentado sobre una base de zahorras

naturales clasificadas, debidamente rasanteadas, nivela-
das y compactadas de espesor 20 cm.

Firme Rígido en explanada tipo E2, formado por una capa
de rodadura de Hormigón tipo HP-35, de 35 N/mm2 de
resistencia característica mínima a flexotracción  y espe-
sor de 20 cm., asentado sobre una base de zahorras
naturales clasificadas, debidamente rasanteadas, nivela-
das y compactadas de espesor 15 cm.

ACERAS

A ambos lados se dispondrán aceras de Hormigón HP-35
de  35 N/mm2 de resistencia mínima a  flexotracción y
espesor 15 cm. asentado sobre base de zahorras natura-
les debidamente rasanteadas, niveladas y compactadas
de espesor 15 cm.

BORDILLOS

Se colocará en los lugares y tramos que determine el
Proyecto y serán prefabricados de hormigón bicapa,
achaflanados, de dimensiones 12-15x25 cm. y 1 m. de
longitud para encintado de aceras.

El bordillo irá asentado sobre un cimiento de hormigón
HM-20 N/mm² de resistencia característica a compresión,
con cemento CEM I o CEM II, arena de río y árido tamaño
máximo 20 mm., reforzado lateralmente y rejuntado con
mortero de cemento.

RASANTES

Se dará a la calzada una pendiente transversal hacia los
bordes del dos por ciento (2%) y a las aceras una del uno
y medio por ciento (1,50%) desde la línea de parcela al
bordillo de calzada.

Ocasionalmente en calzadas en firme rígido la pendiente
será hacia el centro y del dos por ciento (2%), o con caída
desde la línea de parcela a la cuneta del dos por ciento
(2%). Estos casos se indicaran convenientemente en los
planos correspondientes.

Longitudinalmente, se evitará el establecimiento de
rasantes horizontales y la formación de zonas bajas que
no tengan fácil salida de agua, garantizando siempre la
evacuación correcta de las aguas pluviales, por lo que las
obras se iniciarán por la definición de las rasantes, las
cuales tendrán que ser comprobadas por el Ingeniero
Director de las Obras.

6.4. - REDES ELÉCTRICAS

El Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000,
por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos
de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, bajo el
nuevo modelo establecido en la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico, en el artículo 45, Capítulo II del Título III -
Distribución, "Criterios para la determinación de los derechos
de extensión" se indica que "…Cuando la instalación de
extensión supere los limites de potencia anteriormente seña-
lados (50 kW en BT y 250 kW en MT) el solicitante realizará
a su costa la instalación de extensión necesaria, de acuerdo
tanto con las condiciones técnicas y de seguridad reglamen-
tarias, como con las establecidas por la empresa distribuido-
ra y aprobadas por la Administración competente. En estos
casos las instalaciones de extensión serán cedidas a la
empresa distribuidora…..”. Y en el artículo 32, "Desarrollo de
las instalaciones de conexión" se indica que "…Cuando la
conexión dé lugar a la partición de una línea existente o
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planificada con entrada y salida en una nueva línea de entra-
da y salida, la nueva subestación de la red de transporte o
distribución, en lo que se refiere a las necesidades motivadas
por la nueva conexión,…….la inversión necesaria será sufra-
gada por el o promotores de la conexión, pudiendo este o
estos designar al constructor de las instalaciones necesarias
para la conexión, conforme a las normas técnicas aplicadas
por el transportista………..Los proyectos de las nuevas ins-
talaciones y los programas de ejecución serán supervisados
por el operador del sistema y gestor de la red de transporte
o gestores de las redes de distribución….."

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
en su art. 51 “Normas técnicas y de seguridad de las instala-
ciones", recoge, entre otras, la obligación de las empresas
eléctricas a ajustarse a las normas técnicas y de seguridad
de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de Industria,
sin perjuicio de lo previsto en la normativa autonómica
correspondiente.

El objeto del  presente plan especial de infraestructuras
eléctricas de Grijota es regular las características técnicas a
que deben ajustarse las nuevas instalaciones de Alta y Baja
Tensión a conectar a la red de distribución propiedad de
Iberdrola.

En este plan especial se recoge y ordena la normativa
técnica, relativa a la naturaleza, características y métodos de
construcción de las instalaciones, de modo que su unifica-
ción facilite:

• Las relaciones entre Empresa Distribuidora Iberdola y
peticionarios, al especificar detalladamente los aspectos
técnicos.

• La seguridad de las personas y las instalaciones.

• El cumplimiento de la legislación Medio Ambiental, tanto
por parte de los materiales utilizados como por el sumi-
nistrador.Y controlando que el impacto medio ambiental
producido por las instalaciones a los entornos sensibles
sea mínimo especialmente en los entornos sensibles.

• La unificación y facilidad de repuesto de los materiales
utilizados.

• La mejora de la calidad del servicio.

• La optimización de las inversiones a realizar en las ins-
talaciones eléctricas, gracias a un mayor nivel de nor-
malización.

Este documento se aplicará a todas las nuevas instala-
ciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensión a conectar a la red de
distribución de Iberdrola.

No se aplicará esta norma a:

• Las instalaciones de enlace comprendidas entre la Caja
General de protección y los receptores en las redes de
baja tensión.

• Las instalaciones propiedad del cliente, cuya conserva-
ción y explotación sean efectuadas directamente por él
en los suministros de alta (< 30 kV) o baja tensión.

• En general. a instalaciones de cualquier tipo, que sean
objeto de otra norma específica.

Esta norma es de obligado cumplimiento, para aquellas
instalaciones que se conectan a la red de Iberdrola, tanto las
promovidas por Iberdrola directamente o en colaboración con
Organismos Oficiales, como las realizadas por personas físi-
cas o jurídicas y que vayan a ser cedidas a Iberdrola.

6.4.1. - REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES

• Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000,
por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedi-
mientos de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica.

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

• Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968 del 28 de
noviembre, publicado en el BOE nº 311 del 27 de
diciembre de 1968.

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE nº
288 del 1 de diciembre de 1982.

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado
por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado
en el BOE nº 224 del 18 de septiembre de 2002

• Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y  las telecomunicaciones, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las directi-
vas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

• Normas UNE de obligado cumplimiento.

6.4.2. - CRITERIOS BÁSICOS 

6.4.2.1. - SUMINISTRO EN ALTA TENSIÓN (Hasta 30 kV)

Los suministros en alta tensión se ajustarán a lo estable-
cido en  las “Normas particulares para centros de transfor-
mación de clientes en AT (hasta 72,5 kV)” (MT 2.00.01), en
las que se regula la parte de la instalación del cliente, cuya
maniobra y explotación corresponde a Iberdrola.

6.4.2.1.1. - TENSIONES DE SUMINISTRO

La tensión nominal normalizada de la red en Iberdrola, es
la de 20 kV, para lo cual deben estar preparadas cuantas ins-
talaciones se realicen, aunque provisionalmente la alimenta-
ción sea a otra tensión.

6.4.2.1.2. - PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN

En cuanto a la propiedad de las instalaciones de exten-
sión, se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización,
Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones
de Energía Eléctrica, en el artículo 45, Capítulo II del Título III
-Distribución, "Criterios para la determinación de los derechos
de extensión".

La instalación de extensión de propiedad particular será
realizada y mantenida por el cliente, excepto aquellas partes
indicadas en el párrafo siguiente. Estas instalaciones
deberán adaptarse a la estructura de las redes de Iberdrola
y a sus prácticas de explotación, así como a la debida coor-
dinación de aislamiento y protecciones.

Cuando algún elemento perteneciente a la instalación
propiedad del cliente, deba situarse en apoyos o centro de
transformación pertenecientes a la red de distribución de
Iberdrola, será instalado por ésta a cargo del peticionario. El
propietario de esta instalación particular será el responsable
de la misma. Por cuenta de él y a su cargo, Iberdrola será la
ejecutora de la maniobra.
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6.4.2.1.3. - ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL

A efectos de los elementos de maniobra y protección, se distingue entre instalaciones de extensión en derivación e instala-
ciones de extensión en anillo.
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RC

CTC

OCRI

DPF

ST/STR

SCT

DPF

OCRI

SCC

FU
CTC

FU FU

SC SC

FU FU

SC SC

CTC CT

CT CT

SCC

OCRI

ST/STR

TRAMO DE ELEVADA LONGITUD Y CARGA HASTA 400A.

TRAMO DE INTENSIDAD NOMINAL < DE 90A.

ESQUEMA GENERAL DE LA RED AÉREA

OCRI: ORGANO CORTE RED
CT: CENTRO DE TRANSFORMACION
CTC: C.T. CLIENTES
SCC: SECCIONALIZADOR
SC: SECCIONADOR UNIPOLAR
SCT: SECCIONADOR TRIPOLAR
FU: CORTACIRCUITO FUSIBLES DE EXPULSION

SECCIONADORES
RC: INTERRUPTOR-REENGANCHADOR

(RECONECTADOR)
DPF: DETECTOR PASO DE FALTA
ST: SUBESTACION TRANSFORMADORA
STR: SUBESTACION TRANSFORMADORA REPARTO



6.4.2.1.3.1. - INSTALACIONES DE EXTENSIÓN EN DERIVACIÓN 

Toda derivación de otra línea de la red de distribución, dispondrá de los elementos de maniobra y protección adecuados a
la técnica de protección y explotación de la línea general a que pertenezca.

Los tres supuestos que figuran a continuación, muestran los elementos de maniobra y protección en los tres casos posibles
de instalaciones de extensión en derivación :

• Línea aérea derivada de otra línea aérea.

• Línea subterránea derivada de una línea aérea.

• Línea subterránea derivada de un centro de la red de distribución.

• Línea aérea derivada de otra línea aérea.

– La derivación es de pequeña longitud (el punto de derivación es visible desde el CT) y alimenta a un centro de trans-
formación tipo intemperie sobre apoyo o compacto.
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Centro propiedad de Iberdrola Centro propiedad del Cliente

Línea Principal

¬


®

Línea Principal

¬



®

¯

¬ Apoyo de derivación en la red de Iberdrola - Punto de entronque
 Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión
® Transformador
¯ Primer apoyo de la derivación propiedad del cliente

Línea Principal

Derivación¬



¯

®

¬ Apoyo de derivación en la red de Iberdrola - Punto de entronque.
 Primer apoyo de la derivación con cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión.
® Transformador.
¯ Seccionador unipolar.

– La derivación alimenta a un CT desde el que no son visibles los cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión, con
independencia de que el  CT sea propiedad de Iberdrola o del cliente. Tal como se exige en el Reglamento se deberán
instalar, en el apoyo anterior al CT y que sean perfectamente visibles del mismo, unos seccionadores unipolares como
elemento de maniobra.



– La derivación es importante y alimenta a varios centros de transformación de empresa y cliente. La línea principal y la
derivación es propiedad de Iberdrola.
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Línea Principal

Derivación¬



®

®

¬ Apoyo de derivación en la red de Iberdrola- Punto de entronque.
 Seccionalizador, reconectador, seccionadores unipolares o cortacircuitos fusibles seccionadores

de expulsión (La elección de este elemento dependerá de las posibilidades de coordinación con el
interruptor de cabecera de la línea).

® Transformador.

• Línea subterránea derivada de una línea aérea.

Línea Principal

¬

CT del cliente
®



¬ Apoyo de derivación en la red de Iberdrola- Punto de entronque.
 Seccionalizador, reconectador, seccionadores unipolares o cortacircuitos fusibles seccionadores

de expulsión (La elección de este elemento dependerá de la intensidad y de las posibilidades de
coordinación con el interruptor de cabecera de la línea).

® Primer apoyo de la derivación. Paso de aérea a subterráneas (terminales y pararrayos).



6.4.2.1.3.2. - INSTALACIONES DE EXTENSIÓN EN ANILLO 

Es política de Iberdrola realizar las redes subterráneas de
distribución de alta tensión en forma de anillo, de modo que
todo centro de transformación intercalado en la red pueda ali-
mentarse desde cualquiera de las ramas que lo acometen. La
calidad de los suministros de Iberdrola impide la realización
de derivaciones subterráneas en T.

Consecuentemente, cuando la alimentación a un centro
particular se realice a través de la red subterránea en anillo
de Iberdrola, o siendo fin de línea, pueda convertirse en ani-
llo, propiedad de Iberdrola, se instalará, en un edificio pro-
piedad del cliente, un conjunto de celdas (centro de manio-
bra).

Este centro de maniobra estará formado por un conjunto
con dos unidades funcionales de línea para la entrada y sali-
da de las ramas del anillo de alimentación a la red general, y
una unidad funcional para la alimentación y seccionamiento
de la instalación del cliente.

Se admiten dos soluciones para la ubicación de este cen-
tro de maniobra:

• Centro de seccionamiento independiente.

• Celdas de maniobra en el centro particular.

En ambos casos los cables o ramas de la red de distribu-
ción que acometan a estas celdas, serán propiedad de
Iberdrola.

6.4.2.1.3.2.1. - CENTRO DE SECCIONAMIENTO INDEPENDIENTE

Siempre que sea posible se adoptará la solución de ins-
talar las celdas de maniobra en un Centro de seccionamien-
to independiente separadas físicamente del resto de las ins-
talaciones del cliente y con acceso independiente. El centro
de seccionamiento lo montará el cliente y lo cederá a
Iberdrola para su explotación y mantenimiento.

• Línea subterránea derivada de un centro de transformación propiedad de Iberdrola.

– La celda de salida del centro de transformación de Iberdrola, estará equipada con interruptor-seccionador asociado con
fusibles y seccionador de puesta a tierra propiedad de Iberdrola.

– La derivación que alimente a un centro particular se instalará de conformidad con lo especificado con el apartado 1.3.

– Si la derivación es particular, su propiedad es a partir de los terminales del cable subterráneo derivado del centro de
transformación de Iberdrola. Cuando la derivación sea propiedad de Iberdrola, la instalación particular propiedad del
cliente empieza en los terminales de llegada del cable subterráneo derivado al centro del cliente.
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Derivación propiedad de Iberdrola Derivación propiedad del cliente

Propiedad de
Iberdrola

Instalación particular
s/MT-NEDIS 2.00.01

Límite de la
propiedad

Propiedad del
Cliente

A

Propiedad de
Iberdrola Instalación particular

s/MT-NEDIS 2.00.01

Límite de la
propiedad

Propiedad del
Cliente

A

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Red de Iberdrola



6.4.2.1.3.2.2. - CELDAS DE MANIOBRA EN CENTRO PARTICULAR

Cuando no sea posible la solución anterior y el centro del
cliente se encuentre próximo a la vía pública se podrá admi-
tir como caso excepcional que las celdas de maniobra vayan
instaladas en el centro del cliente.

Iberdrola tendrá acceso directo y permanente desde la
vía pública a las celdas de entrada y salida de la red, y a la
del interruptor-seccionador de paso, situados en el centro de
transformación particular.

El propietario del centro de transformación se comprome-
terá a permitir el acceso posterior del cable de salida del ani-
llo, si no fuese montado en la primera instalación, debido a la
planificación de las redes.

El mantenimiento y maniobra de estas celdas y del inte-
rruptor-seccionador de paso serán realizadas únicamente
por Iberdrola, en interés de los demás suministros depen-
dientes de la red general.
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CENTRO TRANSFORMACIÓN DEL CLIENTE

Operaciones Iberdrola Operaciones de cliente
Red de Iberdrola

6.4.2.2. - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

6.4.2.2.1.- TENSIÓN DE SUMINISTRO

La tensión nominal normalizada en Iberdrola es la de
230/400 V de acuerdo con lo siguiente:

• El artículo 102 sobre Calidad del Producto del Capítulo
2 Título V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciem-
bre de 2000, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de
Energía Eléctrica.

• El artículo 4 del Reglamento Electrotecnico para Baja
Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto, publicado en el BOE nº 224 del 18 de septiem-
bre de 2002

• La norma UNE-EN 50.160 sobre la Calidad de onda.

6.4.2.2.2. - TIPO DE RED

La instalación de extensión será realizada en red sub-
terránea o trenzada, dependiendo de la tipología de la red de
la zona, características del suministro, disposiciones munici-
pales, etc. En cualquier caso, será Iberdrola quien defina el
tipo de la red a instalar, adoptándose como norma general la
red subterránea canalizada.

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las
redes de distribución y se colocará a tierra a lo largo de la red
cada 200 metros, como mínimo, preferentemente en las CGP.

6.4.2.2.3. - SUMINISTROS QUE IMPLICAN INSTALACIONES DE EXTENSIÓN

EN A.T.

Cuando un suministro en baja tensión demande la reali-
zación de instalaciones de extensión en alta (< 30 kV) ten-
sión, será también de aplicación las características técnicas
especificadas para los suministro en alta (< 30 kV) tensión.

6.4.2.2.4. - SUMINISTROS SUPERIORES A 100 KW.

De conformidad con lo establecido en el punto 5 del
artículo 47, Capítulo II del Título III - Distribución del Real

Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que
se regulan las Actividades de Transporte, Distribución,
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autoriza-
ción de Instalaciones de Energía Eléctrica, cuando la poten-
cia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno
existente sea superior a 100 kW, el peticionario deberá reser-
var el o los locales necesarios, destinados al montaje de la
instalación de centro de transformación, situados bien en el
propio inmueble que recibe el suministro, o bien en la parce-
la en la que esté ubicado, siempre y cuando las ordenanzas
aplicables así lo permitan. Los locales deberán ser entrega-
dos con la obra civil totalmente terminada, es decir, en con-
diciones para poder realizar la instalación eléctrica. La nece-
sidad de más de un local vendrá impuesta por las caracterís-
ticas del suministro. El propietario del local quedará obligado
a registrar esta cesión de uso, corriendo los gastos corres-
pondientes a cargo de la empresa distribuidora.

Los centros de transformación quedarán situados por
encima del nivel del alcantarillado general de la zona, para
permitir fácilmente el desagüe en caso de inundaciones y,
además, tendrán acceso directo desde la vía pública, que
permita permanentemente tanto el paso de los operarios de
explotación y mantenimiento, como de los transformadores y
aparamenta del  CT.

Se establecerán las correspondientes servidumbres afec-
tas al centro de transformación: paso de canalizaciones, ven-
tilaciones, etc.

Iberdrola se reserva el derecho de utilizar el centro de
transformación montado sobre el local cedido por un peticio-
nario, para atender suministros posteriores, independientes
al que motiva la primera petición.

En los supuestos de actuaciones urbanísticas, el suelo
necesario para subestaciones y el suelo o locales destinados
a centros de transformación, no computando a efectos de
volumetría, se definirán como servicios dotacionales, en su
caso infraestructuras básicas de suministro, y serán costea-
dos por el promotor o urbanizador.



6.4.2.2.5. - COLOCACIÓN DE LAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

La caja general de protección, en adelante CGP, señala el
principio de la propiedad de las instalaciones del cliente. Es
en su totalidad propiedad del mismo. Se colocará lo más pró-
xima posible a la red general de distribución y en terreno pro-
piedad del cliente, excepto en suministros públicos o even-
tuales.

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepciona-
les motivadas por el entorno histórico-artístico, en estas solu-
ciones dependerán de las disposiciones municipales carac-
terísticas del suministro, tipología de la red, etc. En cualquier
caso, esta solución deberá contar con la aprobación previa
de Iberdrola.

En las figuras siguientes se muestra cómo deberán
situarse las CGP en los distintos tipos de red.

• Situación de la CGP en redes subterráneas.

Cuando la CGP sea para una sola finca, se colocarán
empotrada en fachada, zaguán abierto o linde o valle de par-
cela, de modo que se acceda a ella directamente desde la
vía pública. En el caso de que en la finca exista un sólo clien-
te, la CGP contendrá también el equipo de medida de
energía.

Estos criterios serán de aplicación a los nuevos suminis-
tros en subterráneos a fincas existentes, cualquiera que
fuese su forma de alimentación anterior (aérea, subterrá-
nea, etc.).

• Situación de la CGP en redes aéreas posadas sobre
fachada.

Cuando la CGP sea para un conjunto de clientes, se ins-
talará sobre fachada o empotrada en la pared y a una altura
aproximada de 3 m.

Cuando la CGP sea para un solo cliente, se situará empo-
trada sobre la fachada, a una altura de 1,50 m, cuando con-
tenga además el equipo de medida, y a una altura aproxima-
da de 3 m, cuando excepcionalmente no lo contenga. En
aquellos puntos del recorrido de los conductores en los que
la altura mínima al suelo sea inferior a 2,5 m, estos deberán
estar protegidos mecánicamente mediante elementos ade-
cuados (tubos, canaletas, etc.) que garanticen un grado de
protección mínimo IK-09.

• Situación de la CGP en redes aéreas tendidas sobre
apoyos.

Cuando la CGP sea para un solo cliente, se situará empo-
trada sobre la fachada, a una altura de 1,50 m. cuando con-
tenga además el equipo de medida, y a una altura aproxima-
da de 3 m. cuando excepcionalmente no lo contenga. Si la
CGP es para un conjunto de clientes, se situará en la misma
posición que para la red subterránea o posada, según la pla-
nificación futura de la red general.

6.4.2.3. - PREVISIÓN DE CARGAS Y COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD

La carga total de una zona de viviendas y/o industrias y
oficinas, se determinará tal como se establece en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, considerando
como carga total  la suma de las cargas correspondientes a
las viviendas, a los locales comerciales, oficinas e industrias
y a los servicios generales de la zona en estudio.

P = P1 + P2 + P3

6.4.2.3.1. - CONJUNTO DE VIVIENDAS (P1).

De acuerdo con el capítulo 3 de la citada ITC-BT-10 del
Reglamento para Baja Tensión, la carga correspondiente a
las viviendas se obtendrá  multiplicando la media aritmética
de las potencias previstas en cada vivienda por el factor de
simultaneidad establecido en la tabla 1 de esta ITC. El crite-
rio de aplicación del factor de simultaneidad será el mismo
para la construcción vertical que para la horizontal, es decir,
para bloques de viviendas como para viviendas unifamiliares.

Caja General de

P t i
Caja General de Proteccion y equipo de

edid

3 m

1,50 m

3 m

Caja General de Proteccion

Caja General de Proteccion y equipo de medida

Caja General de Proteccion

Caja General de Proteccion y equipo de medida

42 Lunes, 23 de enero de 2006. - Anexo al núm. 10 B.O.P. de Palencia



Cuando las viviendas estén equipadas con calefacción
eléctrica por acumulación, el coeficiente de simultaneidad a
aplicar a la potencia de acumulación, será de 1.

6.4.2.3.1. - LOCALES COMERCIALES, OFICINAS E INDUSTRIAS (P2 y P3)

La potencia a prever se calculará de acuerdo con el
capítulo 4 de la ITC-BT-10 del Reglamento para Baja
Tensión. Cuando se disponga de datos sobre su utilización y
de su potencia máxima demandada, en los casos en que
ésta sea mayor que la calculada en función de la superficie,
se tomará la demandada para el cálculo de la potencia total.

6.4.2.3.3.- SERVICIOS (P4)

La potencia a prever se calculará de acuerdo con el apar-
tado 3.2 de la ITC-BT-10 del Reglamento para Baja Tensión.
La carga total a prever será la suma de las cargas corres-
pondientes al alumbrado de: zonas ajardinadas, escaleras y
zonas de uso común, a los montacargas y ascensores, a los
servicios comunes y aparcamientos.

La potencia correspondiente a ascensores y montacar-
gas, se determinará según la tabla 4, en función del número
de paradas, y el uso a que va destinado. Cuando se conozca
el proyecto o proyectos específicos y la potencia sea mayor
que la calculada, se tomará como dato origen la potencia
prevista en el proyecto específico.

Cuando esté prevista la instalación de grupo de presión
de agua, servicio de calefacción y agua caliente sanitaria,
piscina, elevación de agua usadas, etc., se determinará la
carga de la instalación, correspondiente a los aparatos a ins-
talar o la que se derive del proyecto o proyectos específicos.

6.4.2.3.4. - ÍNDICES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RED 

Cuando los datos de que se disponen son insuficientes
para realizar los cálculos indicados anteriormente, a título
orientativo se podrán utilizar los índices siguientes:

Alumbrado comunes 15 W/m2

Garajes 20 W/m2

Ascensores 8 kW/unidad

Bombas de presión 3 kW/unidad

Cines, discotecas, etc. 50 W/m2

Establecimientos hoteleros 1 kW/plaza + resto y servicios
generales (100 plazas - 250
kW) (250 plazas - 500 kW)

Centros médicos  (consultorios)  y religiosos 100 kW

Terrenos deportivos 50 kW

Polideportivos cubiertos (500 plazas - 250 kW)

6.4.2.3.5. - CÁLCULO DE LA CARGA TOTAL EN LA RED

De acuerdo con las experiencias acumuladas y de medi-
das llevadas a cabo por Iberdrola se han establecido, a efec-
tos de cálculo de la Carga Total en los distintos tipos de ins-
talaciones, los coeficientes de simultaneidad fijos siguientes:

Incidencia de la Potencia de BT a nivel de red de BT, se
determinará de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.1
Previsión de cargas, y se le  aplicará un coeficiente de simul-
taneidad de 1.

Incidencia de la Potencia de BT respecto a centros de
transformación:

6.4.2.4. - DATOS BÁSICOS

6.4.2.4.1. - INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

En el presente apartado se indican los datos básicos que
deben tenerse en cuenta para el estudio, cálculo, diseño y
explotación de las instalaciones de media tensión.

Clase de centro de transformación Clase 3ª

Categoría o Clase de línea aérea 2ª y 3ª categorías

Frecuencia para la red 50 Hz

Tensión nominal normalizada 20 kV

Tensiones nominales de utilización

(de servicio) 13'2, 15 y 20 kV

Tensión más elevada de la red 22 kV

Tensión más elevada para el material 24 kV

Niveles de aislamiento nominales para centros 

de transformación hasta 20 kV inclusive 125 kVcr y 50 kVef,1min

Niveles de aislamiento mínimos de líneas 

aéreas desnudas hasta 20 kV inclusive 140 kVcr y 50 kVef,1min

Intensidad de cortocircuito trifásico

durante 1 s 12'5,10 u 8 kA

Intensidad máxima de falta a tierra 12'5,10 u 8 kA

Tiempo máximo de eliminación del defecto a tierra Variable

9,0

4,0x)kW(P
=viviendasdeZonaen(kVA)P BT

CT

9,0

5,0x)kW(P
=IndustriaseOficinasdeZonaen(kVA)P BT

CT

9,0

6,0x)kW(P
=ComerciosyOficinasZonaen(kVA)P BT

CT

Incidencia de la Potencia respecto a la red de media tensión:

PLMT (kVA) = 0,85 x ΣPCT (kVA)

Incidencia de la Potencia respecto a subestaciones transformadoras:

PBarras (kVA) = 0,95 x ΣPLMT (kVA)

Potencia correspondiente a cada ascensor

Número de
Paradas

Número de
Plazas

Carga
KW

8 5 4
15 5 6
15 8 12
20 8 12
20 13 25
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Σ

Σ



6.4.3.1.3. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

6.4.3.1.3.1. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR

• Prefabricados de superficie.

• Prefabricados subterráneos.

• En edificio de otros usos. En planta baja y sótano.

• Integrado en edificio de otros usos.

6.4.3.1.3.2. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE

• Sobre apoyo.

• Compacto bajo apoyo.

• Prefabricados integrado exterior.

6.4.3.1.4. - LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

Tipo Conductor fase Conductor  neutro Aislamiento

RV Al 50 – 95 -150 - 240 Al 50 – 95 -150 XLPE

RZ1 Al 50 – 95 -150 - 240 Al 50 – 95 -150 XLPE

6.4.3.1.5. - LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

En este tipo de instalaciones los conductores serán aisla-
dos y cableados en haz.

• Redes Tensadas

Tipo Conductor Aislamiento Apoyos (*)

RZ-25 RZ 0,6/1kV  3x25 Al/29,5 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

RZ-50 RZ 0,6/1kV  3x50 Al/29,5 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

RZ-95 RZ 0,6/1kV  3x95 Al/54,6 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

RZ-150 RZ 0,6/1kV  3x150 Al/80 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

• Redes posadas 

Los conductores a emplear en este tipo de red serán los
mismos que los indicados para redes posadas y para su fija-
ción a fachadas se emplearán accesorios normalizados
según NI 52.40.11.

6.4.2.4.2. - INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

En el presente apartado se indican los datos básicos que
deben tenerse en cuenta para el estudio, cálculo, diseño y
explotación de las instalaciones de baja tensión.

Tensión nominal normalizada 230/400 V

Frecuencia para la red 50 Hz

Tensión máxima entre fase y tierra 250  V

Sistema de puesta a tierra Neutro unido directamente
a tierra

Aislamiento de los cables de red 0,6/1 kV

Intensidad máxima de cortocircuito trifásico 50 kA

6.4.3. - CONDICIONES TÉCNICAS Y DE APLICACIÓN

6.4.3.1. - GENERALIDADES

Las instalaciones de extensión, entendiendo como tales,
las ejecutadas directamente por Iberdrola como las realiza-

das por terceros y que serán utilizadas y mantenidas por
Iberdrola, se corresponderán con los proyectos tipos relacio-
nados más adelante y se ajustarán a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente en el momento de su ejecución.

La caída de tensión máxima admisible en el punto de
consumo (el contador del cliente) se fija en el 7%. En los cál-
culos, este 7% se distribuye en un 5% para la red de distri-
bución y un 2% para las instalaciones propiedad del cliente.
Es claro que si algún tramo de la red de distribución, propie-
dad de Iberdrola, presenta una caída de tensión superior al
5%, deberá ser ésta la que revise y acondicione este tramo.

Además de ello, y clasificándolas por Grupos genéricos,
obedecerán a las especificaciones que se detallan a conti-
nuación, no obstante, los tipos de obras que se especifican,
no han de suponer un inconveniente a futuros desarrollos
tecnológicos que conlleven a la realización de otros diferen-
tes, pero en tal caso habrá de justificarse suficientemente su
necesidad o conveniencia.
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Tipo Conductor Aislamiento Apoyos (*)
LAAT 56 * LA-56 Suspendido Metálicos y/u hormigón
LAAT 78 LA-78 Suspendido Metálicos y/u hormigón
LAAT 100 * 100 A1/S1A Suspendido Metálicos y/u hormigón
LAAT 35 Cu-35 Suspendido Metálicos y/u hormigón
LAAT Cu 50 Cu-50 Suspendido Metálicos y/u hormigón
LAAT 2-100 * 100 A1/S1A Suspendido Metálicos y/u hormigón
LAAT-S-20 * RHVS 12/20 kV XLPE Metálicos y/u hormigón
LAAT-S-30 RHVS 18/30 kV XLPE Metálicos y/u hormigón

*Tipos preferentes. Los restantes únicamente se admitirán para reparaciones o ampliaciones de instalaciones existentes con este tipo de

conductor.

6.4.3.1.2. - LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN

Tipo Conductor Aislamiento
DH-Z1 Al 150 - 240 ó 400 Seco extruido tipo EPR
HEPR-Z1 Al 150 - 240 ó 400 Seco extruido tipo HEPR

6.4.3.1.1. - LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

*  Tipos preferentes. Los restantes únicamente se admitirán para reparaciones o ampliaciones de instalaciones existentes con este tipo de conductor.



6.4.3.2. - LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

Las tensiones nominales serán de 20 ó 30 kV, y para los
cálculos de cualquier tipo se considerará un cos ϕ = 0,9.

La carga a considerar en el cálculo de las líneas de MT
será la calculada de acuerdo con las directrices establecidas
en el apartado 3.2.3.5. Cálculo para determinar la carga total
en la red de MT.

Cuando se trate de una derivación a conectar a una línea
ya existente, la caída de tensión admisible en la derivación se
condicionará de forma que, sumado a la de la línea ya exis-
tente hasta el tramo de derivación, no supere el 5% para las
potencias transportadas en la línea y las previstas a transpor-
tar en la derivación. De no cumplirse la anterior condición,
será necesario la ampliación de las instalaciones existentes.

Para la elección entre los distintos tipos de líneas desde
el punto de vista de la sección de los conductores, aparte de
las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída
de tensión, que se fijan en cada uno, deberá realizarse un
estudio técnico económico desde el punto de vista de pérdi-
das, por si quedara justificado con el mismo la utilización de

una sección superior a la determinada por los conceptos
anteriormente citados.

6.4.3.2.1. - LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

Además de lo expuesto en el punto anterior se deberá
tener en cuenta lo siguiente:

Cuando deriven de otra línea existente con anterioridad,
el primer apoyo de la derivación será de fin de línea, de modo
que mediante tense reducido, pueda utilizarse el apoyo exis-
tente en el entronque de la línea principal. En general, todos
los elementos de maniobra y protección, así como su dispo-
sición, estarán de acuerdo con lo indicado en el punto
3.2.1.3.

Se establecen 8 tipos de línea, las cuales quedan defini-
das por la naturaleza del tipo conductor y tipo de apoyo con-
forme se indica en los apartados que siguen a continuación.

6.4.3.2.1.1. - LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE CONDUCTORES
DESNUDOS.

Las características de los 6 tipos de línea con conducto-
res desnudos se resumen en las tablas siguientes:
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Conductor Capacidad de transporte, y
momento eléctrico para: (*)

Designación Resistencia Intensidad U = 30 kV
Línea Tipo

UNE Ω/km A kW kW*km

LAAT 56 LA 56 0,6136 202 9.447 55.740

LAAT 78 LA 78 0,4261 243 11.364 72.600

LAAT 100 100 A1/S1A 0,2869 322 15.058 95.789

(**) LAAT 2-100 100 A1/S1A 0,2869 322 15,058 95.789

LAAT C 35 C 35 0,529 200 9.353 62.265

LAAT C 50 C 50 0,372 255 11.925 79.545

Conductor Capacidad de transporte, y
momento eléctrico para: (*)

Designación Resistencia Intensidad U = 20 kV
Línea Tipo

UNE Ω/km A kW kW*km

LAAT 56 LA 56 0,6136 202 6.298 24.773

LAAT 78 LA 78 0,4261 243 7.576 32.267

LAAT 100 100 A1/S1A 0,2869 322 10.042 42.573

(**) LAAT 2-100 100 A1/S1A 0,2869 322 10.042 42..573

LAAT C 35 C 35 0,529 200 6.235 27.673

LAAT C 50 C 50 0,372 255 7.950 35.353
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Conductor Capacidad de transporte, y
momento eléctrico para: (*)

Designación Resistencia Intensidad U = 15 kV
Línea Tipo

UNE Ω/km A kW kW*km

LAAT 56 LA 56 0,6136 202 4.723 13.935

LAAT 78 LA 78 0,4261 243 5.682 18.150

LAAT 100 100 A1/S1A 0,2869 322 7.531 23.947

(**) LAAT 2-100 100 A1/S1A 0,2869 322 7.5.31 23.947

LAAT C 35 C 35 0,529 200 4.677 15.566

LAAT C 50 C 50 0,372 255 5.963 19.886

Conductor Capacidad de transporte, y
momento eléctrico para: (*)

Designación Resistencia Intensidad U = 13,2 kV
Línea Tipo

UNE Ω/km A kW kW*km

LAAT 56 LA 56 0,6136 202 4.157 10.791

LAAT 78 LA 78 0,4261 243 5.000 14.055

LAAT 100 100 A1/S1A 0,2869 322 6.628 18.545

(**) LAAT 2-100 100 A1/S1A 0,2869 322 6.628 18.545

LAAT C 35 C 35 0,529 200 4.115 12.054

LAAT C 50 C 50 0,372 255 5.247 15.400

Conductor Capacidad de transporte, y
momento eléctrico para: (*)

Designación Resistencia Intensidad U = 11 kV
Línea Tipo

UNE Ω/km A kW kW*km

LAAT 56 LA 56 0,6136 202 3.464 7.494

LAAT 78 LA 78 0,4261 243 4.167 9.761

LAAT 100 100 A1/S1A 0,2869 322 5.523 12.878

(**) LAAT 2-100 100 A1/S1A 0,2869 322 5.523 12.878

LAAT C 35 C 35 0,529 200 3.429 8.371

LAAT C 50 C 50 0,372 255 4.373 10.694

(*) Los valores de la capacidad de transporte y momento eléctrico se han tomado para un valor de la reactancia media de 0,40 Ω/km.

Los valores del momento eléctrico, son considerando una caída de tensión porcentual del 5%.

(**) Los valores de la capacidad de transporte y momento eléctrico indicados, lo son por circuito.

La elección de un tipo u otro de línea estará en función de la potencia, momento eléctrico previsto y de las condiciones medio ambientales.
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6.4.3.2.1.2. - LÍNEA TIPO LAAT S-20.

Se utilizará este tipo de línea cuando no sea posible ni la
instalación subterránea ni la aérea clásica. Tal es el caso de
paso por bosques, en que la instalación subterránea no es
posible por la inexistencia de rasantes permanentes, y la ins-
talación aérea clásica exige la apertura de "calles" amplias.
Otro caso es el de zonas urbanas en que la instalación sub-
terránea presente especiales dificultades, tales como

subsuelo rocoso, planes urbanísticos en desarrollo, etc., que
impidan este tipo de instalación, y a la vez, al ser zona urba-
na, no pueda llevarse una línea aérea clásica.

Estarán constituidas por tres conductores unipolares ais-
lados cableados entre sí junto con un cable de acero aislado
que se utilizará como elemento portante del haz.

Las características principales serán las siguientes:

Siendo Uo la tensión nominal entre cada uno de los con-
ductores y la pantalla metálica y U, la tensión nominal entre
conductores.

Las potencias máximas y momentos eléctricos, conside-
rando un factor de potencia de 0,9 y una reactancia media de
0,1 Ω/km son:

6.4.3.2.1.3. - LÍNEA TIPO LAAT S-30.

Se utilizará este tipo de línea cuando no sea posible ni la
instalación subterránea ni la aérea clásica. Tal es el caso de
paso por bosques, en que la instalación subterránea no es
posible por la inexistencia de rasantes permanentes, y la ins-
talación aérea clásica exige la apertura de "calles" amplias.
Otro caso es el de zonas urbanas en que la instalación sub-
terránea presente especiales dificultades, tales como sub-

suelo rocoso, planes urbanísticos en desarrollo, etc., que
impidan este tipo de instalación, y a la vez, al ser zona urba-
na, no pueda llevarse una línea aérea clásica.

Estarán constituidas por tres conductores unipolares ais-
lados cableados entre sí junto con un cable de acero aislado
que se utilizará como elemento portante del haz.

Las características principales serán las siguientes:

Siendo Uo la tensión nominal entre cada uno de los con-
ductores y la pantalla metálica y U, la tensión nominal entre
conductores.

Las potencias máximas y momentos eléctricos, conside-
rando un factor de potencia de 0,9 y una reactancia media de
0,1 Ω/km son:

Tensión nominal U0/U = 12/20

Conductor Aislamiento
Cubierta

(cable y portador)
Apoyos (*)

LAAT S 20. 50
3 x 50 Al/50 Ac

Seco extruído
XLPE

PVC - XLPE Metálicos y/u hormigón

LAAT S 20. 95
3 x 95 Al/50 Ac

Seco extruído
XLPE

PVC - XLPE Metálicos y/u hormigón

LAAT S 20.150
3 x 150 Al/50 Ac

Seco extruído
XLPE

PVC - XLPE Metálicos y/u hormigón

Conductor
Intensidad

(A)
Potencia

(kW)
Momento eléctrico

(kW / km)

LAAT S 20. 50 3 x 50 Al/50 Ac 115 3586 5.802 ∆U %

LAAT S 20. 95 3 x 95 Al/50 Ac 175 5456 10.857 ∆U %

LAAT S 20.150 3 x 150 Al/50 Ac 230 7171 15.721 ∆U %

Tensión nominal U0 /U = 18/30

Conductor Aislamiento
Cubierta
(cable y

portador)
Apoyos (*)

LAAT S 30. 95
3 x 95 Al/50 Ac

Seco extruído
XLPE

PVC - XLPE Metálicos y/u
hormigón

LAAT S 30.150
3 x 150 Al/50 Ac

Seco extruído
XLPE

PVC - XLPE Metálicos y/u
hormigón

Conductor
Intensidad

(A)
Potencia

(kW)

Momento
eléctrico
(kW / km)

LAAT S 20. 95 3 x 95 Al/50 Ac 175 8184 24.228 ∆U %

LAAT S 20.150 3 x 150 Al/50 Ac 230 10756 35.373 ∆U %



6.4.3.2.2. - LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN

Además de lo expuesto al principio de este apartado se
deberá tener en cuenta lo siguiente:

Las derivaciones de estas redes serán realizadas desde
celdas de derivación situadas en Centros de Transformación
o desde líneas aéreas.

Cuando se trate de líneas que vayan a constituir una 
red en anillo, en todas ellas se mantendrá una sección cons-
tante.

Se establece un solo tipo de línea subterránea con cables
unipolares con conductores de aluminio y aislamiento seco
extruido, sus características vienen fijadas por las caracterís-
ticas del aislamiento del cable. Las características principales
de los cable serán:

• Tensión nominal: Uo/U = 12/20 kV y 18/30 kV, siendo Uo
la tensión nominal entre cada uno de los conductores y
la pantalla metálica, y U, la tensión nominal entre con-
ductores.

• Secciones del conductor: 150, 240 y 400 mm².

• Aislamiento: Seco extruido tipos EPR y HEPR.

6.4.3.3. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

La tensión nominal de utilización será la que disponga la
empresa en la zona; no obstante todas las nuevas instalacio-
nes estarán preparadas para 20 kV.

La carga a considerar en el cálculo de los CT será la cal-
culada de acuerdo con las directrices establecidas en el
apartado 3.2.3.5. Cálculo para determinar la incidencia de la
Potencia de BT respecto a los centros de transformación:

La necesidad de construir un centro de transformación
para realizar un suministro en baja tensión y la instalación
eléctrica con que deba ser dotado, será determinada por los
Servicios Técnicos del Área de Distribución y Clientes de
Iberdrola, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, en función de las caracterís-
ticas del suministro solicitado y de la red existente en la zona.

Cuando los centros de transformación hayan de instalar-
se en edificios independientes, éstos serán de los de tipo pre-
fabricado.

Cuando hayan de instalarse en locales, éstos estarán
libres de canalizaciones, desagües y cualquier otra clase de
servidumbre. El cliente transmitirá la propiedad del local a
Iberdola, mediante escritura pública, Iberdrola se encargará
de inscribirla en el Registro de la Propiedad, corriendo con
los gastos de inscripción.

Los centros de transformación se situarán, para evitar
posibles riesgos de inundación, a nivel de calle.

El montaje eléctrico de los centros de transformación se
hará con materiales normalizados, y constará de los siguien-
tes elementos fundamentales:

• Las celdas que resulten necesarias para entrada y sali-
da de los cables de alta tensión, equipadas con inte-
rruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra; y
una celda de protección por cada transformador a insta-
lar, equipada con interruptor-seccionador, fusible limita-
dor, y seccionador de puesta a tierra. En el esquema de
fin de línea se dispondrá de una celda de las mismas
características incluyendo además un seccionador de
puesta a tierra en la entrada de la línea.

• Uno o dos transformadores necesarios para atender el
suministro demandado.

• Un cuadro modular de baja tensión, con o sin módulo de
ampliación por cada transformador.

• Interconexión celdas-transformador-cuadro de baja
tensión.

Los transformadores a instalar inicialmente en los nuevos
centros de transformación serán de una de las siguientes
potencias nominales : 50, 100, 250 y 400 kVA.

En zonas rurales es posible la instalación de centros de
intemperie del tipo sobre apoyo, limitado a los casos en los
que el transformador de potencia no supera las 100 kVA o el
número de clientes no exceda de 40 (con grados de electrifi-
cación medio), o bien centros de tipo compacto, limitado a
potencia de transformador que no superen los 250 kVA, o
que el número de clientes no exceda de 100 (con grados de
electrificación medio).

Para los suministros en baja tensión se establecen dife-
rentes tipos de centros de transformación, los cuales quedan
definidos por el número de celdas para líneas de alta tensión,
y por la potencia de transformación a instalar, conforme se
indica en los apartados que siguen a continuación.

Se contempla una guía de utilización para la instalación
de puesta a tierra que permite la elección del electrodo más
adecuado en función de la intensidad de cortocircuito y de la
ρ equivalente del terreno. Por cada electrodo se define su
geometría, características y resistencia de difusión a tierra.

En estos casos, de acuerdo a lo indicado en el
“Reglamento sobre condiciones técnica y garantías de segu-
ridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación”, en el apartado 8.1 del MIE RAT 13, para ins-
talaciones de tercera categoría, es suficiente la medición en
obra de la resistencia de difusión del electrodo de puesta a
tierra, para comprobar, que no se supera el valor indicado
para cada caso en la mencionada guía, no siendo necesaria
la medición de los tensiones de paso y contacto.

Los suministros en alta tensión se ajustarán a lo estable-
cido en las “Normas particulares para centros de transforma-
ción de clientes en AT (hasta 72,5 kV)”, (MT 2.00.01)  en las
que se regula la parte de la instalación del abonado, cuya
maniobra y explotación corresponde a Iberdrola.

6.4.3.3.1. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR

6.4.3.3.1.1. - CENTROS PREFABRICADOS DE SUPERFICIE

Estarán ubicados en el interior de un edificio indepen-
diente. Dispondrá de 1 ó 2 transformadores, cuya potencia
unitaria será de 250 ó 400 kVA, con dieléctrico de aceite
mineral.

Se puede considerar, en función del número de transfor-
madores, las dos variantes siguientes:

a) 1 transformador.

1 conjunto de celdas de alta tensión, cuyo esquema
normalizado es 2L1P.

1 cuadro de baja tensión.

b) 2 transformadores.

1 conjunto de celdas cuyo esquema normalizado es
2L2P.

2 cuadros de baja tensión.
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El resto de características de este tipo de centros están
contempladas en el  “Proyecto Tipo para centro de transfor-
mación de superficie” (MT  2.11.01).

6.4.3.3.1.2. - CENTROS PREFABRICADOS SUBTERRÁNEOS

Estarán ubicados en el interior de un edificio indepen-
diente, construido mediante una envolvente prefabricada
subterránea, y dispondrá en su interior de los mismos ele-
mentos fundamentales descritos en el apartado anterior,
variante a).

En las zonas con alto riesgo de inundaciones, los centros
subterráneos se construirán con rejillas de ventilación verti-
cales.

El resto de características de este tipo de centros están
contempladas en el “Proyecto Tipo para centro de transfor-
mación prefabricado subterráneo” (MT  2.11.02).

6.4.3.3.1.3. - CENTRO EN EDIFICIO DE OTROS USOS (EN PLANTA) 

Estarán ubicados en edificios destinados a otros usos a
nivel de planta baja. Sus dimensiones y la disposición de los
elementos en su interior dependen de las características del
local.

Dispondrán en su interior de 1 ó 2 transformadores, cuya
potencia unitaria será de 250 ó 400 kVA, cuyo dieléctrico
podrá ser, dependiendo de las características del local, de
aceite mineral o dieléctrico tipo K (temperatura de combus-
tión > 300ºC).

Se contemplan las mismas variantes que las indicadas en
el apartado 3.3.1.1.1.

El resto de características de este tipo de centros están
contempladas en el “Proyecto Tipo para centro de transfor-
mación en edificio de otros usos (planta baja y sótano)” (MT
2.11.03).

6.4.3.3.1.4. - CENTRO EN EDIFICIO DE OTROS USOS (EN SÓTANO)   

Este tipo de centro es idéntico al del apartado anterior,
excepto en lo que se refiere a herrajes y accesos.

El resto de características de este tipo de centros están
contempladas en el “Proyecto Tipo para centro de transfor-
mación en edificio de otros usos (planta baja y sótano)” (MT
2.11.03)

6.4.3.3.1.5. - CENTRO PREFABRICADO INTEGRADO EN EDIFICIO DE OTROS
USOS

Acogiéndose a lo expuesto en el apartado 3.2.1 del MIE-
RAT14 se incorporan la instalación de los conjuntos de apa-
ramenta que forman parte de la misma envolvente metálica
que el transformador de potencia, sumergidos ambos en
dieléctrico tipo K. Las características de este tipo de centros
están contemplados en el MT 2.11.07.

Estarán formados por una cubierta metálica; conteniendo
en su interior un transformador de potencia de 250 ó 400 kVA
con dieléctrico aceite mineral, los elementos de maniobra
(interruptores-seccionadores y seccionadores de puesta a
tierra) que permiten realizar las funciones de entrada-salida
de la línea de alimentación y los elementos (interruptor -sec-
cionador, seccionadores de puesta a tierra y  fusibles) desti-
nados a realizar la función de protección del transformador.

Llevará incorporado un cuadro de BT cuyo número de
salidas dependerá de la potencia del transformador a insta-
lar. El resto de características de este centro se detallan en el
MT 2.11.07

Estará ubicado en un edificio destinado a otros usos,
siempre a nivel de calle.

6.4.3.3.2. - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE

6.4.3.3.2.1. - CENTROS SOBRE APOYO  

Sus características principales son :

• Alimentación aérea.

• Un transformador intemperie de 50 ó 100 kVA, con
dieléctrico de aceite mineral, instalado sobre un apoyo
metálico C-2000 ó similar.

• Una o dos salidas de baja tensión, en cajas de intem-
perie con fusibles seccionables.

El resto de características de este centro de transforma-
ción se contempla en el “Proyecto Tipo para centro de trans-
formación de intemperie sobre apoyo” (MT 2.11.06.)

6.4.3.3.2.2. - CENTRO COMPACTO BAJO APOYO  

Este centro se utilizará como alternativa al centro de
transformación tipo intemperie sobre apoyo, e irá instalado a
nivel de suelo, con una envolvente destinada a contener el
transformador y el cuadro de baja tensión. La filosofía de
estos centros es la de su integración en el paisaje, adoptan-
do los colores y formas más discretas en relación con el
medio ambiente.

Sus características principales son :

• Alimentación subterránea en alta tensión.

• Una envolvente prefabricada (ECTIC-36).

• El número máximo de salidas en baja tensión será dos,
ampliable excepcionalmente a tres.

• Un transformador de una potencia de 50, 100 ó 250
kVA, con dieléctrico de aceite mineral.

El resto de características de este centro de transforma-
ción se contempla en el “Proyecto Tipo para centro de trans-
formación de intemperie compacto” (MT 2.11.05.)

6.4.3.3.2.3. - CENTRO PREFABRICADO INTEGRADO DE EXTERIOR

Estarán formados por una cubierta metálica conteniendo
en su interior un transformador de potencia de 250 ó 400 kVA
con dieléctrico aceite mineral, los elementos de maniobra
(interruptores-seccionadores y seccionadores de puesta a
tierra) que permiten realizar las funciones de entrada-salida
de la línea de alimentación y los elementos (interruptor -sec-
cionador, seccionadores de puesta a tierra y  fusibles) desti-
nados a realizar la función de protección del transformador.

Irá instalado siempre a nivel de calle, en un edificio inde-
pendiente y con maniobra desde el exterior. Fuera de la
cubierta metálica y protegido del exterior se instalará un cua-
dro de baja tensión, cuyo nº de salidas dependerá de la
potencia del transformador a instalar. El resto de característi-
cas de este centro se detallan en el “Proyecto Tipo para cen-
tro de transformación integrado en exterior” (MT 2.11.08.)

6.4.3.3.3. - SUMINISTRO A CLIENTES EN A.T. POR RED SUBTERRÁNEA EN
ANILLO

Cuando la alimentación a un centro particular se realice a
través de la red subterránea en anillo de Iberdrola, o siendo
fin de línea, pueda convertirse en anillo, propiedad de
Iberdrola, se realizará tal como se describe en el apartado
3.2.1.3.
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6.4.3.3.3.1. - CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA SUMINISTRO A CLIENTES

Las celdas para la maniobra de la alimentación serán pre-
fabricadas bajo envolvente metálica y con aislamiento en
SF6, se instalarán separadas físicamente del resto de la ins-
talación del cliente y tendrán acceso libre e independiente
desde la vía pública. Pueden estar ubicados en un edificio
independiente o en un edificio de otros usos. Su esquema
responderá al tipo 2L+1P.

Sus características principales son :

• Alimentación subterránea en alta tensión.

• 1 conjunto de celdas de alta tensión, cuyo esquema nor-
malizado es 2L.

• 1 celda con un elemento de corte tripolar conectado al
embarrado común de las dos celdas anteriores.

El resto de características de este centro de secciona-
miento se contempla en los Proyectos Tipo MT 2.11.01 y MT
2.11.03, según vaya ubicado en edificio independiente o en
edificio de otros usos.

6.4.3.3.3.2. - CELDAS DE MANIOBRA EN CT PARTICULAR

Cuando no sea posible la solución del centro de seccio-
namiento y el centro del cliente se encuentre próximo a la vía
pública se podrá admitir que las celdas de maniobra vayan
instaladas en el centro del cliente.

Este conjunto de celdas de maniobra está formado por
dos celdas prefabricadas bajo envolvente metálica, para la
entrada y salida de las dos ramas del anillo de alimentación,
estas celdas tendrán la misma capacidad del anillo del que
se alimentan. Cada una de ellas dispondrá de un elemento
de interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra.

Además de estas celdas se instalará un elemento de
corte tripolar conectado al embarrado común de las dos cel-
das anteriores, y que será el elemento de paso al resto de la
instalación del cliente.

Cuando el centro de transformación esté situado en
zonas geográficas, cuyo nivel de contaminación se corres-
ponda a los niveles III y IV (fuerte y muy fuerte) definidos en
la tabla I de la norma EN 60071, las celdas para la maniobra
de la alimentación serán prefabricadas bajo envolvente metá-
lica y con aislamiento en SF6.

6.4.3.4. - LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

En el cálculo de la sección de los conductores y el nº de
los mismos se deberán tomar como datos básicos los
siguientes:

• La tensión nominal será de 230/400 V.

• La carga a considerar en el calculo de las líneas y aco-
metidas de BT se determinará tal como se establece en
el apartado 3.2.3.

• Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a
una línea ya existente, la caída de tensión admisible en
la derivación se condicionará de forma que, sumado al
de la línea ya existente hasta el tramo de derivación, no
supere el 5% para las potencias transportadas en la
línea y las previstas a transportar en la derivación.

• Para la elección entre los distintos tipos de líneas desde
el punto de vista de la sección de los conductores, apar-
te de las limitaciones de potencia máxima a transportar
y de caída de tensión, que se fijan en cada uno, deberá

realizarse un estudio técnico-económico desde el punto
de vista de pérdidas, por si quedara justificado con el
mismo la utilización de una sección superior a la deter-
minada por los conceptos anteriormente citados.

Los conductores estarán en todos los casos suficiente-
mente dimensionados para soportar la corriente de cortocir-
cuito que se origine.

6.4.3.4.1. - LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

Las derivaciones de estas redes serán realizadas direc-
tamente de las líneas de distribución o desde cajas de deri-
vación, situadas por encima de la rasante del terreno.

Todas las líneas serán de cuatro conductores; tres para
fase y uno para el neutro.

Todas las líneas subterráneas de baja tensión serán con
cables de aluminio con neutro concéntrico de cobre o con
cables unipolares de aluminio, aislamiento XLPE , de las
siguientes características principales:

• Tensión nominal Uo/U = 0,6/1 kV, siendo Uo la tensión
nominal entre cada uno de los conductores y tierra, y U
la tensión nominal entre conductores.

Los conductores de sección 240 mm² serán utilizados en
suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de
carga; los de fase de sección de 150 mm² serán los utilizados
habitualmente; los de 95 mm² se utilizarán sólo en zonas de
densidad de carga baja y uniforme; y los de 50 mm² sólo para
acometidas.

El resto de características de esta línea tipo, puede verse
en el “Proyecto Tipo. Líneas subterráneas de baja tensión”
(MT  2.51.01.)

En algunos puntos siguientes como: derivaciones a sumi-
nistro apartados del trazado previsible de la red general, o en
pequeñas urbanizaciones o núcleos rurales consolidados, la
sección de los conductores de fase y neutro será de 50 mm².

6.4.3.4.2. - LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

Estarán constituidas por conductores aislados cableados
en haz, posados sobre fachada. Cuando no sea posible este
tipo de instalación por tratarse de edificaciones dispersas, la
línea se tenderá sobre apoyos.

Los conductores estarán en todos los casos suficiente-
mente dimensionados para soportar la corriente de cortocir-
cuito que se origine.

Se establecen dos tipos de líneas, definidas por la sec-
ción y aislamiento de su conductor, conforme se indica en los
apartados que siguen a continuación. La elección del que se
haya de utilizar en cada caso, vendrá impuesto por las carac-
terísticas de la zona y las del propio suministro.

Los conductores serán unipolares, cableados entre sí, y
de las siguientes características principales:

Tipo Conductor fase Conductor neutro Aislamiento

RV Al 50 – 95 -150 - 240 Al 50 – 95 -150 XLPE

RZ1 Al 50 – 95 -150 - 240 Al 50 – 95 -150 XLPE
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• Tensión nominal Uo/U = 0,6/1 kV, siendo Uo la tensión
nominal entre cada uno de los conductores y tierra, y U
la tensión nominal entre conductores.

Los conductores de fase de 95 y 50 mm² serán los utili-
zados habitualmente; en pequeños núcleos rurales o urbani-
zaciones consolidadas podrá usarse el conductor de 25 mm²,
si es suficiente para la demanda establecida.

En zonas donde eventualmente no se pueda utilizar una
línea subterránea, o en zonas de red aérea, donde sea nece-
sario distribuir una carga elevada o a cargas situadas a gran
distancia del centro de transformación, se utilizará el cable de
3x150 Al/80 Alm constituido con 3 conductores de fase de
150 mm² Al y un conductor neutro de 80 mm² Alm.

Los líneas bipolares y tretrapolares de menor sección, se
utilizarán para acometidas desde la red de distribución a las
CGP.

El resto de características de estas líneas tipo pueden
verse en los Proyectos Tipo. “Red aerea trenzada de Baja
Tensión” (MT 2.41.20) y  “Cables aislados instalados sobre
apoyos o en fachadas” (MT 2.41.22.)

7. - NORMAS MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

El complejo sistema de redes de abastecimiento de agua,
saneamiento, electricidad y viarias que se incluyen en el pre-

sente Plan Especial de Infraestructuras de Grijota deberá
desarrollarse a base de Proyectos de Ejecución específicos
de cada área, segmentados por zonas y siguiendo las direc-
trices de los trazados que se incluyen en este Documento.

Estos proyectos correspondientes a un tramo y una dota-
ción determinada deberán ser redactados por técnicos com-
petentes y visados por el correspondiente Colegio Oficial
Profesional.

Asimismo, contendrán la documentación mínima que se
establezca en dicho Colegio y que contará, como mínimo,
con la siguiente documentación: memoria, planos, pliego de
condiciones y presupuesto detallado.

Los proyectos se ajustarán al presente Plan Especial de
Infraestructuras, y cualquier variación en el trazado o en las
características técnicas que en este documento se incluyen,
deberán justificarse técnicamente de manera adecuada.

8. - PRESUPUESTO

En el documento número 2 contenido en el Plan Especial
de Infraestructuras se especifica un presupuesto del coste
total de las obras necesarias para dotar al término municipal
de Grijota de las necesarias dotaciones de abastecimiento
de agua, saneamiento de aguas residuales, electricidad y red
viaria.

Dicho presupuesto se establece en diecisiete millones
novecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres
euros con cincuenta y un céntimos (17.941.363,51 €), que el
Ayuntamiento de Grijota cargará a los beneficiarios de dichas
redes conforme a lo establecido en la nuevas Normas
Urbanísticas Municipales que se tramitan paralelamente a
este Plan de Infraestructuras.

9. - CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto y estimando que este
Plan Especial de Infraestructuras contiene todos los docu-
mentos preceptivos de acuerdo con la Legislación Vigente,
tengo el honor de elevarlo a la superioridad, para su aproba-
ción, si procede.

3930

Tipo Conductor Aislamiento Apoyos (*)

RZ-25 RZ 0,6/1kV 3x25 Al/29,5 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

RZ-50 RZ 0,6/1kV 3x50 Al/29,5 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

RZ-95 RZ 0,6/1kV 3x95 Al/54,6 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón

RZ-150 RZ 0,6/1kV 3x150 Al/80 Alm XLPE Metálicos y/u hormigón
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